
 

  



 
Programa Uruguay Audiovisual 

Realización de producciones nacionales audiovisuales en Uruguay 

Línea B - Desarrollo 

Informe de cierre de convocatoria 

 

Objetivo 

El objetivo del Programa Uruguay Audiovisual (PUA) - Componente Producciones Nacionales es 

promover la producción audiovisual nacional a través del fortalecimiento, la mejora y la 

optimización de los procesos de ejecución de proyectos que destaquen por su impacto 

potencial. 

Se apunta a generar un entorno favorable a la producción de contenidos audiovisuales en el 

territorio, con impacto en el fortalecimiento de las capacidades profesionales y empresariales 

en toda la cadena y los estándares de calidad exportable de las producciones. 

 

Primera convocatoria 2019 

Fue realizada una convocatoria abierta a presentación de proyecto de desarrollo de obras 

audiovisuales nacionales. La convocatoria permaneció abierta entre el 1° de agosto al 30 de 

setiembre inclusive del presente año. Las condiciones y requisitos para la presentación de 

proyectos se encuentran explicitados en las Bases del Programa Uruguay Audiovisual - Línea B: 

Desarrollo. Se presentaron un total de 42 proyectos. 

Para la presente convocatoria se ha asignado un total de $U 6.900.000 (seis millones 

novecientos mil pesos) para el conjunto de proyectos que resulten aprobados. 

A continuación, se presenta el detalle de las postulaciones presentadas a la primera 

convocatoria 2019. 

# Nombre del proyecto Empresa postulante 

1 Guachos Federico Alberto Cetta Furlani 

2 Luthiers Nibafer S.A. 

3 EL SILENCIO DE LAS MADRES Loeff Terkiel Adriana y Abend Olesker Claudia 

4 El muro U Films SRL 

https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/PUA_2019/PUA_2019_Nacionales/Bases_PUA_Nacional_linea_B_VF_formato_MOD.pdf
https://www.ande.org.uy/images/convocatorias/PUA_2019/PUA_2019_Nacionales/Bases_PUA_Nacional_linea_B_VF_formato_MOD.pdf


 
5 UNA MANERA DE QUERERNOS U Films SRL 

6 ARENA Stelardo Terni Pablo Antonio y Olveira Medina Patricia 

7 QUEMADURA CHINA Olveira Medina Patricia 

8 Benedetti, 60 años con Luz EXHIBEO S.A. 

9 La casa del perro Montelona Cine SRL 

10 CALLE DURAZNO Tarkiofilm Ltda 

11 Historia de primavera Irina Raffo 

12 Yira, verás que todo es mentira Solé Lorenzelli Juan Manuel 

13 Positivo Uruguay Solé Lorenzelli Juan Manuel 

14 The Cult El Perro SRL 

15 LOS ÁNGELES Clara Charlo de Oliveira 

16 El Cuadro PROFILMS SRL 

17 Es muy bella mi bandera CAPTUS SRL 

18 Ellos y nosotros Guillermo Kloetzer 

19 La Ruta del Tannat PROFILMS SRL 

20 Dejen todo en mis manos El Perro SRL 

21 La bahía de Tatú Suertenpila SRL 

22 Negras María Virginia Recagno Dutra da Silveira 

23 Ficción / poema T2 Stelardo Terni Pablo Antonio y Olveira Medina Patricia 

24 5 DÍAS ESLICON S.A. 

25 La fábula de la tortuga y la flor Valentina Baracco Pena 

26 Ahora sos un hombre Alina Kaplan Galain 

27 Ida Vitale Vázquez Messano María Inés 

28 Los Lirios Alina Kaplan Galain 

29 Big Bang Agustín Pérez Gamboa 

30 La Roca y el Mar Ana Verónica Semino Massa 

31 Pueblo Chico Nibafer S.A. 

32 Las muertes pasajeras Tarkiofilm Ltda 

33 La transparencia Tarkiofilm Ltda 

34 Polen Montelona Cine SRL 

35 Nostalgia del futuro Tarkiofilm Ltda 

36 El Séptimo Federico Alberto Cetta Furlani 

37 Las Vidas Privadas Mutante Cine SRL 

38 Todo empieza aquí Valentina Baracco Pena 

39 "99% cerrado" Gonitel S.A. 

40 La caja negra Montelona Cine SRL 



 
41 El uso de la violencia Gonitel S.A. 

42 En silencio Valentina Baracco Pena 

 

Etapas del proceso de evaluación, aprobación e implementación de los proyectos 

Elegibilidad 

El equipo técnico de ANDE verificará el cumplimiento de condiciones e información requerida 

para la postulación. En caso de entenderse necesario ampliar y/o aclarar cualquier aspecto de 

la información presentada, ANDE se comunicará con los postulantes otorgando un plazo para 

la presentación de lo solicitado. Una vez cumplido el plazo para la presentación de lo 

solicitado, el postulante que no presente la información que se le requiera y/o no realice las 

aclaraciones pertinentes será automáticamente eliminado. 

Evaluación Técnica y Estratégica 

El Comité Técnico realizará un análisis técnico y estratégico de los proyectos postulados que 

hayan cumplido con los requerimientos de la etapa de Elegibilidad, en base a los siguientes 

criterios:  

 Viabilidad económica, técnica y coherencia del proyecto 

- Viabilidad de concreción del proyecto en función de las actividades, presupuesto y 

cronograma propuesto 

- Coherencia entre objetivos, actividades y resultados propuestos 

 Antecedentes de la empresa postulante y del proyecto 

- Antecedentes de la empresa postulante 

- Antecedentes del proyecto de desarrollo de obra audiovisual postulado 

El Comité Técnico estará conformado por un representante técnico de cada una de las 

instituciones participantes: ANDE, ICAU, MIEM, UYXXI. El Comité Técnico podrá solicitar 

asesoramiento de expertos externos con conocimiento en la temática de los proyectos. 

En esta instancia se podrá solicitar información adicional a la empresa postulante, a los efectos 

de mejorar la información disponible para la evaluación y el alcance las actividades a realizar 

en Uruguay. 



 
Como resultado del proceso de evaluación técnica y estratégica, el Comité Técnico elaborará 

un informe de evaluación conteniendo una recomendación de aprobación o rechazo del 

proyecto postulado, que será elevado al Directorio de ANDE. Sólo podrán ser recomendados 

para su la aprobación los proyectos que hayan alcanzado un puntaje de evaluación mínimo de 

70, en un máximo de 100. 

Aprobación 

En función del informe elaborado por el Comité Técnico, el Directorio de ANDE adoptará 

resolución definitiva sobre el otorgamiento o no del apoyo al proyecto postulado, lo que será 

comunicado a la empresa postulante. 

Ejecución 

En caso de resultar aprobado el proyecto, se firmará un convenio entre la Entidad Ejecutora 

(empresa postulante del proyecto) y ANDE, dando inicio a la ejecución del proyecto. 

  



 
 


