






Cortos Reto 7D - 2013





Nicolás Jardim
    Nicolás Jardim  Lavorágine Films



 Rodrigo Plá
Malbicho Cine, Memento Films
Lulu Producciones.





ROCHA > Cine Club Rocha
- Viernes 21 de noviembre, 21:00hs
SALTO > Aula Magna Regional Norte, UdelaR
- Martes 25 de noviembre, 21:00hs

a las 10:00 y a las 14:00hs







EFECTO CINE NIÑOS - ANIMATE V

La gira nacional EFECTO CINE NIÑOS recorre 
Uruguay premiando a los ganadores del 
Quinto Concurso Nacional de Animación 
ANIMATE V,  organizado por EFECTO CINE y 
PLAN CEIBAL, llegando a miles de niños en 
25 localidades de todo el país.

La selección surgió de entre más de 300 
animaciones realizadas por más de 1000 
participantes de todo el territorio nacional.

Este quinto concurso estuvo dirigido a 
incentivar la creación audiovisual a través 
del conocimiento de las nuevas 
tecnologías y giro en torno a los Derechos 
de los Niños.

Gira Cine 2014 - DIRECTV
Gira de cine al aire libre que llega de la mano de 
EFECTO CINE a las localidades de Maldonado, Santa 
Lucía, Melo, Rivera, San José, Colonia, Salto y 
Paysandú exhibiendo “Selkirk, el verdadero 
Robinson Crusoe", de Walter Tournier.. La entrada 
se puede canjear por un alimento no perecedero en 
el local exclusivo de cada ciudad. Los alimentos se 
donarán a una institución local.

EFECTO CINE 2014
Desde su estreno en diciembre de 2008, EFECTO 
CINE ha convocado a más de 800.000 espectadores, 
realizando cerca de 900 funciones de cine en más de 
130 localidades de Uruguay, generando la primera 
plataforma latinoamericana de contenidos y de 
formación de público, propiciando un genuino 
acercamiento a la cultura cinematográfica y 
superando ampliamente la mera promoción de 
películas y el entretenimiento.

Por fechas y localidades de las funciones consultar 
en: efectocine.com



RAI

México 1970

Salones PRODIC, Rodó 1866.



Jueves 20 y Sábado 22 de Noviembre





Mariana Amieva

19:00hs



¿Cómo sobrevivirán al paso del tiempo nues-
tras producciones? ¿Sobrevivirán?










