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Artes escénicas y Arte circense
B29.21.8 - Fruition
Naiara Bermúdez
287000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

73

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fruition es una obra de danza que será presentada al público de forma audiovisual.
Ante la incertidumbre y cambios bruscos que afectaron especialmente a los artistas
debido a la pandemia, su coreógrafa creó una video danza, algo poco explorado en
Uruguay, con la que elaboró la respuesta: “El arte contemporáneo debe reflejar lo que
pasa hoy en día.” Fruition reúne varios lenguajes técnicos como el moderno, ballet,
contemporáneo y Gaga. La coreógrafa, que obtuvo su Licenciatura en Danza de Adelphi
University en mayo de 2020, decidió sumergirse en un género algo diferente a lo que
venía produciendo, algo más cómico y absurdo. Utilizó poemas sobre frutas, un tema al
azar pero que a través de las palabras le dejaron percibir olores, colores y texturas con
las cuales plasmar su movimiento. La música barroca también dejó su marca, dando
juego a un uso de la teatralidad y contrastes a través de la obra. Fruition es al mismo
tiempo, un juego de palabras: dar frutos, generar resultados y disfrute, que en esta
coyuntura adversa que hemos vivido transmite un mensaje optimista.
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E1.21.8 - Ciclo Montevideo Danza 2022
Leonardo Durán
1832501

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Ciclo Montevideo Danza es la programación central de danza contemporánea
del Teatro Solís y ha sido, junto al trabajo de los artistas, uno de los motores
fundamentales en el desarrollo escénico y profesional de esta expresión cultural
en los últimos 12 años. Año a año se selecciona un nuevo curador y se realiza una
convocatoria abierta dirigida a artistas nacionales residentes en el país y en el
exterior, así como también a artistas extranjeros que vivan en Uruguay. En 2021 se
presentaron al llamado 50 propuestas artísticas. En 2022 la grilla estará
conformada por un total de 7 espectáculos, entre los cuales se considera la
programación de al menos 1 opera prima u obra de artista emergente. A los
proyectos seleccionados se les da apoyo económico para gastos de producción, el
total de lo recaudado de la venta de localidades menos el porcentaje que queda
para sala, registro fotográfico y en video de una de sus funciones, trabajo de
diseño, producción y venta. Pensando en la formación de públicos, una persona
especializada en danza escribe textos de acercamiento a los procesos creativos de
las obras que se entrega junto al programa de mano a todo el público que asiste a
las funciones. Es importante aclarar que el Ciclo no produce los espectáculos sino
que es tan solo una instancia en la vida de los proyectos escénicos.
Los espectáculos son dirigidos por los autores de los mismos, quienes cobran por
la venta de localidades y quienes cobran por derechos de autor en AGADU.
La próxima edición será en la sala HUGO BALZO del SODRE.
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E2.21.8 - MAD - Escuela de Música Actuación y Danza
Escuela de Artes del Espectáculo SRL
3299998

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

53

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
MAD, complejo artístico y enclave cultural en las zonas Buceo-Malvín-Punta
Gorda-Carrasco y Ciudad de la Costa, se propone completar una grilla anual para
cada una de las actividades (escuelas) y un calendario continuo para nuestras salas
de teatro.
4 escuelas de arte escénico:
BALLET dirigida por Giovanna Martinatto
MÚSICA a cargo de 440 Escuela de Música, dirigidos por Juan Manuel Martínez y
Juan Andrés Jutgla
COMEDIA MUSICAL coordinada por Rodrigo Garmendia y Jimena Siri
DANZAS URBANAS a cargo del Estudio RO DANZA
El proyecto integra una Sala Teatro equipada para eventos, muestras y
producciones de todo tipo.
A través de becas estamos creando lazos con alumnos de bachilleratos artísticos,
escuelas y jardines de infantes. También hemos trabajado creando lazos con
instituciones nacionales (ej. Fundación Nuestro Camino), generando puntos de
encuentro e inclusión.
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E3.21.8 - PETRONA - Plataforma lúdica para el
movimiento y la danza al aire libre
Rafael La Paz
1032671

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
PETRONA es un proyecto artístico-cultural de alcance nacional con fuerte
participación de actores locales. El mismo busca sumarse a la red de proyectos
culturales ya existentes que se desarrollan en el interior del Uruguay.
Propone un equipamiento-juego, itinerante e intergeneracional, que recorrerá
diferentes instituciones y espacios públicos de la localidad de Cardona-Florencio
Sánchez. Una plataforma para ser activada por diferentes talleristas y artistas de la
localidad de Montevideo, en conjunto con actores locales y con los propios
participantes de la comunidad.
Diseñada como una plataforma sobre el piso que, acompañada de diferentes
consignas, promueve el cuerpo como territorio a explorar a través del movimiento
y busca abrir un tiempo de “recreo” que trascienda las prácticas masivamente
consolidadas de movimiento al aire libre en Uruguay, tanto las que se dan en los
espacios abiertos de las instituciones: escuelas, liceos, clubes, gimnasios y hogares
de ancianos, como en los espacios públicos: plazas, parques y ramblas.
Una invitación a experimentar y a tomar conciencia, a través del juego y la
participación, de la importancia de liberar temporalmente nuestros cuerpos de los
patrones de comportamiento físico habituales que vamos incorporando en las
diferentes fases de nuestra vida: niñez-juventud-adultez-ancianidad. Promover
relaciones igualitarias incorporando una mirada desde el cuerpo.
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18/292

E4.21.8 - Fuera de Sí
Barbara Fernández Lange
382005

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

34
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fuera de sí, fuera y dentro de mí, de ti, de si es un proyecto para realizar una obra
de danza; apoyado por el MEC y el FRC, es una investigación-creación colectiva
entre mujeres, dirigida, gestionada y producida por Bárbara Fernández Lange.
Busca traer a la escena danzas de diversos orígenes, aportando así a la diversidad
de expresiones, su circulación y exhibición, con énfasis en su llegada al
departamento de Canelones y San José, aportando a descentralizar el acceso a la
cultura. También se realizará en SODRE MVD.
Los lenguajes corporales utilizados son: danza contemporánea, contacto
improvisación, danza moderna, danzas de matriz africana (danzas
afrolatinoamericanas y danzas tradicionales africanas), candombe.
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E5.21.8 - Escuela de danzas folklóricas
Ángela Irina Cuello
1163023

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Escuela de danzas folklóricas. Creación de una escuela que apunte a estudiantes
de tercer a sexto año de primaria y a jóvenes en etapa liceal, de la ciudad de
Canelones y zonas aledañas. Su finalidad es fomentar el estudio e investigación de
nuestras danzas folklóricas y motivar la profesionalización de esta disciplina por
medio de un programa curricular acorde, donde las muestras y los espectáculos
que se realicen generen visibilidad y público espectador. Los estudiantes en el
futuro podrán formar parte de la compañía de danza profesional de Espacio
Minga; por medio del trabajo en conjunto del sector público-privado, fortaleciendo
nuestra identidad y dando valor a nuestro patrimonio cultural hacia la
construcción de ciudadanía y posibilitando la visibilidad de una fuente cultural
local descentralizada. La misma tendrá un funcionamiento de tres horas, dos veces
a la semana, será de carácter gratuito y estará implementada por docentes con
prestigio en el ámbito.
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E6.21.8 - Noche de verano lejos de los Andes o diálogos
con mi dentista
Esteban Schroeder
631985

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

39
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Noche de verano lejos de los Andes o diálogos con mi dentista. Exploración poética
y humorística en dos partes de los lazos que unen a Uruguay y Francia.
La primera parte: un espectáculo de teatro. Invitado al Festival Internacional de
Teatro en el 2005 y presentado en El Galpón, el espectáculo lleva una larga vida
por América y Europa y su impacto en el público sigue vigente. Nuestro deseo de
presentarlo nuevamente en Uruguay radica en su origen: si el alcance de la obra es
universal, refleja un paisaje de la vida de exiliados latinoamericanos en Francia.
Memoria siempre viva ofrecida a la juventud de hoy, cuya migración por el planeta
es siempre la búsqueda de una vida mejor.
La segunda parte: VAIVÉN, un documental que estamos elaborando y se
presentará en la próxima convocatoria.
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E7.21.8 - Musas del tango
Damian Lomba
3271620

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

61

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Las musas del tango es un espectáculo multidisciplinario que cruza distintos
lenguajes atravesados por la esencia del tango; nuevo formato protagonizado por
la actriz y bailarina Andrea Ghidone, tras dos años de éxito en la Calle Corrientes.
Recorriendo momentos históricos de nuestro país, con un viaje arrabalero por la
palabra de distintos personajes destacados de la cultura uruguaya, pero, sobre
todo, de la poesía. Una invocación a Idea Vilariño, Mario Benedetti, Eduardo
Galeano, Marosa Di Giorgio, Ida Vitale, Circe Maia, Cristina Peri Rossi.
Se aúnan con la poesía: el baile, la voz cantada, el tango, la música y registros
audiovisuales, en una ceremonia única que tiene como objetivo poner en valor el
tango, la poesía, y sus protagonistas. Las musas del tango, no es sólo un
espectáculo musical, la premisa principal es la búsqueda de interpelación al
espectador, invitando a un fluir de asociaciones a través de los estímulos
constantes que se irán presentando. Es un viaje poderoso que permite navegar en
la inmensidad, hundirse en las extrañezas del ser humano y su relación con el
mundo.
Al finalizar se ofrecerá una charla con el elenco para brindar una nueva forma de
comunicación artística, donde el espectador tendrá la oportunidad de expresar lo
que sintió durante la experiencia , generando de esta manera la necesidad de un
vínculo entre el elenco y el público, obteniendo como resultado una experiencia
teatral única.
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22/292

E8.21.8 - Ojalá las paredes gritaran
Damian Lomba
1413500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

66

PUNTAJE TOTAL

34
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ojalá las paredes gritaran. Un Hamlet adolescente, amante del trap y de la música
electrónica y visiblemente afectado por la muerte de su padre, provoca
constantemente a su madre, viuda solo por unos instantes y recientemente casada
con el hermano de su fallecido marido. La mesa servida es una excusa para hacer
un anuncio importante: hay un puesto vacante en la empresa familiar para este
"millennial descarriado". Ojalá las paredes gritaran surge como un proceso
académico sobre Hamlet. En el proceso, y a través del recorte literal hecho del
original isabelino y de las ideas de Jacques Lacan sobre la obra, aparece la
necesidad de hablar de una madre, de un hijo, de una familia. El amor, la
fraternidad, los genes, la descendencia, el complejo de Edipo, el poder del espejo,
el sentirse atrapado en los propios vínculos, el deber-ser. Y el amor joven también,
como reflejo de lo imposible. Lo que va quedando en el camino. El aturdimiento, la
música electrónica, sus sonidos; el trap, sus letras”, dice la directora argentina
Paola Lusardi. Paola Lusardi es autora, directora de teatro, cine y casting, además
de productora. Estudió producción de cine y televisión en el Centro de
Investigación Cinematográfica, y dramaturgia con Mauricio Kartun. Trabajó diez
años como directora de casting en importantes proyectos de televisión a nivel local
e internacional como Mujeres Asesinas (Fox de Italia), Epitafios (HBO), El jardín de
bronce (HBO) y Amas de casa desesperadas (Univision & Disney) y Tres son
Multitud (Globomedia /Telecinco España). Su ópera prima Ojalá Las Paredes
Gritaran fue seleccionada para FIBA 2019 Bsas, presentándose luego en el
Metropolitan Sura realizando una exitosa temporada en Calle Corrientes en un
formato innovador para el teatro Comercial: espectadores y actores todos en el
escenario. Su versión para teatro le valió nuevamente ser seleccionada para el
FIBA 2020.
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E9.21.8 - Hidalgo
Damian Lomba
1439900

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

56

PUNTAJE TOTAL

27
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Hidalgo. Transformar una historia sencilla y cotidiana en una trama compleja,
sensible y profunda ya es un ejercicio natural para María Marull, directora y
dramaturga fuerte y consolidada del teatro off porteño, su puesta, Hidalgo, lo
confirma. Con dramaturgia de María Marull, y la actuación de la famosa actriz
argentina Florencia Raggi y el reconocido actor uruguayo Damián Lomba, la obra
narra el encuentro entre Susana, trabajadora de una inmobiliaria, abrumada por
un jefe hostil y una tediosa rutina, y Víctor, un adolescente retraído y conflictuado.
Desde un primer momento, sus intereses entran en tensión cuando Susana visita
un departamento para mostrarlo a unos posibles compradores y descubre a
Víctor, un particular inquilino que se convierte en un obstáculo para su negocio. En
la espera interminable de los clientes que nunca llegan, él le cuenta que al día
siguiente debe entregar un trabajo práctico sobre el poeta uruguayo Bartolomé
Hidalgo para no repetir el año escolar, y desde entonces el conflicto inicial se
transformará en un vínculo con el que intentarán redimir frustraciones mutuas.
Hidalgo, es una de las propuestas teatrales con más éxito dentro del teatro off,
manteniéndose en cartelera por más de 5 años consecutivos, cosechando
excelentes críticas y varias premiaciones, entre ellas se encuentra la mención a
"mejor obra extranjera" en los Premios Florencio, de Uruguay. El espectáculo
también se presentó en festivales internacionales de teatro.
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E10.21.8 - Circo Tranzat. Integración Itinerante
Iván Corral
3299400

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Circo Tranzat. Integración Itinerante. Tomando la descentralización como factor
que impulsa el desarrollo de este sector artístico, se pretende continuar
movilizando la primera carpa de circo en Uruguay destinada al desarrollo,
investigación y creación en circo contemporáneo. Generar diversas instancias de
circulación, creación y formación; recorriendo el país con una sala utilitaria, de alta
capacidad de adaptación y movilidad. Las localidades a cubrir en esta edición son:
Canelones, Maldonado, Montevideo y Rocha. A través de este proyecto se plantea
la creación de un nuevo espectáculo que continúe el camino transitado por un
colectivo cuyos espectáculos han llegado a 135.000 espectadores en 6 años y
actualmente es el circo más popular del Uruguay. Se apoyará también la
realización de tres encuentros de circo, generando instancias formativas que
apuntan a la profesionalización de la comunidad circense y de las artes escénicas
en general.
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E11.21.8 - Festival Rodamundo
María José Fuentes
2806650

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Rodamundo nace con el fin de acercar el mundo de las artes escénicas al público
más joven: los niños, niñas y adolescentes, a través de obras, espectáculos y
actividades con un alto contenido artístico. El proyecto apunta a promover el
desarrollo del espíritu crítico e incentivar con propuestas específicas el
acercamiento a las artes escénicas desde una temprana edad. Buscamos
promover el intercambio y enriquecimiento cultural, mientras incentivamos el
desarrollo del sector cultural, específicamente la producción de espectáculos
nacionales, como motor de fuente laboral para artistas y trabajadores de la
cultura. Nuestra visión apunta a consolidarnos como referentes de acceso a
contenidos escénicos ya sea a través de espectáculos, talleres o instancias
presenciales como mediante plataformas virtuales. Con una primera edición
concretada en setiembre de 2021, el Festival Rodamundo busca financiar la
creación de material de difusión de esa primera etapa, la producción de su
segunda edición (en la que se proyecta invitar a dos compañías españolas, una
argentina y una chilena, todas a confirmar) y el registro audiovisual de dos obras
nacionales para seguir trabajando durante el 2024 en el programa Artistas en el
Aula del Plan Ceibal. Festival Rodamundo obtuvo fondos de Iberescena,
Ibermúsicas e INAE para su primera edición, en apoyos parciales. En este contexto
de pandemia, la programación sufrió varios cambios. Pretendemos poder sumar
producciones de la primer propuesta para la segunda edición del festival trayendo
a MaTache (Bélgica), Biblioteca de Ruidos y Sonidos (España), Pim Pau (Argentina) y
La REsentida, con su obra Paisajes para no colorear, para poder hacerla presencial
en el 2023 (Chile)
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E12.21.8 - Arte por la Convivencia 2022
María Antonieta González Odino
3237335

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arte por la Convivencia (APLC) es una plataforma de proyectos artísticos inclusivos
para que todas las personas accedan y sean agentes activos en la cultura. Hoy
resulta difícil que las personas en situación de discapacidad participen en relación
de equidad en los distintos roles de la actividad artística. APLC busca impulsar una
transformación social, haciendo foco en sus virtudes y habilidades, generando
nuevas oportunidades de desarrollo artístico a nivel profesional. En 2022
estrenaremos un espectáculo teatral inclusivo en la capital y el interior del país;
dirigido a un público de jóvenes y adultos, con condiciones de accesibilidad que lo
hacen especialmente atractivo para personas en situación de discapacidad.
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E13.21.8 - Gran Casamiento Ruso
Myriam Caprile
3000000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

54

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gran casamiento ruso es una obra teatral que se desarrollará conjuntamente con
una fiesta. Una boda donde se unen dos colectividades como la judía y la rusa, una
comedia con toques de grotesco, donde el público no sólo asistirá a una obra de
teatro sino que lo hará a una fiesta de casamiento. Se realizará un casting para la
selección de los actores, así como también se seleccionará personal para las tareas
de producción y administración.
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E14.21.8 - Inédita María Eugenia
Camila Carbajal
800800

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Desde el año 2020 el colectivo teatral Inédita María Eugenia se encuentra
investigando sobre la Vida y Obra de María Eugenia Vaz Ferreira.
La historia, acervo literario y la relevancia en el mundo cultural uruguayo de esta
autora han pasado desapercibidos desde principio del siglo XX por su condición de
ser mujer, por ser una poeta al margen de las temáticas literarias más frecuentes,
y sobre todo por no amoldarse a la subjetividad femenina de su época.
Dado el actual movimiento de visibilización del rol de las mujeres en nuestro país,
nos encontramos en un momento óptimo para revalorizar su obra y su vida, así
como también los aportes que ha hecho al acervo cultural uruguayo.
En definitiva, la propuesta es una investigación creativa acerca del concepto de
«teatralidad» y de la experiencia teatral en su completitud a través de la figura de
María Eugenia Vaz Ferreira y su universo poético, filosófico y artístico.
En el proceso de creación de la obra se mantuvo una investigación constante
desde el punto de vista perceptivo-musical, logrando varias musicalizaciones de
poemas de la autora y un acervo sonoro-musical en torno a esas creaciones.
Esta investigación acerca de las posibles lecturas/musicalidades de María Eugenia
lleva a la creación de al menos 4 canciones con su poesía y varias piezas musicales
experimentales.
El motivo de la presentación al Fondo de incentivo cultural 2021 responde a la
necesidad de realizar una segunda temporada de la obra Inédita María Eugenia y
el registro en formato audio, grabación de estudio y su publicación en diferentes
plataformas de audio Streaming de las canciones y las musicalidades creadas por
el equipo.
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E15.21.8 - Por Elise: construcción de puentes
dramatúrgicos
Lucía Sismondi
623590

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Por Elise: construcción de puentes dramatúrgicos es un proyecto de teatro
contemporáneo que propone el montaje y temporada de presentaciones en Sala
Verdi del texto Por Elise de Grace Passô.
Con dirección de Ribeiro, el montaje hará una revisión amplia del texto, rico en
sutilezas escénicas, indagando desde la permeabilidad y el diálogo entre la cultura
popular brasileña y las raíces, costumbres e idiosincrasia montevideana.
Con la participación de Passô en residencia dramatúrgica, se propone la
actualización y traducción escénica en conjunto.
Además, se plantean instancias formativas para estudiantes de teatro y público en
general en el INAE, Passô compartirá contenidos relacionados a la dramaturgia
contemporánea con especial énfasis en su obra.
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E16.21.8 - María
Noelia Herrera
249040

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

70

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
María es un proyecto de investigación, creación y realización teatral de la obra
homónima, dirigida y protagonizada por jóvenes mujeres uruguayas, a estrenarse
en el 2022 en la Sala Verdi. Es el primer trabajo de un colectivo con integrantes de
diversas disciplinas: actuación, canto, diseño, música, arquitectura y comunicación.
El proyecto contempla todas las etapas de creación y realización de la obra:
ensayos, producción, difusión y realización de funciones. Se harán funciones e
intercambios pos-funciones con referentes en género y/o feminismo, en la Sala
Verdi de Montevideo, el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones y
el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.
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E17.21.8 - Chicago - El musical
Renzo Gatto
850000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

64

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Chicago - El Musical es un espectáculo de artes escénicas que se llevará a cabo en
febrero del 2022, en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre. Esta
nueva versión del clásico de Broadway, que se presentó en Montevideo por
primera vez en el año 2004, promete cautivar al público con un elenco de gran
porte y una puesta en escena inolvidable, que servirán para rendirle homenaje al
recientemente fallecido músico y director escénico Luis Trochón. Esta iniciativa es
presentada por la Escuela de Acción Artística (EAA) Luis Trochón en conjunto con la
institución de Música Actuación y Danza (MAD); el viviente legado del artista, que
busca despedirlo a lo grande, rememorando el primer gran musical dirigido por
esta distinguida figura de la escena uruguaya.
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32/292

E18.21.8 - ArTEA
Patricia Fernández
3256833

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

80

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
ArTEA es un espacio que, a través de las artes escénicas –Música, Actuación y
Danza–, promueve el desarrollo, participación social, apoyo de talentos y
participación comunitaria de niños, niñas y jóvenes con TEA (trastorno del espectro
del autismo).
La programación de ArTEA se basa en modelos de intervención en el autismo
validados por la ciencia –ImPACT, SCERTS y JASPER– que garantizan procesos que
contemplen el estilo cognitivo y las necesidades educativas especiales de los TEA.
La inmersión en las artes es el camino mediante el cual cada participante irá
construyendo herramientas propias, singulares y de características únicas que se
enmarcan en colectivos de trabajo, experimentación y creación colaborativa y
cooperativa.
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E19.21.8 - La violación de Artemisia
Lourdes Moreno
541817

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La violación de Artemisia es una obra teatral que está basada en las actas del
proceso por estupro al que se sometió a Agostino Tassi, siendo totalmente fiel a
ellas: la declaración de los testigos, de Artemisia y Agostino y las humillaciones a
las que fue sometida.
Desfilan también otros personajes, como Caravaggio, que mucho tuvo que ver en
la formación de Artemisia Gentileschi.
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34/292

E20.21.8 - Programa de danza contemporánea y
accesibilidad
Gabriela Larranaga
673501

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

80

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Programa de Danza Contemporánea y Accesibilidad. Nos proponemos brindar un
impulso a la accesibilidad en la danza y dinamizar el movimiento de danza
inclusiva/integradora en Montevideo, con tres seminarios. Nos planteamos abrir
una investigación en el cruce de la danza con las herramientas de accesibilidad
sensorial; audiodescripción y lengua de señas uruguaya. Y un seminario de
Intervenciones Urbanas, modalidad que amplía las posibilidades de encuentro con
el público. En cada uno se contará con información sobre los temas, antecedentes
de formato audiovisual, bibliografía, perspectivas de artistas locales y una gran
parte práctica. Esperamos unir a bailarines/as con experiencia con personas que
se acercan por primera vez a la danza.
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35/292

E21.21.8 - A ciegas
FERNANDEZ ALONSO GUSTAVO,
MORALES MARIA JOSE Y OTROS
1209230

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
A ciegas: puesta en escena donde el foco no esté puesto en lo que vemos, sino en
lo que oímos, en un espacio no convencional, en movimiento y a oscuras.
Una experiencia inmersiva que involucra a los espectadores en la historia que se
va contando mediante el sonido binaural. El sonido binaural imita las señales
auditivas naturales creadas por el cerebro y el oído, producto de la interacción
acústica entre nuestros cuerpos y el entorno que nos rodea. Escuchado mediante
auriculares, crea un mapa de sonido tridimensional que nos sumerge en los
eventos propios del paisaje sonoro y nos ubica en el lugar exacto de donde
provienen los sonidos.
La conjunción de la puesta en escena junto a la tecnología es una propuesta
totalmente novedosa.
Invitamos a los espectadores a esta experiencia sensorial donde logramos “ver” a
través de los sonidos.
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36/292

E22.21.8 - ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
Alianza Cultural Uruguay Estados Unidos
1246770

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
¿Quién le teme a Virginia Woolf? Estreno en el Teatro Alianza de Montevideo de la
obra del multipremiado dramaturgo Edward Albee, considerada una de las
grandes obras del teatro universal.
El espectáculo estará dirigido por Jorge Denevi y protagonizado por Graciela
Rodríguez, Ariel Caldarelli, Cristian Amacoria y Natalia Sogbe.
La obra servirá como punto de partida para poner sobre la mesa temas relevantes
como el rol de la mujer en la sociedad actual, los desafíos a los que se enfrentan
las mujeres y las formas de alcanzar justicia e igualdad social a través del
empoderamiento.
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37/292

E23.21.8 - Tiempos de Tango. Compañía de Tango Julio
Sosa
Rodrigo Fleitas
588735

APLICABLE
Montevideo
INTERIOR

80

PUNTAJE TOTAL

42
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Proyecto cooperativo entre la Escuela Tango Sol de Tokio, Japón y la Compañía de
Tango Julio Sosa, Las Piedras (Canelones, Uruguay) a realizarse en dos fases. La
primera fase resulta del trabajo sincrónico entre las agrupaciones involucradas, a
cargo del coreógrafo Mario Morales y la segunda fase se realizará durante todo el
mes de diciembre de 2022 y corresponde al ensamblado y realización del proyecto
en Tokio, Osaka, Kumamoto y Nagoya.
La Escuela Tango Sol (entidad receptora en el extranjero), se encargará de la
producción general tal como gestionar teatros, salas de ensayo, difusión y
publicidad, traslados internos, alojamiento y visas de trabajo. En contraparte, la
Compañía de Tango Julio Sosa deberá hacerse cargo de los pasajes internacionales
Montevideo-Tokio-Montevideo. Objetivos: generar espacios de inclusión, sinergia y
convivencia donde el tango actúe como nexo. Posibilitar a bailarines uruguayos el
acceso a giras internacionales e intercambios culturales y potenciar su desarrollo
artístico. Difundir y revalorizar el nombre de Julio Sosa como exponente del tango
uruguayo. Construir alianzas con organizaciones extranjeras que nos provean de
oportunidades laborales y desarrollo artístico que retroalimentan las comunidades
implicadas.
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38/292

E24.21.8 - Programa Artistas en Residencia - PAR
Tamara Gomez
1987149

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
PAR es el primer programa de residencias de artes escénicas del Uruguay;
potencia desde el año 2010 la creación de una red estratégica de artistas e
instituciones con proyección temporal, apostando al intercambio con artistas y
centros culturales nacionales y del mundo para dinamizar el medio local y
potenciar el desarrollo de nuestro país y nuestra cultura. Desde su comienzo ha
realizado más de 54 proyectos en residencia de artistas de Uruguay, Argentina,
Brasil, Chile, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia, México, Portugal y Suiza.
Con el objetivo de promover el desarrollo de las artes escénicas contemporáneas y
dar continuidad a la creación de artistas nacionales e internacionales, PAR se
propone continuar con su trabajo de desarrollo y fortalecimiento a la investigación
y creación nacional, así como también fomentar la internacionalización, el
intercambio, la sistematización y democratización del conocimiento artístico.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

39/292

E25.21.8 - CS Arazá

Asociación Civil Circo El Picadero
2514753

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN

CS ARAZÁ. La Asociación Civil El Picadero ha trabajado durante 15 años consecutivos en el
desarrollo de la comunidad del circo en Uruguay desde su dimensión artística, recreativa y
como herramienta para la transformación social. CS ARAZÁ representa la posibilidad de
desarrollar y promover el circo social en Uruguay, en un contexto de pandemia, con una
grave crisis social y cultural, siendo los jóvenes fuertemente afectados por esta situación
constituyéndose en población vulnerable. Proponemos una herramienta educativa y
sociocultural que aporte a la profesionalización del sector del circo y en particular al
desarrollo del circo social.
El proyecto plantea dos líneas de acción:
Escuela Piloto de Circo Social - Incluye el diseño y puesta en funcionamiento de una Escuela
de Circo Social, un plan piloto con un financiamiento sostenible, basado en acuerdos
interinstitucionales, apoyos y convenios con entidades públicas y privadas.
Formación de Formadores - Consolidación de un grupo de promotores en CS y un plantel
docente con formación específica en CS. Que sean capaces de ofrecer a los adolescentes y
jóvenes un espacio seguro donde experimentar el circo desde su vertiente lúdica y
cooperativa, acercando herramientas para el desarrollo de las capacidades creativas, de
autogestión y proyección vocacional reforzando códigos de convivencia y ciudadanía
CS ARAZÁ utilizará la metodología del Cirque du Monde - Cirque Du Soleil, para lo cual
cuenta con la asesoría en contenidos de El Circo del Mundo - Chile y Mariano López
miembros del programa Cirque Du Monde.
Este proyecto pretende establecer redes colaborativas en la región que promuevan la
producción artística y cultural, así como la circulación de estos productos.
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40/292

E26.21.8 - SODRE | Democratización del Acceso a la
Cultura
Fideicomiso Sodre
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

84

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SODRE | Democratización del Acceso a la Cultura busca remover los obstáculos
que impidan o dificulten el poder garantizar a todo ciudadano el ejercicio de sus
derechos, para tornar a la cultura en un bien universal, inclusivo y accesible para
toda la población, mediante el desarrollo de acciones que tiendan a garantizar
precios accesibles y descuentos especiales; Giras Nacionales y presencia territorial;
instancias de ensayos abiertos al público, visitas y demostraciones en escuelas
públicas; acercamiento a nuevos públicos, etc. Con una visión actualizada y vigente
de la práctica profesional tanto en el ritmo de gestión, producción y logística, como
en el nivel de excelencia artística, el SODRE se plantea como desafío el fortalecer la
descentralización, la inclusión y promover la democratización del acceso a los
bienes culturales, buscando garantizar a todo ciudadano el ejercicio de sus
derechos culturales independientemente de su lugar de residencia, su formación o
situación socioeconómica.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

41/292

E28.21.8 - Escuela de verano / Residencia para jóvenes
artistas
Milena Santos
1137370

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Escuela de verano / Residencia para jóvenes artistas. Espacio para la creación,
formación e investigación en artes escénicas, diseñado para estudiantes y artistas
emergentes que estén interesados en investigar herramientas actorales a través
del intercambio y de actividades formativas. Promovemos el trabajo en
colaboración, la diversidad de pensamiento y la reflexión en torno a cuestiones
sociales contemporáneas.
Cada verano, jóvenes del interior del país y de Montevideo realizarán una
residencia artística, poniendo como eje central la formación actoral y escénica. Los
residentes del interior del país se hospedarán en Montevideo, accediendo a una
beca que contemple hospedaje y alimentación. La residencia no solo se centrará
en la realización de actividades educativas, sino también en el intercambio con
artistas profesionales, creación de proyectos y visitas a puntos culturales.
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42/292

E29.21.8 - Proyecto Migra Carpa Cultural en Movimiento
Victor Miñon
990387

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Montaje de la Carpa del Proyecto Migra, una sala cultural abierta a propuestas
locales, nacionales e internacionales. En cada temporada estival realizamos
diariamente nuestros espectáculos de artes circenses e invitamos a compañías
locales a desarrollar sus shows, además de contar con varios proyectos
pedagógicos para niños, niñas y artistas profesionales.
Hacia la próxima temporada 2021/2022 nuestro objetivo es montar nuevamente
nuestra carpa de circo, sala cultural itinerante en la localidad de La Paloma,
brindar nuestros espectáculos diarios y ampliar nuestra propuesta cultural. Lograr
conformarnos como una sede, un punto de referencia, una sala cultural que
albergue en sus instalaciones diferentes propuestas de artistas locales,
departamentales, nacionales e internacionales.
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43/292

Artes Visuales, Fotografía y Diseño
A2.21.8 - Autóctonos
Diego Battiste
2143685

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Autóctonos plantea generar un banco de imágenes de fauna autóctona uruguaya
que se utilizará para la publicación de un libro, una página web y una exposición
itinerante. Autóctonos tiene como objetivo contribuir a la educación ambiental y al
conocimiento de nuestra fauna que enriquezca nuestro patrimonio, cultura y
nuestra identidad. Busca sensibilizar acerca del valor, belleza e importancia de la
diversidad biológica de nuestro país. Mediante la fotografía, nos proponemos
descubrir lo que es esencial para una comunidad; fotografiamos lo que amamos,
lo que deseamos conservar y queremos que forme parte de nuestro patrimonio
cultural. Nuestra fauna es muy rica y diversa, pero también muy poco conocida y
valorada.
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44/292

A3.21.8 - El monitor plástico / pozodeagua contenidos
culturales
Eduardo Casanova Arosteguy
1452075

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

98

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Monitor Plástico se consolida como plataforma de registro, difusión y
conservación del quehacer artístico en el área de las artes visuales en nuestro país.
La estructura base del Monitor es la emisión semanal de un programa televisivo de
25 minutos, al aire por Canal 5 desde 2006, en forma ininterrumpida y un archivo
online y gratuito formado por más de 500 entrevistas analizadas e indexadas. A
partir de esta actividad constante se generan nuevos contenidos en diversos
formatos: investigación, exposiciones y editorial. Se destaca dentro de la
producción la aplicación interactiva CONSTELACIONES, la cual mapea un universo
vincular de más de 1200 artistas y la realización de ciclos especiales en la Bienal de
Arte de Venecia, habiendo cubierto los últimos 7 envíos y generado una exposición
DISCURSO BIENAL en 2019 donde se reflexiona y presentan características de los
mismos, investigación que actualmente continúa en desarrollo.
El proyecto para 2022 del Monitor Plástico / pozodeagua tiene por objetivo
continuar y profundizar en estas áreas, sistematización de la información,
generación de nuevos contenidos, divulgación en nuevos formatos.
Se prevé la realización de un nuevo ciclo de entrevistas, como es habitual en
talleres de artistas, exposiciones relevantes en museos y centros culturales y un
nuevo ciclo en la Bienal acompañando al envío uruguayo. A su vez, el trabajo en el
archivo online, que implica atención continua, y actualización constante, junto a un
nuevo producto de investigación en el que ahondaremos en las relaciones
vinculares establecidas entre artistas uruguayos, que tendrá formato libro.
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45/292

A4.21.8 - Mira. Juegos de artistas uruguayos
Matilde Rubio
2026420

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Mira. Juegos de artistas uruguayos. Ante la urgencia de generar material didáctico
y lúdico sobre la vida y obra de artistas uruguayos, Mira propone de manera
integral y amigable la posibilidad de potenciar el arte nacional e introducir las
visualidades artísticas al imaginario colectivo a través del juego y el encuentro.
Mira es un proyecto que se materializa a través de juegos (por cada artista existe
un kit compuesto por un juego, un libro ficcional y una guía de acompañamiento
para los adultos). Los mismos están enmarcados en tres líneas curatoriales. Por un
lado están las artistas mujeres (Petrona Viera, María Freire y Amalia Nieto), por
otro están los artistas escondidos (Carlos Federico Sáez, Rafael Barradas y José
Cúneo), y los artistas clásicos (Juan Manuel Blanes, Pedro Figari y Joaquín Torres
García). A su vez, y potenciando las tres líneas curatoriales, existe un juego para
adultos con preguntas y respuestas sobre la Historia del Arte Uruguaya.
Mira, es cuidadosamente diseñado y asesorado por un grupo interdisciplinario
compuesto por un psicólogo, para acompañar correctamente tanto a los adultos
como a los niños en el juego, un abogado, que vela por las normativas de la
autoría de las imágenes, una diseñadora, que analiza la correcta materialización,
finalmente, una historiadora del arte y una artista visual que dirigen y coordinan el
proyecto de manera integral.
Mira es una plataforma de encuentro para diferentes edades y roles que busca
incluir en nuestra retina, en nuestro paisaje visual, la Historia del Arte Nacional
emancipando la mirada y entrenando la observación a través del juego y la
diversión.
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46/292

A5.21.8 - Plataforma web arteyeducacion.org
Maria Jose Ambrois
3058100

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

88

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Plataforma web arteyeducacion.org es un dispositivo educativo gratuito que
difunde a través de un medio masivo, como es internet, contenido y herramientas
fáciles de usar, para que usuarios puedan incorporar al arte contemporáneo como
impulsor de nuevas formas de aprendizaje. Nuestro objetivo es brindar una
herramienta práctica y realista para colaborar con la transformación en la
educación que entendemos necesaria. Nuestra plataforma conecta el arte
contemporáneo con el campo de la educación de todas las disciplinas; ofrecemos
herramientas fáciles de usar, comunicando conceptos complejos de manera sólida
y directa, para entender al arte contemporáneo como metodología de aprendizaje
imprescindible para afrontar los desafíos que presenta el SXXI.
arteyeducacion.org será constantemente actualizada; el material se podrá
compartir en las redes sociales y está dirigida por experimentadas educadoras de
arte y artistas visuales. A su vez, esta plataforma se va a nutrir de la interacción
con las y los usuarios que conformarán una parte esencial en la construcción de la
misma, formando una comunidad viva.
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47/292

A6.21.8 - Archivo Nacional del Patrimonio
Tridimensional
Ydeas S.R.L.
2983200

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

84

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
32
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Archivo Nacional del Patrimonio Tridimensional plantea que Uruguay sea el
primer país en digitalizar la totalidad de sus Estatuas y Monumentos mediante el
escaneo tridimensional con la mejor tecnología mundial disponible, generando un
acervo digital de incalculable valor patrimonial, cultural y educativo. El archivo es
de acceso público y descarga gratuita, con el propósito de conservar y difundir la
representación artística de los hechos y personajes más relevantes de nuestra
historia.
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48/292

A8.21.8 - Sembrando luz
María Ana Fromm
2047870

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

54

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN

Sembrando luz es una instalación de Land-Art que más allá del resultado final, por proceso
y armado sugiere la alegoría de la siembra.
La generación de pozos simétricos en la tierra: el preparado de los mismos, la colocación
de los fanales en cada uno de ellos como semillas que se siembran, y luego la iluminación
de cada uno como fruto del esfuerzo, todo ello nos plantea una alegoría o metáfora de
estar sembrando luz.
Una de las maravillas de esta instalación es que a pesar de su simpleza tanto de recursos
como de dificultad, es una experiencia que genera en el espectador una real vivencia del
Art-Experience.
Esta instalación tiene tres instancias finales. Primero una visualización desde un lugar de
altura donde se percibe toda la grilla en su magnitud. En segundo lugar, el acercamiento, la
participación y recorrido a través de los mismos. En tercer lugar luego del recorrido se llega
a un círculo donde los músicos en vivo interpretan la música de la instalación.
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49/292

A9.21.8 - UY!CG - Uruguay Computer Graphics
de los Campos Nin Matías Sebastián, de
los Campos Nin Pablo Ignacio y otros
1248751

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
UY!CG - Uruguay Computer Graphics. La industria de las tecnologías de la
información (IT) y específicamente el Computer Graphics (CG) crece de manera
sorprendente y Uruguay no se mantiene al margen de estos adelantos, sino que
comienza a posicionarse significativamente en el mundo. Debido a la demanda de
trabajo, día a día surgen empresas dedicadas a este mercado, escuelas donde
aprender las herramientas y trabajadores freelance. Frente a esta auspiciosa
realidad, UY!CG se ha propuesto como desafío generar un espacio que aglutine
estos esfuerzos aislados. El objetivo ha sido y seguirá siendo acompañar y
potenciar el crecimiento de la industria de CG en Uruguay vinculando a todos los
actores, ya sean personas que recién se inician en el ámbito o empresas ya
instaladas, generando vías de comunicación para compartir experiencias,
promover conocimientos y el desarrollo e intercambio del arte digital. Hoy en día
el Encuentro UY!CG es un evento convocante, de calidad y que se ha convertido en
referencia para toda la comunidad CG en su búsqueda de ampliar sus
conocimientos y encontrar nuevos desafíos. Hemos contado con la participación
de destacados expositores extranjeros, representantes de las más grandes
productoras en el mundo que han brindado su experiencia y talento para volcarlo
a la industria local. La participación de artistas locales, igual de talentosos, aunque
empapados en la realidad de la producción nacional, consolida un cúmulo de
experiencia de mucho valor que inspira y motiva a quienes han participado en
estos años de UY!CG.
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50/292

A10.21.8 - SENSO
Memento S.R.L.
812661
APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

90
PUNTAJE TOTAL
46
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SENSO es un proyecto de naturaleza accesible, desarrollado por arquitectos y
diseñadores, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de Planos y
Maquetas Hápticos (PMH). ¿Qué son los PMH? Son instrumentos sensoriales de
información espacial, reconocimiento y localización para personas con ceguera y
baja visión. Este instrumento presenta e incorpora de forma innovadora una
naturaleza de fusión espacio-sensorial de planos y maquetas, mediante los cuales
se logra una orientación, valoración y síntesis que permiten generar un mapa
cognitivo (mental) del sitio de forma rápida y sencilla. Estos PMH son adaptados en
su configuración y materialización (color, rugosidad, textura, temperatura,
dimensiones, ergonomía, simpleza y síntesis, información, etc.) para que sean
efectivos a sus usuarios no importando la edad. A través de la percepción táctil y
cinestésica (estática y dinámica) se brindan los conocimientos y se crean imágenes
mentales. Estos PMH son utilizados tanto para espacios cerrados (edificios) como
para espacios abiertos (parques, plazas, zonas de interés, espacios patrimoniales,
culturales, sociales y deportivos, monumentos, etc.), tanto de carácter público
como privado. Los PMH están diseñados para responder a una amplia variabilidad
de dimensiones y complejidad, utilizando 1 por nivel normalmente. Si es un
edificio de varios pisos, se coloca un plano por planta, muy similar a los planos de
ubicación tradicionales. Si el caso es un gran espacio abierto (como un parque
lineal, sector de la ciudad o elementos de gran escala) se puede implementar un
único PMH o varios de ellos (por sectores o zonas). Los planos y maquetas hápticos
no son instrumentos exclusivos de este grupo de foco, sino que al ser muy
atractivos e informativos en lo referido a su diseño, propuesta de uso, estética,
ilustrativos, sintéticos y didácticos en la comunicación de información, son también
de gran atención, atracción y utilidad para personas sin dificultades de visión.
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51/292

A11.21.8 - Frontera
Felipe Rodríguez
2759350

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
34
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Frontera: generación de una serie de publicaciones que acerquen y documenten,
mediante el recurso de la fotografía, la realidad de la frontera Uruguay-Brasil. Se
prevé, asimismo, una adecuación del contenido fotográfico al soporte expositivo,
de modo que el mismo devenga una exposición factible de ser presentada en
diversos lugares de Montevideo y el interior del país.
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A12.21.8 - The Monster Project Allies: Uruguay
Pablo de los Campos
737550

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

89

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
The Monster Project Allies: Uruguay. Niños de primaria dibujan monstruos, luego
artistas re-imaginan esos monstruos en sus propios estilos únicos.
La experiencia The Monster Project (TMP) consta de una jornada presencial de
dibujo donde los niños crean sus monstruos. Nuestro equipo se traslada para
compartir y estimular toda la dinámica expresiva. Los dibujos se digitalizan y se
envían a los artistas quienes trabajan sobre los bocetos de los niños y acaban su
reinterpretación.
Los trabajos finales se imprimen y en una segunda jornada con los niños se
entregan sus originales y el trabajo final del artista.
Los artistas están invitados además a realizar un video, carta (u otros formatos)
donde cuentan del proceso, muestran sus espacios de trabajo o simplemente le
envían un mensaje al niño.
Se desarrollarán varias experiencias TMP, en las que participarían un promedio de
25 niños por c/una, en edad escolar.
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A13.21.8 - Carpinchos

Luis Alejandro Peña Canapá
2771676

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

52

PUNTAJE TOTAL

15
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Carpinchos tiene como objetivo la realización de una intervención urbana de dos
esculturas que cubrirán aproximadamente 45 metros cuadrados, representando a
una hembra y la cría de esta especie.
Será una escultura de ensamble, lo que nos permite su traslado a diferentes
espacios públicos cuando sea necesario. Posibilitando el impacto en un número
mayor de público.
Nuestro público objetivo será el transeúnte ciudadano que habita las zonas donde
se expondrá la obra, plazas, espacios recreativos e institucional artístico culturales.
El primer espacio donde se realizará el montaje será en la entrada al Centro
Cultural Terminal Goes, durante un periodo de 25 días. El proyecto nos tomará 16
meses.
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A14.21.8 - Sala Virtual.
Gerardo Grieco
2581500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

82

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
32
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Sala Virtual busca informar lo que sucede en las esferas artísticas y culturales,
democratizando y garantizando el acceso para toda la población. Proporcionamos
un catálogo de películas, documentales, conciertos de música en vivo y on
demand, entrevistas a referentes del rubro y mucho más. Los clientes seleccionan
el contenido entre una variedad de ofertas nacionales, sin anuncios, con una
sencilla suscripción y precios accesibles. Sala Virtual es una plataforma que se
adapta a las necesidades de hoy. Nuestros usuarios deciden qué quieren ver y
cuándo quieren verlo. Este proyecto implica no sólo una propuesta innovadora
sino un espacio que artistas de todas las áreas solicitan para seguir
desempeñando su labor.
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55/292

A15.21.8 - Mapeo de Artistas Plásticos y Visuales en el
Cerro de los Burros y Playa Hermosa
Cecilia Alem
295686

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

51

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Mapeo de Artistas es un proyecto de arte colaborativo, que busca plasmar a través
de cartografías la existencia, diversidad y visibilización de les Artistas dedicados a
las Artes Plásticas y Visuales radicados en la zona del Cerro de los Burros y Playa
Hermosa. Todo el material recopilado será presentado en un librillo catálogo y
distribuido de forma gratuita a les Artistas y comunidad de vecines.
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G41.21.8 - El Sonido Del Mar
Federico Dieste
633839

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Sonido del Mar es un proyecto escultórico para embellecer y resignificar un
espacio público en el Municipio de Salinas, Departamento de Canelones.
Esta obra surgió jugando con la forma orgánica de la concha de un caracol y la
ingeniería de la naturaleza que en allí se esconde. Sus misteriosos códigos, como el
espiral o la proporción áurea. Por otra parte, contempla la morfología de una
maternidad; ambas contenedoras de vida.
Una escultura de gran tamaño, en un espacio público, con un análisis estructural
efectuado por un ingeniero que aprobó sus materiales y dimensiones, para
asegurarse la integridad de la escultura frente a las inclemencias climáticas.
Materiales de la obra: núcleo de poliuretano con estructura metálica revestido de
resina y fibra de vidrio. Base amurada al suelo hecha de hormigón.
Medidas totales de la escultura (con base incluida): altura: 300 cm.; ancho: 95 cm.;
profundidad 120 cm.
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L67.21.8 - ESTE Podcast
Laura Bardier
2623500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
34
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
ESTE Podcast, el único canal en Uruguay dedicado exclusivamente a las artes
visuales, es un podcast gratuito, disponible a todo público a través de varios
canales, incluidos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las redes sociales de
ESTE Arte. ESTE Podcast es un programa que ofrece información práctica sobre
desarrollo profesional, metodologías de trabajo y consejos para ayudar a artistas,
galeristas y coleccionistas a tomar las mejores decisiones.
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Audiovisual
B1.21.8 - Temporario
Lavorágine Films S.R.L.
6600000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

74

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
TEMPORARIO es una serie de 8 capítulos unitarios de ficción. Un apartamento de
dos ambientes, típico de alquiler temporario. Un/a anfitrión/a que periódicamente
recibe pasajeros que vienen a hospedarse. Detrás de cada uno de ellos se esconde
una historia. Cada capítulo conformará una unidad narrativa. Por ende, la serie
consistirá en relatos independientes. Una producción de El Galpón en
coproducción con Lavorágine Films. Dirección general de Guillermo Casanova y
guionada por: Pablo Stoll, Gabriel Calderón, Federico Borgia, Laura y Rodolfo
Santullo, Marcos Acuña, Carlos Morelli. Sobre la idea original de Esther Feldman.
Ya filmada, en postproducción. Estreno previsto para el tercer trimestre de 2021,
por Canal 10.
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59/292

B2.21.8 - SUPERMERCADO, porque la vida de un artista
no es nada fácil
Granato Donamarí Juan Luis y Baquet
Mendilazo Mariana
6127430

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

67

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SUPERMERCADO, porque la vida de un artista no es nada fácil. Cinco artistas
conviven en un apartamento con más incertidumbres que certezas y sin dinero
para el alquiler. Cuando menos lo esperan aparece un extraño personaje con una
propuesta tan estrambótica como seductora. La decisión de aceptar o no,
cambiará sus vidas para siempre, llevándolos a la solución de sus problemas o
sepultándolos en el mayor de los fracasos posibles. Supermercado plasma los
matices de la realidad de un artista, desde la mirada del humor absurdo, pero sin
perder la mirada crítica hacia nuestra realidad. Público objetivo: comedia apta para
todo público. Se desarrollará en Montevideo.
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60/292

B3.21.8 - Planes, la mejor broma que le podés hacer a la
vida.
Estefanía Martínez
5937459

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

58

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Planes, la mejor broma que le podés hacer a la vida. Es un largometraje
documental que pretende investigar los estilos de vida que han adoptado
personas a las que les diagnosticaron esclerosis múltiple. La enfermedad es
irreversible, degenerativa y sólo se conocen tratamientos para reducir su
agresividad. A mediados de 2018, Estefanía, la directora del documental, pierde la
sensibilidad en sus manos y presenta dificultades motrices. Alarmada por los
síntomas, realiza consultas médicas durante varios meses en las que recibe un
mismo diagnóstico: estrés. Finalmente, luego de una resonancia magnética y una
punción lumbar, le diagnostican esclerosis múltiple. Abrumada por la falta de
contención médica y los efectos del estigma social sobre la enfermedad, decide
buscar respuestas a través de personas con su misma condición. Planes es el
resultado de esa búsqueda.
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B4.21.8 - Mateína

Jengibre Producciones SRL
6257988

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

95

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Mateína. Finalización y exhibición en salas comerciales, culturales y espacios
públicos.
Uruguay, 2045. La yerba mate está prohibida. Dos vendedores ilegales inician una
cruzada hacia Paraguay para contrabandear yerba. En este viaje se convertirán en
héroes por error e intentarán devolver al pueblo su perdida identidad. Folklore
uruguayo en una road movie, en clave de comedia absurda.
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62/292

B5.21.8 - Historias del deporte
Magalí Aguerre
5427620

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

63

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Historias del deporte es una serie de unitarios documentales que muestran la cara
“b” o acontecimientos no visibles que están signados por el olvido.
Hay relatos que parecen haber salido de un cuento. Lugares inverosímiles,
personajes tan increíbles que parecen irreales como el futbolista transferido a
cambio de costillas de carne.
La magia de una pelota es inigualable. Cualquiera sea el deporte. Y por curioso que
resulte, allí siempre habrá un uruguayo.
Para firmar contratos con el jefe del Cartel de Cali en plena cárcel y comer a la
carta, para tener el gesto solidario de jugar un partido por los obreros de los
frigoríficos con la camiseta del eterno rival. Para sufrir torturas y tener que
enterrar una medalla, en plena dictadura, por tener pintadas las siglas del cuadro,
CUBA, en el muro de la sede. O para el jugador de la selección de básquetbol que
puso dinero de su bolsillo para que se hiciera su pase y hoy está al frente de una
escuelita con un exjugador de la millonaria NBA. Paradoja del destino.
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63/292

B6.21.8 - Temas Propios
Floday S.A.
4089232

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

84

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Temas Propios. Con 54 años , César parece un adolescente. Perseguido por las
deudas y sin trabajo, es un padre inmaduro y abandónico, que se siente liberado y
rejuvenecido tras separarse de Virginia, su mujer. Virginia (49) da clases de inglés
en la cocina de su casa. Es una madre desbordada por el trabajo, sus hijos
adolescentes y la separación. Manuel tiene 18, es un genio de la música en plena
crisis vocacional. Agustín tiene 14 y lo están por echar de la escuela. En medio de la
tormenta familiar, César y Manuel no tienen mejor idea que formar una banda de
música, el sueño que César no pudo cumplir. Pero el choque generacional entre
ellos hace insostenible la banda familiar. Temas Propios es una comedia que
cuenta el difícil camino de convertirse en adulto, el vínculo entre padres e hijos y el
mundo de las bandas de rock.
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64/292

B8.21.8 - Historias de Paso
Ana Semino
6600000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Historias de Paso es una serie de episodios unitarios que narran historias
increíbles que ocurren en pueblos del interior del país. Situaciones fantásticas que
se desencadenan involucrando a personajes que viajan “de paso”, en distintas
circunstancias, por esos pueblos. Historias donde el misterio, la ciencia ficción y lo
paranormal se mezclan con las costumbres, personajes emblemáticos, comidas y
locaciones típicas de cada lugar, volverán atrapante cada episodio.
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B9.21.8 - Las 7 Balas
Sebastian Pérez
1464870

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

81

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Las 7 balas es un thriller policial que cuenta de forma no lineal los eventos que
genera el copamiento a un minimercado céntrico.
El proyecto ha sido beneficiado hasta la fecha con el Fondo de Desarrollo del ICAU
2017, el Fondo de Producción del ICAU 2018, MVD Filma y PUA Línea a 2021.
Las 7 balas tiene el potencial de llevar a salas a personas que no están
acostumbradas a ir; una película que le da voz a la gente del barrio, a los chicos de
los asentamientos, al ciudadano de a pie. Una película vibrante que busca cautivar
a los espectadores nacionales e internacionales.
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66/292

B10.21.8 - JIIFF - José Ignacio International Film Festival
Fiona Pittaluga
4549327

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

48
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
JIIFF – José Ignacio International Film Festival es un festival de cine realizado en José
Ignacio y Pueblo Garzón (Maldonado) al aire libre, en 3 distintas locaciones: Bajada
de los Pescadores, Antigua estación de trenes de Pueblo Garzón y Chacra La
Mallorquina.
Es un proyecto pensado desde la búsqueda de crear espacios culturales en la
temporada de verano, en una zona privilegiada por paisajes naturales, aportando
valor para la localidad, sus habitantes y los turistas que visitan la región.
JIIFF busca posicionar la región a nivel regional e internacional, para lo que en los
últimos años se ha trabajado en la creación de espacios de intercambio con
directores y productores de distintas partes del mundo.
Las proyecciones incluyen la programación de películas destacadas a nivel
internacional, en carácter de estreno para el país y la región.
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67/292

B11.21.8 - Cambiando el Juego
Cultura Plus S.R.L.
2614722

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

68

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Cambiando el juego es una serie documental de 3 episodios que representa un
viaje de historias inéditas de mujeres uruguayas, unidas por el mismo poder:
luchar por cumplir su sueño de conseguir la igualdad, dentro y fuera del campo de
juego.
Un retrato variado y detallado del mundo del fútbol femenino desde diferentes
ángulos; las experiencias de discriminación y cómo, poco a poco, gracias a la lucha
de cientos de mujeres, las barreras de la desigualdad van cediendo.
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68/292

B12.21.8 - Miami
La suma S.A.
256520

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

81

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Miami. Creación de banda sonora, postproducción y finalización del cortometraje
Miami y su lanzamiento, difusión y exhibición en festivales tanto nacionales como
extranjeros. Miami es un cortometraje dirigido por Félix Pérez y producido por LA
SUMA que cuenta con las actuaciones de César Troncoso y Gabriela Iribarren y se
basa en un cuento del reconocido autor uruguayo Daniel Mella. Ganó el fondo de
producción de Icau y de Locaciones Canarias en el 2020 y actualmente se
encuentra en etapa de postproducción. Se busca financiar una finalización acorde
a su calidad artística y técnica y que el cortometraje pueda ser una muestra de la
cultura audiovisual uruguaya emergente tanto en el exterior como en nuestro
propio país.
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69/292

B13.21.8 - Ida Vitale
Inés Vázquez Messano
3293995

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

95

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ida Vitale es un retrato documental de la poeta Ida Vitale, dirigido por María Inés
Arrillaga. El proyecto se encuentra en etapa de producción avanzada.
Mujer joven de 97 años: Vitale. Pierde a su gran amor, regresa a casa tras cuarenta
años de exilio, recibe el premio literario más importante de la lengua castellana y
se va de gira. Ida Vitale viaja sin alejarse de sí misma, atenta a lo que nadie ve.
Extraña y suspendida, Ida experimenta un aislamiento suntuoso que importó de
otro mundo: el mundo de las palabras. De la A a la Z, la película construye el
retrato de la poeta a partir de 26 capítulos en los que poesía y realidad se funden.
Saltando de una letra a la otra, Ida se desplaza por el planeta dentro de un
paréntesis lento: un tour plagado de detenimientos inauditos.
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70/292

B14.21.8 - El silencio de las madres
Loeff Terkiel Adriana y Abend Olesker
Claudia
5002314

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

85

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El silencio de las madres es un largometraje documental que cuenta historias
reales de amor y desamor entre tres mujeres y sus hijos. Relatos narrados desde la
perspectiva de cada madre mientras atraviesa un conflicto en su maternidad y que
revelan sin concesiones los claroscuros de una de las vivencias más complejas de
la vida.
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71/292

B15.21.8 - Hangar rojo
Montelona Cine S.R.L.
5614093

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Hangar Rojo es un largometraje de ficción en coproducción entre Chile, Argentina y
Uruguay. Un thriller político basado en hechos reales sucedidos en los primeros
días del Golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, cuando el Capitán Jorge Silva,
antiguo Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea Chilena, desobedece las órdenes de
sus superiores y se rehúsa a ser partícipe.
Con una íntima y cruda propuesta cinematográfica, Hangar Rojo cuenta una parte
de lo vivido en el cono sur en los años 70; buscando ayudar a pensar y resignificar
la memoria de nuestro continente, trayendo hechos pasados al presente y a
nuevas generaciones, en momentos donde se hace necesario replantearse el
verdadero rol que se desea de las fuerzas armadas en la sociedad.
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72/292

B16.21.8 - Fábrica TV
Marcos Castaings
809243

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fábrica TV se enfoca en una propuesta múltiple y diversa, articulada a través de
tres ciclos temáticos específicos y complementarios. En conjunto, pretenden
construir un panorama de las disciplinas del diseño, la arquitectura, el paisaje y el
territorio en la actualidad nacional, pero interpelados desde la recuperación del
pasado reciente y la influencia de la actualidad regional y latinoamericana.
Partiendo desde un alcance relativamente modesto, intenta, por un lado, avanzar
hacia la documentación de obras y creadores de los cuales (a pesar de su
relevancia y recorrido) prácticamente no se poseen registros audiovisuales
directos, y por otro, incorporar al debate disciplinar las reflexiones de una gama de
creadores emergentes quizás no tan conocidos ni presentes en el panorama de la
"arena disciplinar" actual.
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73/292

B17.21.8 - Tenemos Que Ver

Centro de Comunicación Virginia Woolf
719180

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

48
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Tenemos Que Ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay,
10º edición. El principal contenido de Tenemos Que Ver son las propuestas
cinematográficas actuales que abordan temáticas relacionadas con los Derechos
Humanos, denunciando una vulnerabilidad y/o promocionando alguno de los
Derechos Humanos fundamentales.
La pandemia ha puesto de manifiesto y profundizado las desigualdades sociales y
relaciones injustas que comprometen seriamente el ejercicio de los derechos
humanos de grupos específicos de la sociedad. El rol que juegan los actores
sociales, políticos y económicos aparece como un factor determinante para
garantizar que se cubran necesidades básicas. Se vuelve evidente que el ejercicio
pleno de nuestros derechos humanos sólo es posible si los Estados y sus
gobiernos garantizan las condiciones materiales mínimas para poder ello. A lo
largo de la historia se ha comprobado que es la sociedad civil organizada, por lo
general, quien exige al gobierno que ejerza su rol como garante de nuestros
derechos.
Organizado por Tenemos Que Ver y Cotidiano Mujer el festival ya se ha convertido
en un referente en nuestro país cuando hablamos de derechos humanos a través
del Cine porque propone un intenso intercambio de saberes y una amplia variedad
de producciones nacionales e internacionales, largometrajes y/o cortometrajes, de
género ficción y/o documental, generando a través del lenguaje simbólico que
propone el arte cinematográfico, un espacio de exploración, debate y reflexión en
torno a los derechos humanos, su vulneración y su defensa.
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74/292

B18.21.8 - Before VAR - Antes del VAR
Federico Lemos
5205229

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

64

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Before VAR - Antes del VAR. A lo largo de la historia muchos deportes han
incorporado a la tecnología como garante de justicia o porque es inherente a su
disciplina. Sin embargo, el fútbol había sido un deporte reacio a parar el juego para
constatar la legitimidad de una jugada. Quizás amparado en el pacto de caballeros
que le dio origen, pasaron muchos años desde aquel siglo XIX, para que finalmente
se incorporara el VAR a la reglamentación profesional. Una tecnología que permite
dilucidar jugadas dudosas en tiempo real, dentro de la cancha. Esta película
propone un debate que no pretende llegar a una verdad, sino reflexionar sobre el
sentido de la justicia dentro y fuera del deporte, a través de sus principales
protagonistas. Vencedores y vencidos dan testimonio de cómo fue la gloria y la
derrota a la luz de un sistema que reduce la espontaneidad del juego, elimina la
picardía y lo vuelve más justo.
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75/292

B20.21.8 - Norma

Federico Alberto Cetta Furlani
2995150

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Norma es un largometraje de ficción sobre empoderamiento femenino y el cambio
de vida en la historia de una mujer adulta. Escrito y protagonizado por Mercedes
Morán y dirigido por Santiago Giralt. Con Mirella Pascual, Alfonso Tort,
musicalización con canciones de Jorge Drexler y la realización en Uruguay del
proceso integral de sonido, la colorización y los VFX.
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76/292

B21.21.8 - Irremediable

Federico Alberto Cetta Furlani
5500000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Irremediable es un largometraje de ficción, con Natalia Oreiro como protagonista,
acerca de una pareja que en busca de un hijo que no puede tener, se cruza con
una adolescente embarazada que no quiere ser madre.
Con guión y dirección de Sandra Gugliotta y la co-producción de Magma Cine a
cargo de Nathalia Videla Peña y de El Cielo Cine a cargo de Federico Cetta.
El proyecto se encuentra financiado en un 60% y busca la financiación restante. En
lo que respecta a la parte Uruguaya, se presentó al Fondo ICAU Minoritario y se
está presentando al PUA y a los Fondos de Incentivo Cultural.
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77/292

B22.21.8 - El tema del verano
Temperamento Films S.R.L.
6600000

APLICABLE
Montevideo
INTERIOR

86

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El tema del verano es el 5to largometraje del director uruguayo Pablo Stoll. Una
película latinoamericana de zombies, producida por Temperamento Films
(Uruguay), La Unión de los Ríos (Argentina) y Forastero (Chile), en asociación con
Nadador Cine (Uruguay).
Es la historia de las últimas vacaciones de FELIPE, que junto a sus primos, trabaja
en un concurrido bar playero de la costa uruguaya. Es la historia de ANA, que junto
a sus amigas, va de playa en playa seduciendo rugbiers incautos y desplumándolos
de sus riquezas. Es la historia de una plaga ZOMBIE que llega justo después de la
pandemia, cuando todos cantan victoria y a nadie parece importarle que el mundo
se acabe. Es la historia de AMOR entre FELIPE y ANA, quienes deben sobrevivir a
todas estas cosas.
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78/292

B23.21.8 - PAT!O
Exhibeo S.A.
4347593

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
PAT!0 Serie Documental / Musical. Unitarios TV y Multi Plataforma. Primera
Temporada: El uruguayo Hugo Fattoruso con su Quinteto Barrio Sur recibe a 4
artistas invitados en un mesón/escenario (a la usanza de las “Rodas de Samba”)
ubicado en la plaza Carlos Gardel del Barrio Sur de Montevideo:
-34.91146470863567, -56.18975567999197 Un repertorio de 9 temas por
programa, dos con cada uno de los 4 invitados y un gran cierre colectivo en el que
se rinde tributo póstumo a los grandes artistas de la historia de la música
uruguaya.
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79/292

B24.21.8 - Con nosotros el diluvio
Verónica Pamoukaghlián
792000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

53

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Con nosotros el diluvio. Post-producción del largometraje documental de Ariel
Wolf
Mientras la pandemia aísla a los uruguayos, Ariel se propone filmar a su madre,
Doris. A través de su relato, Doris teje la historia de su familia judía, que escapó de
Alemania, y los nazis que se quedaron. La historia de un padre judío amoroso y
una madre alemana fría. Ariel se pregunta por qué algo que pasó hace 80 años
aún sigue afectando su vida y pone la lupa sobre las relaciones entre padres e
hijos y las formas que encontramos los humanos para lidiar con la herencia de
nuestros antepasados.
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80/292

B25.21.8 - La construcción de la Bohemia
Salado T.V. S.R.L.
6600000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

43
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La construcción de la Bohemia es un documental que recorre el universo privado
de Jaime Roos, el artista uruguayo más popular de los últimos 50 años, trabajando
en el ensamblaje del show más ambicioso de su carrera. La articulación de un
espectáculo que implica la fusión de géneros tan diversos como populares: murga,
candombe, jazz, tango, milonga y rock.
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81/292

B26.21.8 - Junt´s El viaje de Julieta
Pablo Banchero
1749183

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

50

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Junt´s El viaje de Julieta. Julieta Venegas es una artista internacional que abandona
temporalmente su carrera para radicarse en Buenos Aires y alejarse de los
escenarios. Luego de un tiempo de inactividad musical decide volver a conectarse
con el público, pero en circunstancias especiales: en el interior de Uruguay y en
invierno.
Ésta es la sinopsis de un largometraje documental que retrata la aventura que
vivió Julieta Venegas en nuestro país a lo largo del invierno 2019 y que a su vez
será exhibida por 20 localidades de Uruguay con la plataforma Ecocinema.
Exhibir los paisajes de Uruguay, valorar nuestra idiosincrasia, nuestro amor por la
cultura y nuestro respeto por las personas y sus tiempos son algunos de los
objetivos asociados de esta película. A su vez, valorar los momentos y estados de
ánimo de cada uno para aprender sobre tolerancia y respeto. Todo esto
enmarcado en una historia de conocimiento personal e íntimo de una de las
artistas latinas más importantes.
Es así que haremos girar la película por Uruguay en funciones de cine itinerante,
para devolverle al público lo que dio a lo largo de la gira de Julieta Venegas.
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82/292

B27.21.8 - Tonga, el 34 oriental, una historia de lucha
Carlos Conti
5081406

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

63

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Tonga, el 34 oriental, una historia de lucha es un documental que propone mostrar
el camino recorrido por el luchador Gastón Tonga Reyno, al entrenarse y
desarrollarse para alcanzar su sueño de pelear en los EEUU y lograr vivir como
profesional de las artes marciales mixtas. Actualmente vive en San Diego,
California (EEUU), y forma parte de Combate Américas, liga de artes marciales
mixtas para hispanos y latinos. Es el competidor uruguayo más importante de esta
área. Este film busca entrar en la vida del combatiente, documentar sus
sacrificados entrenamientos para la preparación de sus peleas, realizados junto a
otros personajes de la lucha, algunos de ellos referentes para él, a quienes
admiraba (tenía sus posters pegados en su dormitorio), y con quienes ahora
convive permanentemente. También se propone mostrar su perfil de referente en
nuestro país y como ejemplo de lucha y sacrificio para alcanzar los sueños, así
como sus roles de hijo y hermano, dando a conocer su historia, su origen, y de qué
manera vive su familia cada golpe recibido por Gastón. El objetivo más cercano del
protagonista, que se observará en la película, es la preparación para llegar en
óptimas condiciones a la siguiente pelea. Este no es documental deportivo, sino
que el protagonista es un deportista: la película pretende enfocar íntimamente al
personaje; en este caso, el deporte es la herramienta que utiliza para alcanzar sus
sueños, y para nosotros, un recurso más para entretener al espectador. La película
se encuentra en la etapa de postproducción, ya que se ha finalizado con la etapa
de rodaje en su totalidad. Se filmó en Montevideo donde recorremos la historia de
Tonga, sus afectos e inicios como luchador en San Diego, donde vive y entrena, y
en Texas, donde se llevó a cabo la pelea para la que se preparó.
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83/292

B28.21.8 - Documental Lagunas
Mariano Avellaneda
6355800

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

55

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Lagunas. Documental que tiene como gran objetivo mostrar un territorio -Laguna
Garzón y Laguna de José Ignacio- que es un sitio protegido dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas en Uruguay, e importante para el Mundo por su
altísima biodiversidad; cómo se producen grandes procesos migratorios de aves y
de personas, que en diversos momentos del año migran y emigran del mismo.
Un propósito sutil: dejar en evidencia la importancia de conservarlo para que no
pierda su esencia, sabiendo que el ritmo acelerado del desarrollo no siempre
acompaña la conservación, si no hay detrás una estrategia de crecimiento
sustentable.
El documental recogerá mucho paisaje y biodiversidad, pero también entrevistas a
diversas personas que por distintas razones eligen el sitio para radicarse o visitarlo
de forma asidua.
Para ello, partiremos de un enfoque completamente distinto a los típicos
documentales ambientales, permeando lo cultural y sus fenómenos sociales,
metaforizando los movimientos de las aves migratorias con los movimientos
migratorios sociales que dicho territorio genera.
El objetivo general es mostrar al mundo lo que simboliza un territorio complejo y
atractivo como es la laguna Garzón y sus zonas adyacentes, en los procesos
nómades, tanto de humanos como de aves.
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84/292

B30.21.8 - Entretelones
Jorge Migliaccio
4580681

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

50

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
entretelones es un ciclo que incluye una serie documental más un podcast; nos va
a contar historias de artistas y emprendedores de proyectos culturales, cómo los
hicieron, sus experiencias, sus resultados, sus luchas, sus fracasos, pero sobre
todo, su pasión. Una visión íntima de sus trabajos, para poder entender por qué
estos emprendedores deciden aventurarse y cómo se les ocurre compatibilizar la
idea de hacer algo que les apasiona y les genera reconocimiento público, con la de
vivir de eso profesionalmente, en nuestro presente, brindando un punto de vista
de aspectos que no conocemos plenamente. El ciclo va a contar la experiencia de
emprendedores en las áreas del arte, la música, el teatro, los cómics y videojuegos
entre otros, tratando de cubrir todos los temas que conforman los entretelones de
nuestro espectro cultural y artístico. El concepto básico es que cada uno de los
protagonistas nos cuente algunos aspectos claves que los llevó a desarrollar estos
proyectos, cómo nace la idea, cómo armaron el proyecto, cómo lo desarrollaron,
cuáles fueron las dificultades que encontraron, como las superaron, quien los
ayudó...
La estructura es que cada programa abarque el testimonio de varios de los
emprendedores y gestores culturales a la vez, para mantener un ritmo atractivo y
un grado de atención más allá de la categoría artística o cultural de su proyecto
particular. Que nos permita hablar más de los procesos y soluciones, en una forma
mucho más dinámica, manteniendo el interés de la audiencia, justamente más allá
de si le gusta el teatro, los cómics o los videojuegos. Está dirigido a un público
masivo amplio, pero sobre todo a aquellos artistas y emprendedores de la cultura,
como forma de apoyarlos y divulgar experiencias que les pueda servir para
desarrollar sus propios emprendimientos, así como hacerlos conocer
masivamente.
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85/292

B31.21.8 - Khe Onda
Catalina Saubaber
416415

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
29
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Khe Onda. Videoclip-presentación como solista del rapero Hurakán Martínez,
conocido por su banda AFC. Khe Onda es el primero de 6 videos, uno por canción,
del disco nuevo del artista. Una tarde como cualquier otra tarde de verano en San
José de Mayo, sólo las gotas de sudor parecen vivas al recorrer los rostros
incomunicados de los pocos habitantes que aún quedan. Cada uno está en su
mundo, hasta que al comenzar los primeros acordes de la canción, el ritmo
pareciera contagiar de un nuevo virus sus almas. La vida de sus tres protagonistas
no será la misma luego de que la música recorra su sangre, ya nada podrá quitar
el timbre que sonó en sus mentes y en sus cuerpos. La magia nos lleva a un nuevo
estadío, ¿seremos capaces de reconocerlo y salir de nuestra individualidad para
darle paso a lo colectivo? Estamos anestesiados, pero tenemos una herramienta
capaz de despertar del más profundo sueño a quien se atreva a abrirse a su
misterio…La Música.
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B32.21.8 - La búsqueda de Martina
Pablo Agustín Palermo Sangenis
6600000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

84

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La búsqueda de Martina. Martina García es una viuda argentina de 75 años que
hace más de tres décadas busca a su nieto nacido en cautiverio en el momento de
la dictadura militar argentina (1976-1983). Su única hija, Lourdes -en ese momento
embarazada de tres meses- había sido secuestrada por los militares y dio a luz a
un niño, en la misma celda donde había quedado detenida durante todo el
embarazo. Incansable, Martina no pierde la esperanza de, un día, encontrar y
rescatar un pedazo de su historia. La necesidad de encontrar a su nieto es aún
más urgente cuando Martina ve las primeras señales de la falta de memoria que
viene con la edad y el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Pasado y
presente se mezclan de tal manera que es prácticamente imposible distinguir uno
del otro. Lapsos de memoria más frecuentes y duraderos aumentan el miedo de
que no pueda cumplir con la misión de su vida, encontrar a su nieto. Un día,
Martina recibe la noticia de que su nieto estaría en Brasil y de pronto sale en un
viaje siguiendo las pistas que, con suerte, la llevarán al nieto, ahora un hombre de
31 años que vive de pequeñas artimañas. Recuerdos del pasado -una sucesión de
recuerdos imprecisos, a veces hermosos, a veces aterradores- se mezclan con el
presente, haciendo del viaje solitario de Martina una vertiginosa lucha contra el
tiempo y el olvido.
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87/292

B33.21.8 - Sabalero
Federico Moreira
6600000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Sabalero. Proyecto documental. Justo antes de su muerte, en un concierto único,
José Carbajal presentó su repertorio con una larga introducción personal en la que
contó la historia de cada una de sus composiciones, cómo habían surgido.
Observando hoy algunos detalles de lo que dijo, es posible pensar que El Sabalero
ya estaba anticipando su partida. En este documental José Carbajal habla sobre el
amor y el deseo, el exilio y la resistencia, sobre la búsqueda de la felicidad y el
dolor, y sobre la muerte. Es una película que mira su infancia despreocupada y su
adultez comprometida, su familia digna y sus amigos, su espíritu viajero y el eterno
retorno a su raíz lacazina. Y mira también todo lo demás.
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88/292

B34.21.8 - Alisocrates
Eslicon S.A.
2640000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

81

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ali Sócrates es una serie televisiva enmarcada en el género de la comedia. Su
entretenido universo de personajes conforman uno de los más interesantes
proyectos de humor de los últimos tiempos en el Uruguay.
La coproducción con Asterisco, una joven empresa argentina, suma el
equipamiento necesario para alcanzar el estándar de Netflix Ready, un estándar
que entendemos imprescindible para terminar el producto de la mejor manera
posible.
El proyecta cuenta con dos ventanas aseguradas de antemano por el mismo fondo
de SERIES UY: TNU y TV CIUDAD. Vemos en Ali Sócrates un producto capaz de
retomar esa tradición de exportar humor nacional de calidad al exterior.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

89/292

B35.21.8 - Mi abuela al mundial
Mutante Cine S.R.L.
4391483

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

43
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Mi abuela al mundial es un largometraje documental que cuenta la historia de
Margarita Kemayd, una nadadora de 82 años que está entrenando para ir al
mundial de Japón. Margarita se sumerge a diario en el río abierto y nada varios
kms por día, como si el agua tuviese un efecto curativo y la ayudase a cicatrizar las
heridas que dejaron la muerte de su hija y su nieto. Como si nadando pudiera
silenciar también la tempestad que habita en su casa. Su nieta es la realizadora de
este documental, y entre sus miedos, deseos y poemas, la acompaña en su viaje.
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90/292

B36.21.8 - Ángel
Ricardo Fontana
2909715

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ángel. Miniserie de seis episodios. Ángel (interpretado por Daniel Hendler), un
dramaturgo cuarentón algo frustrado que vive con su pareja Kika, su hijo recién
nacido y su padre, un ex guerrillero, emprende un peculiar negocio: la solución a
ciertos problemas de personas que le demandan ayuda, mediante puestas en
escena teatrales que invaden situaciones reales en forma engañosa. Estos “casos
reales” involucran temas polémicos -homofobia, pedofilia, fe en dios,
desaparecidos, infidelidad, aborto- y harán que Ángel encuentre en este
emprendimiento lo que no encontró como dramaturgo: la oportunidad de
reivindicarse como artista. Sin embargo, las situaciones irán desnudando las
grietas de esta familia montevideana disfuncional y las contradicciones entre lo
que Ángel piensa y lo que dice pensar. Duración de cada episodio: 22 a 30
minutos.
Guión y Dirección Manuel Soriano
Casas productoras: Intergalactic, Cuenco Cine.
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91/292

B37.21.8 - No Hay Nadie
Agustín Palermo
3014413

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

56

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
No Hay Nadie es una serie de ficción compuesta por cortos unitarios que a través
del humor parodian temáticas vinculadas a nuestra identidad cómo jóvenes
uruguayos. La misma está pensada para plataformas digitales y está compuesta
por capítulos de aproximadamente 10 minutos.
No Hay Nadie fue seleccionado ganador del concurso Montevideo Filma 2020 (I.M)
en la categoría Contenidos Web y recibió un premio económico para filmar su
primera temporada. La misma consta de 10 capítulos de los cuales ya hemos
filmado 6. Sin embargo, aún estamos en búsqueda de apoyos para lograr
completar la realización y finalización de esta primera temporada.
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92/292

B38.21.8 - Voy por Barrio
Cecilia Zorrilla de San Martín
3236596

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

50

PUNTAJE TOTAL

21
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Voy por Barrio. Programa semanal de cuarenta y cinco minutos de duración donde
contaremos la historia de los barrios de Montevideo y visitaremos sus lugares más
emblemáticos. Utilizaremos videos cortos de un minuto y medio para redes
sociales donde mostraremos lugares emblemáticos de Montevideo y su historia
extraídos del programa. Tendrá por objetivo documentar la historia, el desarrollo y
evolución de los distintos barrio montevideano; conocer sus lugares de
esparcimiento, actividades comerciales, actividades culturales que van formando
una identidad en sus habitantes en cada zona. Contar con testimonios de familias
vecinos que han vivido allí durante varias generaciones y han sido testigos de la
transformación de los mismos.
Los invitamos a ser turistas en nuestra propia ciudad. Realizar una recorrida por
los barrios montevideanos, visitando los lugares más emblemáticos y su historia:
cómo surge su nombre, quiénes fueron sus primeros pobladores y cómo se vive
hoy allí.
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B40.21.8 - MACA. Un sueño que aterrizó en la pradera
Mercedes Sader
6600000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
MACA. Un sueño que aterrizó en la pradera. Telefilm documental sobre la
gestación del nuevo Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).
Pablo Atchugarry es un escultor mundialmente consagrado, pero siente que su
tiempo se está pasando y decide construir un monumental y hermoso museo para
dejar como legado. Venciendo al escepticismo, convence a su familiares, amigos y
colaboradores de sumarse a esta aventura. El tamaño de la empresa y la
pandemia hacen que el proyecto se haga mucho más largo y caro de lo esperado,
pero gracias al tesón de Pablo el museo llega a construirse. Ahora los uruguayos
tienen un camino nuevo hacia el arte.
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94/292

B41.21.8 - El anhelo del alma
Nadador Cine S.R.L.
3334386

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El anhelo del alma narra el movimiento continuo a lo largo de ocho décadas de la
bailarina y coreógrafa Graciela Figueroa. Su aventura incansable por el mundo,
sobre una nave de creación que va sembrando semillas de arte y sanación. Las
sombras y la luz de una vida entregada a un arte visionario, que respira libertad,
misterio y descubrimiento del ser humano. El directos Germán Ormaechea la
acompaña con su amistad, para poder conocer el camino recorrido a través de su
propia voz y de quienes la acompañaron a lo largo de tantos años. Acompañamos
su última obra en creación, donde se cuentan a través de la danza momentos
estelares de su pasaje por la tierra.
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B42.21.8 - Flowers in the Night
Daniel Meyer
4918797

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

68

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Flowers in the Night. En el 2013 Uruguay se convierte en el primer país en el
mundo en legalizar de forma integral la Cannabis Sativa L. posicionándose en el
epicentro de una revolución que no tardaría en propagarse; hoy, en 2021, el
avance en la legalización en más de 40 países del cannabis -sobre todo el no
psicoactivo- comienza a tener repercusiones en el pequeño país sudamericano.
Flowers in the Night presenta una nueva industria que se forma a nivel nacional en
paralelo a un mercado internacional que comienza a abrirse y parece no tener
freno. Esta nueva industria del cannabis no psicoactivo o cáñamo floral posee
como protagonistas a tres culturas que son parte infalible de su desarrollo: una
cultura de emprendedores, una cultura agropecuaria por medio de pequeños
productores orgánicos que hayan lugar en esta nueva industria, y la cultura
cannábica. Indagaremos en esta relación y en los diferentes desafíos que cada uno
de estos tres componentes fundamentales enfrentan conociendo vidas,
experiencias y una unión que hoy en día han hecho crecer una industria que aún
arrastra un manto de ilegalidad y desconocimiento que lo hace avanzar a tientas a
nivel local e internacional.
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B43.21.8 - Santuarios

Valentina Minette Escardó Rivero
2522168

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Santuarios es un largometraje documental que recorre las tradiciones del campo
uruguayo y el budismo tibetano, guiado por su protagonista Pablo Amorin, gaucho
y budista. El mismo se sumerge en la práctica de salvar vidas, para ello elige al
animal que tánto significado ha tenido en su vida, en la historia del campo
uruguayo y en la filosofía tibetana; el caballo.
Escrita y dirigida por Juan Gonnet, quién aporta una mirada joven y fresca a una
historia cargada de tradición. Producida por Nectaria films, a cargo de Valentina
Escardó.
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97/292

B44.21.8 - Llamale H - Festival Internacional de Cine
sobre Diversidad Sexual y de Género
LLamale H
4938572

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Consolidar Llamale H como un evento cultural de calidad que convoca al público
general. Realizar actividades paralelas que enriquezcan la propuesta
cinematográfica, aportando artística y conceptualmente a la discusión de los
temas de la diversidad. Sensibilizar a la población en torno a la temáticas de
diversidad sexual y de género. Crear espacios de debate respetuosos en torno a la
temática. Llamale H convoca al público general, amante del buen cine. Al mismo
tiempo, las personas tienen la oportunidad de identificarse con historias y
personajes que habitualmente no están presentes en propuestas cinematográficas
más convencionales. Las exhibiciones pretenden abarcar intereses variados, tanto
a través de la estética como de los temas tratados.
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B45.21.8 - Maltrato Animal
Daniel Cordones
6184750

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

68

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Maltrato Animal. Serie de 8 capítulos. A través del género de comedia negra se
verá reflejado durante toda la serie un paralelismo entre los animales y el humano,
el amor hacia ellos (o hacia alguno de ellos), la crueldad, el abandono y el maltrato
dentro de la sociedad de finales del siglo XX y principio del XXI. Hay en Maltrato
animal una gran influencia de la realidad, de los momentos mágicos que dan las
charlas cotidianas, una influencia de John Kennedy Toole o Hemingway en la
simpleza de las historias y las anécdotas en base a diálogos. La búsqueda de la
serie pone énfasis en las estructuras de las nuevas series de plataforma, algo aún
poco explorado en el cine uruguayo. Busca que la trama se teja capítulo a capítulo
sin la necesidad de generar una historia por cortes televisivos, permitiendo
desarrollar capítulos que no construyan el eje de la trama sino el mundo que
representa la serie. Los personajes de esta historia intentan mostrar en el 2004
una generación trabajadora que atravesó la dictadura en su juventud, como son
Javier, Wilson e Isabel con casi 50 años junto a la juventud de los décadas de 1990
y 2000. Corre el año 2003 en la zona oeste de Montevideo. Entre fábricas,
camiones de carga y perros callejeros, se encuentra el barrio Reducto. Javier (45),
un veterinario del barrio, realiza negocios ilegales. En un principio los negocios se
basan en la compra y venta ilegal de perros junto a Hans Khune (68), dueño de un
criadero de perros en Melilla. El primer inconveniente surge cuando a Wilson (50)
empleado de Javier, se le muere un perro del criadero, generando un problema
entre la veterinaria y la familia Khune. La violencia y las amenazas de Hans Khune
luego de dicha situación llevan a Wilson a abandonar el negocio ilegal y también la
veterinaria.
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B46.21.8 - Martin Garcia
Nicolás Valdés Belhot
5868551

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

68

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La Isla Martín García, emblema histórico del Río de la Plata, es un patrimonio
originalmente argentino. Al encontrarse rodeada de aguas pertenecientes al
Uruguay, la isla se fusionó en 1980 con la Isla Timoteo Domínguez de Uruguay,
pasando a formar parte de nuestro patrimonio, lo que hace que sea una frontera
terrestre con la Argentina. Esta será la locación principal de nuestro filme y
además se filmará en la frontera con la Argentina, volviéndose así una
coproducción natural y orgánica. En cuanto al casting, el elenco de Martín García
es reconocido en ambos lados del Río de la Plata lo que hace que la película pueda
tener gran éxito de taquilla, en los dos países. Respecto a la temática, más allá de
que las mudanzas y la búsqueda del amor son temas universales, es materia
frecuente la radicación de argentinos en Uruguay, como plantea la historia, y
viceversa. Germán García tiene 18 años y vive en el centro de la Ciudad de Buenos
Aires. Su madre, Carla, luego de muchas relaciones frustradas encuentra al
hombre de su vida; Julio, un poderoso empresario uruguayo que vive en la
histórica isla Martín García. Allí comienza entonces su travesía al acompañarla a
esa reserva natural en medio del Río de la Plata, donde sólo viven 109 habitantes y
ninguno de su edad.
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100/292

B47.21.8 - Teatro de Carretera
Karina Teresa Tassino Flores
6600000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

43

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Teatro de Carretera es una serie documental cuyo argumento es el viaje que
iniciamos como artistas hacia la accesibilidad. Generar conciencia social sobre la
discapacidad e inclusión es un camino que comenzamos y recién empieza
Nos vamos a basar en la experiencia y seguimiento de 3 obras de teatro
accesibles,
a partir de lo vivido con “Nuestro Hermano”, la primera obra inclusiva en el
Uruguay; mención de accesibilidad por el Ministerio de Turismo y Premio Florencio
a Mejor Actor 2019.
Realizaremos un registro de las obras, su backstage, la gira por el interior, al estilo
de una road movie. Con entrevistas a sus autores, actores, personas en situación
de discapacidad,
Se desarrollará en Montevideo y 3 ciudades del interior.
Contaremos con una edición dinámica, uso de tecnologías y accesos a los
materiales para nuevos públicos, además del tradicional del teatro. Generando
una verdadera experiencia de accesibilidad total.
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101/292

B48.21.8 - Sueños de Velázquez
Nicolás Valdés
1432461

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Sueños de Velázquez. En una noche de verano, Ayare - una niña de 13 años que
sueña con conocer el mar - acaba embarcando, de forma no convencional, en un
viaje con su abuela que se da a la fuga. Gracias a ese hecho accidental, que
comienza en la región de las misiones de Rio Grande del Sul, Brasil y va hasta el
litoral uruguayo, las dos se conocerán mejor y descubrirán que tienen más en
común de lo que creían. De esta forma, Sueños de Velázquez, se convierte en la
historia de cómo las carreteras que conectan el interior de Rio Grande do Sul con
Uruguay unen dos generaciones de mujeres subordinadas hacia la misma familia.
Entre discusiones, persecución familiar y hasta un encuentro con una compañía de
circo mambembe, ambas descubrirán que el camino a Velázquez es en realidad el
camino del amor y la amistad que las liberará de los lazos preestablecidos que
persiguen sus vidas.
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102/292

B49.21.8 - Carlos Gardel, Vida y Misterio
Nicolás Valdes
943623

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

45

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
15
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Carlos Gardel, Vida y Misterio. Vida y pasiones de Carlos Gardel, figura mítica del
Tango en el mundo, y uno de los artistas de habla hispana de mayor trascendencia
en el siglo XX. Serie de 8 x 50’ - 2 temporadas. Junto a sus hitos artísticos, la serie
narra amores y desencuentros que lo acompañaron en innumerables giras y
presentaciones en esquinas, teatros, cabarets, comités o salones. La cara oculta de
sus discos, el éxito radial, y el “backstage” de su carrera en el cine, develando el
misterio de este mito de la música en castellano. La serie Gardel es una serie de
ficción, basada en la historia de una leyenda de la música; Carlos Gardel, cantante,
compositor, actor, su nombre se volvió símbolo del Tango, género musical que fue
desde los barrios populares y los prostíbulos de Buenos Aires, a los salones y
palacios del primer mundo.
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103/292

B50.21.8 - La última reina
Montelona Cine S.R.L.
4346257

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

84

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La última reina, segundo largometraje de la guionista y directora Lucía Garibaldi.
La película plantea una distopía que se va descubriendo de a poco, se va a ir
contando desde la cotidianeidad de los personajes; desde sus estados de ánimo,
desde la acumulación de detalles. La narración está estructurada por la rutina, por
los desayunos, los trayectos, los ratos de ocio, las horas que pasan. La historia
trata sobre crecer, sobre la relación entre una hija y una madre, sobre la
funcionalidad en el sistema, sobre la necesidad de distraernos aunque sea por un
momento aun cuando vivimos rodeados de tanta incertidumbre.
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104/292

Museos, espacios y eventos culturales
G2.21.8 - Museo del Comercio
BMR Productos Culturales S.R.L.
3263700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

21

PUNTAJE TOTAL

15
CALIDAD Y RELEVANCIA
5
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gestión integral museo Gurvich y Fundación José Gurvich. Busca continuar y
potenciar el trabajo que desde el museo y la fundación se viene realizando en el
ámbito de la cultura nacional.
Desde su nacimiento, estas instituciones culturales vienen desarrollando una serie
de programas que permiten llevar a cabo actividades orientadas a cumplir con
esta definición, en sintonía con la nueva museología. En este sentido, la vida y obra
de José Gurvich son los ejes conductores a través de los cuales se impulsan líneas
de investigaciones, acciones educativas, culturales y de inclusión social. En forma
insistente, los valores vinculados al trabajo, a la igualdad de condiciones, al
seguimiento de una convicción y una pasión, se transmiten, difunden y se
incentivan en las distintas acciones en las que se han embarcado estas
instituciones como estrategia de abordaje a la vida y obra del artista.
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105/292

G3.21.8 - Museo Mosca
Javier Chaibun
3289000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

17

PUNTAJE TOTAL

10
CALIDAD Y RELEVANCIA
5
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
2
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Museo Mosca. Puesta en valor de un conjunto de bienes históricos y patrimoniales
de esta firma y realización de un guión curatorial de exposiciones temporales de la
histórica imprenta Mosca Hnos., fundada en 1888, en el local donde funciona
actualmente la imprenta en la calle Guayabos. También la realización de un
catálogo en donde se incluya la historia y desarrollo de la imprenta en el Uruguay y
la historia de la imprenta Mosca en particular así como el acervo histórico material
y bibliográfico que contendrá dicho Museo.
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106/292

G4.21.8 - Campo Artfest 2021: On Progress
Heidi Lender
2400378

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
39
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
CAMPO presenta su quinta edición de CAMPO ARTFEST: On Progress. Para celebrar
nuestro 5to aniversario, CAMPO propone un Festival como nunca antes. Invitamos
a cinco artistas internacionales de la residencia de diciembre a formar parte de
CAMPO Artfest. Estos artistas se unirán a treinta más de todo el mundo,
incluyendo Leandro Erlich, Luciano Supervielle y Pablo Albarenga, cuyas
instalaciones se presentarán el 28 y 29 de diciembre en Pueblo Garzón. Es nuestro
mayor deseo que CAMPO Artfest 2021: ON PROGRESS inspire a la reflexión, a la
creatividad, pero sobre todo a la conversación.
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107/292

G5.21.8 - Cultura en movimiento
Christian Milton Silvera Aguilera
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

60

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Cultura en movimiento es un proyecto pensado para llegar con una diversidad de
propuestas a diferentes rincones del Municipio de Castillos, siendo éste de una
geografía singular que abarca poblaciones costeras, área rural y la propia planta
urbana de la ciudad. Cabe destacar que el mismo también cuenta con una riqueza
artística y cultural que data de sus orígenes como centro poblado, de la influencia
de los primeros pobladores, y de las comunidades costeras pluriculturales
establecidas en la actualidad. En ese contexto, este proyecto propone la compra
de un vehículo acondicionado para el transporte de pasajeros y de insumos (a
manera de ejemplo: pequeñas amplificaciones de sonido, pantalla portátil, cañón
de video, vestuario, instrumentos), que permitan llevar contenidos artístico
culturales como ser obras de teatro, proyección de películas, música en vivo, a los
puntos alejados del Municipio con referencia a la Plaza Artigas en el centro de la
ciudad (barrios de Castillos, y zonas aledañas ya mencionadas), así como también
desde esos lugares facilitar el traslado de personas hacia el centro de la ciudad
para poder disfrutar de alguna de las propuestas de agenda mensual del espacio
cultural allí instalado, Complejo Cultural 2 de Mayo. Y por otra parte, el diseño e
implementación de un circuito con “estaciones culturales” en el Municipio, por
donde este vehículo circule, y que incluso se pueda tomar como parte de la oferta
artística/turística de la zona. También forma parte de este proyecto el permitir que
las propuestas culturales de las comunidades puedan circular en el territorio. Esto
sin dudas nos enriquecerá culturalmente, como sociedad y como integrantes de
uno de los Municipios más vastos del país, logrando una circulación de contenidos
y personas que hasta ahora no se ha podido dar por falta de implementación de
una iniciativa como esta.
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108/292

G6.21.8 - José L. Zorrilla de San Martín en Madrid
Elena Óneill
2618330
APLICABLE
Interior
MODALIDAD

40

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
0
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Exposición de dibujos y acuarelas que formaron parte del proceso de diseño de la
obra escultórica de José Luis Zorrilla de San Martín. Se trata de un número de 50
piezas que estarán acompañadas de tres piezas de pequeño porte, materializadas
en bronce, vinculadas a monumentos de mayor escala, ubicados en la ciudad de
Montevideo: El Gaucho, Viejo Vizcacha y Peregrino (Tumba de Mariano Soler). Esta
exposición contará con un catálogo, que operará como memoria de la exposición,
donde escribirán los curadores de la exposición –Fernando Vela Cossío por España
y William Rey Ashfield por Uruguay- , el Director General de Casa de América y dos
historiadores a definir, uno español y otro uruguayo. El proyecto cubrirá los gastos
de traslados de las obras, su seguro y el mencionado catálogo, así como dos viajes
de expertos uruguayos a Madrid, quienes brindarán conferencias durante el
período de exposición.
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109/292

G7.21.8 - Soca MIM (Museo de la Imagen y la Memoria
de Soca)
Marcelo Viola
3261500

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

33

PUNTAJE TOTAL

15
CALIDAD Y RELEVANCIA
8
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Soca MIM (Museo de la Imagen y la Memoria de Soca). Se trata de la creación de
un espacio cultural expositivo, cuyo propósito es fortalecer las identidades locales
del pueblo de Soca, a través de distintos documentos y fotografías que
constituirán su acervo permanente. Este espacio contará, además, con un ámbito
de exposiciones temporales dentro del mismo edificio, el que será aportado por
un mecenas local.
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110/292

G8.21.8 - Una noche dos museos
Javier Chaibun
3293400

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

30

PUNTAJE TOTAL

10
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Una noche dos museos. Se trata de un proyecto que busca hermanamientos entre
museos locales y extranjeros, a partir de espacios para compartir experiencias de
su gestión cultural. Se propone materializar, para esto, dos encuentros en el año
bajo el formato de cenas temáticas, donde participen delegaciones de embajadas,
instituciones académicas y personas vinculantes a museos uruguayos, donde se
expongan (por cada cena) dos experiencias museísticas (historia de los museos
seleccionados, gestión actual desarrollada en los mismos, exposiciones temporales
en curso, etc.), una perteneciente a un museo uruguayo y otra a un museo análogo
correspondiente a alguno de los países que cuente con representación
diplomática. Este evento es proyectado para realizarse en "La noche de los
museos" y el Día del Patrimonio.
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111/292

G9.21.8 - Renovación butacas teatro Artigas de Cardona
Intendencia de Soriano
3237659

APLICABLE
Oficial
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Renovación butacas teatro Artigas de Cardona. Se plantea la necesidad de realizar
un recambio total de las butacas de la Sala del Teatro Artigas, las cuales cuentan
con una antigüedad de treinta años. De esta manera se mejorarán las condiciones
de habitabilidad y se brindará un confort adecuado a los espectadores, actores y
funcionarios, lo cual permitirá apreciar y disfrutar plenamente de los espectáculos
a brindar.
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112/292

G10.21.8 - Gestión integral museo Gurvich y Fundación
José Gurvich
Fundación José Gurvich
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gestión integral museo Gurvich y Fundación José Gurvich. Busca continuar y
potenciar el trabajo que desde el museo y la fundación se viene realizando en el
ámbito de la cultura nacional.
Desde su nacimiento, estas instituciones culturales vienen desarrollando una serie
de programas que permiten llevar a cabo actividades orientadas a cumplir con
esta definición, en sintonía con la nueva museología. En este sentido, la vida y obra
de José Gurvich son los ejes conductores a través de los cuales se impulsan líneas
de investigaciones, acciones educativas, culturales y de inclusión social. En forma
insistente, los valores vinculados al trabajo, a la igualdad de condiciones, al
seguimiento de una convicción y una pasión, se transmiten, difunden y se
incentivan en las distintas acciones en las que se han embarcado estas
instituciones como estrategia de abordaje a la vida y obra del artista.
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113/292

G11.21.8 - Museo Interactivo Vitruvio
Adriana Perla
3175566

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

23

PUNTAJE TOTAL

8
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El museo VITRUVIO es un espacio a cielo abierto, en el diseño de una figura
humana de 10.000 m2, en Montevideo rural. Busca estimular el aprendizaje
significativo a través de una muestra de arte y juego. Fomenta el conocimiento de
sí mismo a través de la integración de lo biológico, emocional, geometría, historia,
arte, naturaleza y el cuidado del ambiente en una experiencia vivencial.
Toma como eje temas que concentran la idea renacentista de Leonardo Da Vinci,
logrando estimular la curiosidad para investigar, promoviendo un enfoque de
enseñanza-aprendizaje con un método distinto del conocimiento universal.
Está dirigido a distintos grupos etarios, ofreciendo diferentes actividades
dinámicas; visitas guiadas y eventos culturales.
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114/292

G12.21.8 - Colectivo fac 20 años
Fernando Lopez Lage
1774318

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

98

PUNTAJE TOTAL

49
CALIDAD Y RELEVANCIA
39
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
colectivo fac 20 años. El fac es un colectivo de artistas que fue creado en el año
1999, cuyo objetivo es la promoción producción y difusión del arte y pensamiento
contemporáneos. Para esto se realizan talleres, clases, workshops, clínicas, etc, a
cargo tanto de uruguayos como de extranjeros, en la sede del colectivo, así como
en otras instituciones públicas y privadas, con las que se trabaja en red.
La idea del proyecto es potenciar y amplificar la producción artística nacional,
fortaleciendo la estructura del colectivo y su relacionamiento con actores
nacionales e internacionales, desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico,
generando acciones orientadas en ese sentido.
Desde el comienzo se ha hecho énfasis en la docencia tomando como herramienta
el desarrollo de estrategias artísticas, donde las ideas tienen un valor fundamental
en el momento de producir.
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115/292

G14.21.8 - GEN Centro de Artes y Ciencias
GEN Centro de artes y ciencias
3015544

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

93

PUNTAJE TOTAL

43
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
GEN Centro de Artes y Ciencias. Espacio cultural independiente con instalaciones
diseñadas para ofrecer una gran variedad de actividades:
Es una residencia para artistas, intelectuales y científicos extranjeros y uruguayos,
que incluye un ámbito para que brinden talleres, difundan sus ideas, creen obra y
expongan.
Es un espacio para la danza y las artes escénicas, equipado y acondicionado para
alojar ensayos y procesos de creación y brindar funciones al público.
Es una sala de conferencias y un ámbito para mesas redondas, foros, eventos y
presentaciones literarias.
Es un generador de proyectos mediáticos y audiovisuales que tienen como destino
el cine, la televisión, redes y plataformas de gran escala.
Es una institución que genera proyectos interdisciplinarios entre distintas áreas del
conocimiento, que aborden características y problemas de la cultura
contemporánea.
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116/292

G15.21.8 - Visitas y conferencias de autores extranjeros
Nicolás Barriola
3085500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

30

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
0
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Visitas y conferencias de autores extranjeros. Se plantea la realización de un
conjunto de visitas y conferencias en Uruguay, por parte de autores extranjeros,
en diversas áreas culturales como ser literatura, historia, arte, periodismo, ciencia.
Se trataría de autores cuyas obras nuevas empiezan a venderse en el contexto
local de librerías, las que pueden potenciarse con las exposiciones
correspondientes y con su presencia personal.
Esta propuesta va acompañada de dos productos de impresión y un conjunto de
reproducciones en video para ser subidas a diversos canales digitales (Youtube,
Facebook, webs de librerías, etc.). Las impresiones serán de dos tipos:
a. Un tríptico con la oferta de conferencias a lo largo del semestre en curso.
b. Un anuario con la publicación de todas las conferencias dictadas.
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117/292

G17.21.8 - Museo Conchillas
Marcela Carrasquera
3291090

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

54

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
6
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Museo Conchillas. El proyecto plantea la Restauración de un Bien Inmueble
Patrimonial que se encuentra actualmente en estado de deterioro medio, el cual
sería progresivo de no realizarse a la brevedad las refacciones correspondientes.
El mencionado bien patrimonial, una vez recompuesto a partir del presente
proyecto, será acondicionado de manera tal de utilizarlo como espacio físico
contenedor del patrimonio arqueológico y cultural de la zona que en el año 2020
fuera objeto del libro Conchillas Patrimonio Vivo (BMR 2019). Dicho proceso
generó una gran captación de acervo inmaterial (historias, fotografías, etc.) que
junto a los bienes materiales del pasado industrial de la zona, generan motivos
suficientes para un espacio de estas características.
Se plantea en su interior el desarrollo de actividades culturales de distinta índole:
Museo, Sala de Conferencias, Sala de Exposición Temporaria, Centro de
Información Turística, Presentación de Diferentes Eventos Culturales: presentación
de Libros, Pinturas, Actividades Socio-Culturales. La Construcción Patrimonial
consta de un área construida de 251.88 m2.
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118/292

G18.21.8 - Las artes viajan en globo
Daniela Kaplan
3270300

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

29

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Las artes viajan en globo. Producción de una serie de eventos artísticos que tienen
como denominador común un único escenario de desarrollo: el edificio del antiguo
hotel El Globo, en Ciudad Vieja. Se trata de un calendario de diferentes actividades
a desarrollar durante un tiempo acotado, estableciendo un día de apertura y un
día de cierre. Se estima conveniente manejar un plazo máximo de 8 días como
manera de cubrir dos semanas, hecho que incluye actividades con pintores
callejeros, actividad de mimo, música y teatro. Esta actividad se realizará en forma
previa al inicio de las actividades de recuperación del antiguo edificio que tendrá
lugar en los meses siguientes a la misma. El proyecto involucra una pequeña
publicación que explica no sólo las actividades culturales a realizar, sino la
recuperación edilicia que se llevará a cabo.
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119/292

G19.21.8 - Centro Cultural Gonchi Rodriguez
Fundación Gonzalo Rodríguez
3299768

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

47

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Centro Cultural Gonchi Rodriguez (CCGR) surge como continuidad al trabajo que
viene realizando la Fundación Gonzalo Rodríguez desde hace más de 20 años,
manteniendo viva la memoria y el legado de Gonchi, como fuente de inspiración y
motor de su trabajo. El CCGR es concebido como una plataforma de reflexión,
concientización y disfrute, donde se entiende el arte como el medio de expresión
ideal para manifestar conceptos e ideas . El proyecto tiene por objetivo desarrollar
una programación de calidad, convocante, innovadora y que sea motivo de
destaque en la agenda cultural de Montevideo. La Fundación nos anima a ofrecer a
jóvenes artistas uruguayos, que estén dispuestos a trabajar fuerte por sus sueños,
un lugar de referencia.
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120/292

G20.21.8 - Concurso Espacio Grauert
Fundación Gonzalo Rodríguez
3292561

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

62

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Concurso Espacio Grauert. Concurso de diseño de mobiliario urbano y paisajismo,
orientado a lograr articular la accesibilidad al jardín de El Tajamar, edificio
proyectado por el Arquitecto Scasso, declarado bien patrimonial. Este espacio,
históricamente cerrado al público general, será ahora integrado al parque Grauert
y por tanto accesible desde la Avenida Arocena. El Tajamar es una obra de
concepción moderna, que toma elementos de la arquitectura vernácula y de la
obra del arquitecto holandés Williem Dudok, generando un edificio de gran valor
patrimonial por sus características arquitectónicas propias y su relacionamiento
con la calle y el parque. La Fundación Gonzalo Rodríguez, cumpliendo con el
compromiso asumido con la municipalidad, recuperó la arquitectura original del
edificio y se encuentra ahora en un proceso de revalorización del conjunto
parque-edificio, en pro de una mayor socialización de los bienes patrimoniales de
la ciudad. El concurso estará orientado a estudiantes de las carreras de diseño
industrial y paisajismo; y prevé culminar con la ejecución de la obra del proyecto
ganador.
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121/292

G21.21.8 - 9º Encuentro de Confraternidad
Latinoamericana Castillos en la Arena 2022
Dumas José Teixeira Balle
1911307

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

70

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Encuentro de Confraternidad Latinoamericana Castillos en la Arena se viene
realizando de manera consecutiva desde el año 2014, siendo la próxima edición el
noveno año. Éste nace en Marindia con escultores nacionales y extranjeros que se
reúnen para dejarnos sus obras en esculturas de arena, plasmando y
compartiendo cada uno de ellos parte de su cultura en ellas.
El proyecto se desarrolla mayoritariamente en Marindia pero cuenta con etapas en
las que se lleva a diversos lugares de presentación que son: Atlántida, Ciudad de la
Costa, La Paloma, Pocitos y Carmelo. Castillos en la Arena generó una Red de
escultores en la que con el correr de los años fue creciendo el sentido de familia y
confraternidad entre los participantes, el público y la organización que los convoca
a cargo de Dumas Teixeira.
Castillos en la Arena genera en todo el evento más de 70 esculturas que se
desarrollan entre las 8 playas que participan: entre 12 y 15 de importante
dimensión en Marindia y entre 5 y 8 esculturas en el resto de presentaciones.
El evento genera talleres para niños en las playas abiertos al público, coordinados
con alguna institución previamente. Es así que cada año artistas y público en
general aprenden algo más sobre el arte efímero que propone guardar en la
memoria o en algún registro digital obras de arte fugaces.
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G22.21.8 - Creadores y Criaturas
Bruno Antúnez
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Creadores y Criaturas es un festival de diseño, arte y tecnología; es el punto de
encuentro e intercambio entre innovadores del arte, desarrolladores y su público a
través de encuentros virtuales y experiencias presenciales.
Contenidos: diseño visual, ilustración digital, 3d, net.art, Cultura Remix, realidad
virtual, identidad visual, glitch art, música, diseño sonoro, iluminación, gráfico,
videojuegos y otros.
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G23.21.8 - Obrador, espacio cultural
Nicolás Isaac Infanzón Rosas
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Obrador es un espacio pensado para la difusión, visibilización e impulso de las
artes visuales nacionales. Se trata de la creación de un centro cultural situado en
un antiguo depósito de grandes dimensiones ubicado en el barrio La Comercial,
completamente reformado y pensado para que ocurran actividades de diversa
índole relacionadas a las artes visuales en específico, integrando la transversalidad
multidisciplinar de la producción cultural.
En el ámbito de la construcción el Obrador es el espacio destinado a dar apoyo y
desarrollar la obra. Esto define la intención del proyecto y el sentir del equipo en
relación al medio artístico: un lugar para poner en relevancia y promocionar las
artes visuales y la cultura.
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G24.21.8 - Teatro y Música bajo las estrellas
Eduardo Migliónico
455389

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

17
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Festival de Teatro y Música en la Arena pretende seguir nutriendo a Ciudad de la
Costa de espectáculos culturales en sus formas más diversas. Todo en un espacio
mágico al aire libre, rodeado de pinos y bajo el cielo estrellado. En una ciudad con
ciertas carencias en infraestructura para este tipo de eventos, consideramos
fundamental poder brindarle a la población de la zona espectáculos culturales
accesibles y de calidad; y no sólo como eventos aislados, sino generando una
verdadera temporada de verano, con espectáculos cada fin de semana. Esto se ha
venido realizando con éxito durante los últimos 7 años, en gran medida gracias al
apoyo de las diferentes empresas de la zona que creyeron en el proyecto.
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G25.21.8 - Divercine, Festival Internacional de Cine para
Niñas, Niños y Jóvenes
Pablo Maytía
420206

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Festival Internacional de Cine para Niñas, Niños y Adolescentes DIVERCINE,
organizado desde 1992, es la única instancia de celebración dedicada al cine para
el público infantil en Uruguay. Es un espacio de encuentro con las últimas
novedades audiovisuales para niñas, niños y adolescentes. Es una comunidad que
busca generar diálogo entre las obras y sus diferentes públicos, usualmente poco
contemplados por la cultura en nuestro país.
DIVERCINE es una excusa para encontrarnos, divertirnos y ver cine. En esta nueva
edición contará con nuevos espacios y ventanas de exhibición. El Plan Ceibal será
un nuevo socio fundamental para la producción de contenidos y la generación de
espacios de intercambio. A esto se le suman los talleres de creación para niñas y
niños que, junto a La Casa del Árbol, realizaremos en diferentes ciudades del país.
Son espacios de formación y generación de conocimiento a través de la creación y
el divertimento.
Por otra parte se mantienen las funciones de extensión escolar en la Sala
Zitarrosa, se suman las funciones en Cinemateca y en salas alternativas de todo el
país.
Durante todo el mes de agosto les invitamos a jugar y a disfrutar de DIVERCINE, la
mejor excusa para ver cine con nuestras niñas y niños.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

126/292

G26.21.8 - Proyecto CasaMario
Proyecto CasaMario
2185700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

51

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El segundo ciclo de Proyecto CasaMario (2019-2024) supone dos líneas de trabajo.
La primera se trata del desarrollo del proyecto Sala de prueba y la segunda es el
programa editorial Ediciones CasaMario. 1. El proyecto Sala de prueba se propone
contribuir a la reflexión de una nueva institucionalidad artística y cultural a partir
de un ensayo teórico-práctico que articula un programa de creación artística, dos
residencias de producción (una gráfica y otra textil) y su sistematización como base
para una publicación. 2. Ediciones CasaMario se propone continuar con la
Colección Culinaria a través de la edición e impresión del proyecto editorial Mezze
Errante, cuyo cometido es la divulgación de la cultura culinaria libanesa en
Uruguay.
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G27.21.8 - Semana Negra UY
Alicia Escardó
288794

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

47

PUNTAJE TOTAL

21
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Semana Negra UY. Inspirado en otros festivales similares que se realizan en
distintos países, este proyecto nacido en el 2014 es un Encuentro Internacional de
Novela Policial que integra también otras actividades, como cine, periodismo,
pintura, fotografía, gastronomía, música, teatro, talleres, intervenciones artísticas,
juegos, enigmas y mucho más. En cada edición se celebran tertulias, mesas
redondas y debates en los cuales se exponen diversos aspectos de este popular
género literario. Además, se busca la reflexión sobre la criminalidad real y sus
vínculos con la literatura y el arte a través de la participación de profesionales del
derecho y la criminología, configurándose como una oportunidad para debatir el
acuciante problema de la criminalidad en relación con el poder, la sociedad, la
economía y la educación. Asisten escritores y especialistas del género de varias
nacionalidades.
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G28.21.8 - Montevideo Cómics 2021-2022
Matías Castro
2332879

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Montevideo Cómics es un festival de historietas, animación y juegos que se realiza
anualmente desde 2002. Se trata de un fin de semana intenso con una extensa
grilla de actividades que combinan conferencias, talleres, exhibiciones de películas
y cortos, exposiciones de arte de historietas, presentaciones de libros,
exposiciones, muestras de juegos diversos (de mesa, cartas y videojuegos
nacionales y extranjeros), feria de ventas, presentaciones tecnológicas y también
dos concursos de cosplay.
Es un evento integrador que apunta a fomentar la historieta y manifestaciones
culturales afines en tres sentidos: pasado, presente y futuro. El pasado lo
trabajamos al rescatar y homenajear autores clásicos nacionales. El presente lo
incorporamos con la invitación a artistas y editores nacionales y extranjeros. El
futuro lo cuidamos al ofrecer entrada libre a niños y organizar para ellos
actividades y talleres que incentiven su creatividad y los acerquen de forma
amigable y sana a estos universos.
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G31.21.8 - Gira Nacional Verano a pedal 2022
Exhibeo S.A.
2126787

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

74

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gira Nacional Verano a pedal 2022. Gira nacional itinerante y gratuita de cine
uruguayo al aire libre utilizando la energía del propio público. 25 funciones con
proyección en Full HD, sonido de Alta Fidelidad, interviniendo los principales
espacios públicos con pantalla inflable y el sistema EFECTO PEDAL, único en el
mundo. Cada función está preparada para recibir hasta 1.500 espectadores.
La gira es coordinada con las Intendencias de todo el país. El público es el
protagonista, debiendo generar la energía necesaria para ver la película
pedaleando en bicicletas especialmente acondicionadas. También pueden usar su
propia bicicleta o el pedal de manos previsto para personas en sillas de ruedas. Se
programa un catálogo de Cine Uruguayo de la temporada, comprando los
derechos a sus productores. En cada una de las funciones se plantan árboles
autóctonos para neutralizar la huella de carbono.
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G32.21.8 - Fábrica: Espacio Cultural y Factoría de
Pensamiento
Marcos Castaings
1004344

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

62

PUNTAJE TOTAL

21
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fábrica: Espacio Cultural y Factoría de Pensamiento. El presente proyecto se
enfoca en una propuesta de manejo integral del espacio cultural que ocupa un
antiguo espacio productivo en el barrio Goes, y que naciera como industria
metalúrgica a mediados del siglo pasado, para transformarse luego en depósito de
una empresa dentro del mismo rubro. La sustitución de las tareas de producción
por la importación dejó el antiguo galpón en desuso hasta fines del 2016, en que
cambió de dueño y comenzó su renovación y transformación funcional.
Actualmente este proceso está terminado, restando únicamente tareas menores
de equipamiento. Un espacio temáticamente delimitado, pero integrador de
disidencias. Un espacio que permita la reflexión independiente acerca de variados
tópicos, que no poseen hoy un ámbito de encuentro e intercambio, fuera del
académico. Esta desconcentración tiene también su expresión en la localización
del propio espacio, que se encuentra fuera de los límites territoriales habituales de
la cultura en nuestra ciudad, en el corazón de un barrio periférico como Goes.
Fábrica intenta posicionarse como el primer espacio cultural independiente y
multipropósito dedicado a las disciplinas del diseño, la arquitectura, el paisaje y el
territorio. Su foco de atención, sin embargo, contempla estas disciplinas desde una
perspectiva extensiva e integradora, entendiendo que el futuro de la reflexión
intradisciplinar está precisamente en el tránsito por sus límites y la complejización
de sus alcances y sus temáticas preferentes.
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G33.21.8 - Peces Antiguos del Cabo Polonio
Magdalena Buriano
2164473

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

41

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Peces Antiguos del Cabo Polonio es un espacio cultural e histórico que funciona
desde hace más de cuarenta años. En él se exhiben obras de Atilio Buriano, pintor
y dibujante uruguayo, Primer Premio de Dibujo en el Salón Nacional año 1984 con
la obra Caballitos Marinos. Su obra es un testimonio vivo de la conexión entre arte
y naturaleza propia del lugar. La casa museo cuenta con un archivo fotográfico del
Polonio antiguo, tiene esculturas hechas con los barros del lugar, los grafismos,
estudios de las formas de sistemas de rocas. Activar la dinámica del espacio por
medio de experiencias que permitan la circulación del conocimiento. Investigación
y estudio interdisciplinario involucrando a las Ciencias Naturales y Biológicas.
Extender a distintos niveles de la enseñanza: inicial, primaria y secundaria,
estudiantes de Bellas Artes, una convocatoria a aquellos que quieran realizar
Clínicas de Arte conectando las artes plásticas a las disciplinas antes mencionadas.
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G34.21.8 - Ecocinema Gira 2022
Gonzalo Lamela
3093069

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

88

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ecocinema 2022 es una gira de cine en espacios públicos de Montevideo e interior
del país, con equipos de proyección alimentados 100% por energía solar.
Consideramos el cine como un evento social que integra a las personas, por lo que
las proyecciones serán gratuitas, con el fin de democratizar el acceso al cine.
Ecocinema recorre Uruguay con sus proyecciones desde el año 2012,
representando en este caso los 10 años de lanzamiento del proyecto.
Realizaremos 60 exhibiciones en 17 departamentos del país, durante 3 etapas del
año (verano, semana de turismo, primavera).
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G35.21.8 - Festival de Cine Nuevo - DETOUR
Juan Andrés Belo Fossati
1593740

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

97

PUNTAJE TOTAL

49
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Festival de Cine Nuevo - Detour es desde 2013 la única instancia de celebración
dedicada en exclusiva al cine y audiovisual hecho por uruguayas/os. Su foco está
puesto en la producción emergente: realizadoras/es menores de 40 años o
mayores de 40 con menos de tres largos estrenados. Celebra el arte
cinematográfico hecho para cualquier formato audiovisual, siendo el único festival
nacional que convoca y premia -además de Medios, Largos y Cortos- a Videoclips,
Series y otros formatos audiovisuales. En sus 8 ediciones han participado cerca de
600 obras producidas en todos los departamentos del país, que fueron exhibidas
en salas de Cinemateca Uruguaya, SODRE (Auditorio Nelly Goitiño), Sala Zitarrosa y
otros espacios culturales de Montevideo y el Interior. Su laboratorio de formación,
Montevideo Cine LAB, ha tutorado casi 50 proyectos en desarrollo y promovido la
realización de un centenar de cortos mediante desafíos anuales. Algunas de estas
obras han sido luego financiadas con fondos públicos o seleccionadas en festivales
internacionales. A sus exhibiciones han asistido un promedio de 1.000
espectadores por edición, resultando en un total de 8.000 personas en sus ocho
años de exhibición consecutiva. Además de un festival establecido, con ocho
ediciones (en Octubre, 2021, se celebra la novena edición) crecientemente exitosas
en convocatoria y logros, DETOUR es una comunidad que integra a realizadoras/es
con el público y la prensa. Ofrece concursos, formación y recursos para incentivar
la producción mediante acuerdos con empresas del sector audiovisual que
participan a través de premios y servicios, los cuales alcanzan un valor estimado
de US$ 18.000. Entre estas empresas e instituciones cabe destacar a Musitelli,
Reducto, Sin-Sol, Subtítulos.tv, Colour, La Mayor, McDonald's, BuenCine,
Montevideo Audiovisual, Locaciones Canarias e ICAU.
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G37.21.8 - Este Arte 2022
Laura Bardier
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

48
CALIDAD Y RELEVANCIA
32
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Este Arte 2022 es un proyecto cultural, turístico y económico que se celebrará por
octava vez online durante todo el 2022 y en forma presencial en el mes de enero
del 2022. Contará con la participación de treinta de las más prestigiosas galerías de
arte contemporáneo del mundo. Se presentará en una estructura de exposiciones
de 3000 m2, diseñada a medida y ubicada en el Punta del Este Exhibition and
Convention Center. Este Arte reúne una oferta artística que va desde las
vanguardias históricas hasta el arte contemporáneo y emergente, a los efectos de
apoyar el desarrollo de un mercado del arte en el Cono Sur e impulsar el
coleccionismo tanto privado como institucional. Paralelamente a la exposición de
pinturas, esculturas, fotografías y vídeos, la feria presenta una agenda cultural - un
espacio para el diálogo entre artistas, coleccionistas, críticos y galeristas - en el que
participan figuras de renombre internacional. Este Arte es una referencia cultural
internacional, donde el sistema de arte sudamericano confluye, intercambia ideas
y próspera. Este Arte es una exposición de arte moderno y contemporáneo que
inspira al público nacional e internacional. Con el 60% de nuestras visitas
internacionales, es el único proyecto de nivel y alcance internacional,
demostrándose un efectivo instrumento de marketing turístico y cultural
Una plataforma para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo sobre formación,
buenas prácticas y coleccionismo de las artes. Desde hace 7 años Este Arte
impulsa la profesionalización de las artes visuales, construyendo efectivamente un
sistema de arte saludable, resistente y duradero.
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G38.21.8 - Espacio de Creación y Arte CRA
Asuaga Taran Susana y Escardo Vegh
Alicia
1212200

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

55

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
19
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Espacio de Creación y Arte CRA está instalado en el edificio La Floresta, declarado
Monumento Histórico Nacional, y cuenta con más de 700 m² dispuestos en 4
grandes salas que llamamos Margarita, Isadora, Petrona y Juana, un hall en el
primer piso y otro en el segundo. Confluyen más de 20 emprendimientos de arte,
artesanías, diseño y educación, mayoritariamente gestionados por mujeres y todos
ellos cuidadosos con el ambiente.
Trabajamos 4 áreas:
1) sector de emprendimientos con exposición y venta de artículos artesanales y de
diseño
2) casa de artes con exposiciones permanentes de 4 artistas uruguayos y
exposiciones itinerantes
3) clases semanales y ciclos de talleres.
4) espectáculos y festivales, café concert y presentaciones de libros, etc.
Nuestro desafío es comunicar efectiva y acertadamente todo lo que acontece en
CRA.
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G39.21.8 - Casa Almargen
Marcos Ramírez Harriague
1346950

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

53

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Casa Almargen es un espacio cultural fundado en 2010 por Gastón Musetti
(Licenciado en Psicología) y Marcos Ramírez Harriague (Creador y Director en
Danza Contemporánea).
Es un proyecto interdisciplinario, motivado por los posibles encuentros entre la
psicología y el arte contemporáneo; que produce, diseña y desarrolla proyectos de
creación escénica, cursos de formación, consultoría y procesos clínicos individuales
y grupales.
En la casa trabajan diferentes profesionales del ámbito artístico (danza, actuación,
audiovisual, música, letras y plástica) y profesionales clínicos (psicólogos,
psicomotricistas, entre otros).
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G40.21.8 - Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry
Silvana Neme
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

53

PUNTAJE TOTAL

43
CALIDAD Y RELEVANCIA
0
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA): nuevo espacio de 7.500 m2
diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Ott, el cual será inaugurado en enero
del 2022. Este museo buscará posicionar a Uruguay en el mapa de las grandes
exhibiciones internacionales y en contemporánea impulsar, proyectar y potenciar
el desarrollo de los artistas nacionales. Aspiramos a que sea un laboratorio y
centro de reflexión, ámbito de conferencias, debates y plataforma educativa.
Apostamos a un museo colmado de actividades artísticas, educativas y culturales.
Geográficamente ubicado en un entorno rural, con vistas al paisaje ondulado de la
campaña uruguaya, su construcción utilizando eucaliptus red grandis, inédita e
innovadora, será modelo de ese nuevo mundo de posibilidades constructivas que
trae el desarrollo de la madera en nuestro país. El edificio y su entorno serán un
atractivo y destino turístico y cultural durante todo el año.
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138/292

G42.21.8 - "Una Teoría del Color: Colección
Museográfica Retrospectiva de Miguel Ángel Pareja"
Carmen Pareja
3296810

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

75

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Una Teoría del Color: Colección Museográfica Retrospectiva de Miguel Ángel
Pareja. Pareja, pintor uruguayo colorista, fue también un investigador en torno al
Arte-Educación y Arte-Sociedad intentando acercar el Hombre-Artista al
Hombre-Pueblo. El Proyecto será ejecutado por la Asociación Civil Asociación Civil
Centro Cultural Miguel Ángel Pareja (CCMAP) de Las Piedras, que ha recibido 50
obras del Maestro, de alto valor plástico y patrimonial, seleccionadas por el propio
artista. Estas aún no han podido ser guardadas en el CCMAP por carecer de
condiciones adecuadas para su resguardo.
El objetivo final es la preservación y difusión de la obra de Pareja. Sus objetivos
específicos son: (1) establecer una colección museográfica; y (2) difundir su arte.
Los beneficiarios finales serán 120.000 habitantes. Se promoverán sus derechos a
la cultura y la reactivación cultural de la región.
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139/292

G43.21.8 - Arte en el Escenario: Un Auditorio para la
Extensión Cultural
Cármen Pareja
3298625

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

85

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arte en el Escenario: Un Auditorio para la Extensión Cultural. El Proyecto a ser
ejecutado por la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja (CCMAP) es de
extensión cultural inclusiva abarcando diversas disciplinas artísticas. Su objetivo
final es la difusión de bienes culturales. Sus objetivos específicos son: (1)
terminación y acondicionamiento del auditorio; y (2) realización de eventos
culturales en él.
Los beneficiarios finales serán los 120.000 habitantes del Eje Sur de Ruta 5,
Canelones, incluyendo las ciudades de Las Piedras, La Paz y Progreso, el Municipio
18 de Mayo y zonas suburbanas y rurales cercanas. Los beneficiarios intermedios
serán el CCMAP, instituciones socias y colaboradoras y artistas locales. Se
promoverá el derecho a la cultura de sectores marginados incluyéndolos en la
reactivación cultural. Un componente educativo posibilitará que niños y jóvenes
participen de las actividades culturales.
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140/292

G44.21.8 - Gira itinerante Criollo
Pablo Banchero
3139210

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

42

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gira itinerante Criollo. Criollo es una película documental estrenada en noviembre
de 2019 pero que apenas tuvo 2 funciones especiales para menos de 50 personas
posteriores a su Avant Premiere. Es una película que habla de nuestra identidad,
que tiene profundo arraigo en nuestras raíces y que tiene por protagonista a Hugo
Soca, una figura de la gastronomía local con un carisma y relación con la gente en
todo el país.
En Uruguay, como hijos de inmigrantes, nos cuestionamos constantemente si
tenemos una verdadera identidad. La cocina, lugar de reunión, de transmisión de
amor y de legado cultural no es ajena a esta cuestión. Los sabores, las cocciones,
las costumbres que acompañan cada plato definen quienes somos, como somos.
Esa herencia que se transmite de generación en generación se pone de manifiesto
en Criollo; una historia de amor familiar alrededor de la mesa de todos los
uruguayos. Con un gran apoyo en la imagen, la música y la transmisión de sabores
y aromas a través de la imagen, Criollo invita a volver a las raíces y valorar la
naturaleza. A través de testimonios de anónimos y expertos entre los que se
incluye al ex presidente y productor rural José Mujica, se inspira al espectador a
ser consciente y abrazar la causa alimentaria.
La historia de vida del reconocido cocinero y embajador de la cocina uruguaya
Hugo Soca, su relación con la mesa, el amor y lo auténtico nos hace entender que
comer no es sólo alimentarse.
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G45.21.8 - Fundación Amigos del Teatro Solís
Malena Muyala
2221670

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

92

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fundación Amigos del Teatro Solís. El Teatro Solís es el referente emblemático de
las artes escénicas. Como tal, tiene la obligación de brindar una programación
abierta y de excelencia. Es por esta razón que la Fundación Amigos del Teatro Solís
contribuye en la promoción de las actividades que el teatro presenta. Creemos que
no existe una sociedad despierta si la sensibilidad artística no se fomenta, y mucho
menos si ésta no es de acceso para todos los públicos. Desde 2008 trabajamos con
entusiasmo, con el fin de aportar a esas causas que nos hacen mejores. El motivo
de nuestra existencia es el impulso de las actividades del teatro, y su expansión a
todos los niveles de la sociedad.
Trabajamos por un Teatro Solís democrático, inspirador, cuna y escenario de
artistas, para que la cultura y las artes logren su mejor expresión.
Interacción
Los objetivos que la fundación promueve son varios. Contribuimos a apoyar
activamente, las necesidades de infraestructura y programación. Las acciones
fundamentales que desarrollamos mejoran la financiación de los proyectos
artísticos y culturales programados por el Teatro.
En los últimos tiempos nos comprometimos en proyectos compartidos de alto
impacto tales como: inversión en desarrollo tecnológico y mantenimiento edilicio
del Teatro Solís, colaboración en la Temporada de Ópera del Teatro Solís, apoyo a
presentaciones internacionales y la participación en las producciones propias del
Teatro Solís, entre otros.
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G46.21.8 - CreaTierra
María Rosina Piriz Viñoly
2851762

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

93

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
CreaTierra es una plataforma digital de contenidos y eventos culturales de
producción propia vinculados con la tierra y las artes que combina formatos
presenciales y virtuales. Propone una curaduría y producción de contenidos
conformando una comunidad en torno a proyectos sustentables, experiencias
artísticas y de formación, artistas y emprendedores. Al mismo tiempo, funciona
como un generador de conocimiento, una vidriera que reúne y da visibilidad a
creadores que trabajan en torno al arte y la creatividad, y un recomendador de
propuestas sustentables de Uruguay y la región.
CreaTierra produce contenidos y eventos de calidad bajo las etiquetas “Vive”,
“Cocrea”, “Aprende” e “Impulsa” en las que el público puede acceder a:
experiencias y conciertos, cursos, proyectos culturales y sustentables a los que
puede sumarse y apoyar, entre otros.
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G47.21.8 - Centro Cultural Shangrilá
Comisión Pro Fomento de Shangrilá
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Centro Cultural Shangrilá. Hacia la constitución del Centro Cultural Shangrilá. La
Comisión Pro Fomento de Shangrilá (CFS) es fruto de una construcción colectiva
desarrollada a lo largo de los años. Ha tenido varias etapas en su larga vida,
centenares de vecinos y vecinas han participado en esta organización barrial con el
fin de mejorar las condiciones materiales y sociales de un balneario que,
paulatinamente, se ha ido transformando en un barrio de lo que es hoy Ciudad de
la Costa, la ciudad más populosa del departamento de Canelones.
Hoy nos encontramos enmarcados en un proyecto de largo aliento pero cuyos
avances ya son palpables y son parte de una realidad que disfrutan los vecinos de
la zona. El principal desafío es lograr constituirnos en un Espacio Sociocultural y
Recreativo de referencia para los vecinos de Ciudad de la Costa.
El futuro nos pone como desafío poder construir la Usina Cultural de Ciudad de la
Costa, y de esa manera si, entendemos que junto a la Biblioteca Popular Shangrilá,
el Anfiteatro Shangrilá y el Parque Infantil estaremos en condiciones de
transformarnos en ese centro cultural que tanto soñamos.
El futuro proyecto también abarca en una segunda etapa una sala de teatro y un
café literario que completarán la propuesta cultural y artística.
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G48.21.8 - Sala del Museo Del Carnaval
Nicolás Ambrosio
1918950

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

52

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Sala del Museo Del Carnaval. Remodelación de espacios sanitarios en Sala del
Museo del Carnaval y reapertura de actividades.
El espacio cultural Sala del Museo del Carnaval, bajo la gestión de la productora
Doble Cinco, se propone dar un salto en calidad de infraestructura para sus
espacios de servicios higiénicos y reabrir sus puertas con un evento de reapertura.
La sala es un espacio versátil, y alberga espectáculos y eventos de todo tipo.
Desde el año 2015 a la fecha se han realizado más de 400 espectáculos y
convocado a más de 250 mil espectadores. De esta manera logró posicionarse
entre los recintos culturales más importantes del país para artistas referentes a
nivel nacional e internacional. Por esto y con visión de continuar este proceso, el
espacio requiere una importante mejora en sus servicios higiénicos que le den al
espectador la comodidad merecida a la hora de disfrutar de un evento cultural de
calidad.
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G49.21.8 - Programa de residencias del oeste
Susana Souto Fernández
750874

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

74

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
29
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El programa de residencias del oeste es un proyecto que involucra a ocho artistas
escénicos residentes (nacionales y extranjeros) con la comunidad, en tres etapas.
En la primera de ellas dos artistas desarrollarán su residencia con adolescentes de
la zona que se encuentren en proceso de formación escénica en un campamento
artístico en el oeste de Montevideo. En la segunda y tercera etapa se desarrollarán
residencias con tres artistas nacionales y tres extranjeros que se llevarán a cabo en
los centros culturales postulantes.
En la selección de las propuestas se ponderará la vinculación del proyecto con el
espacio para el que se postula y con la comunidad de referencia.
Durante los quince días de la residencia los artistas investigarán sobre los
espacios, haciendo dialogar su proyecto con los mismos y con la comunidad,
visualizarán espectáculos, conocerán la vida cultural - artística montevideana
(énfasis en el oeste de la ciudad )y conversarán con directores, gestores y
diseñadores del medio.
Uno de los principales objetivos de la propuesta es el intercambio entre los artistas
residentes y la divulgación de los centros y proyectos culturales del oeste de la
ciudad.
Por otra parte, el proyecto se plantea entre sus objetivos fundamentales el
acercamiento de los adolescentes de la zona a experiencias artísticas innovadoras
que promuevan la generación de vínculos creativos y fomenten la continuidad de
los proyectos en territorio.
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146/292

G50.21.8 - Casa Dominga
Casa Dominga
2525600

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

92

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Casa Dominga es una casona antigua ubicada en San José de Mayo, Uruguay. Es
una institución que busca promover la cultura en el sentido más amplio. Desde
cursos y talleres, con galerías para exposiciones, ofrecemos a la comunidad la
posibilidad de desarrollar y potenciar su creatividad. Además, contamos con un
centro de cowork para que el trabajo colaborativo apuntale los proyectos
individuales. Para que el disfrute y la utilidad sean lo más apropiado, contamos
con diferentes espacios adaptados a las diferentes necesidades de cada persona y
evento: salas de reuniones, estudio fotográfico, taller de plástica, biblioteca,
hermosos patios interiores entre otros
Nuestro proyecto consiste en desarrollar una planificación intensa de variados
Talleres Culturales, una agenda de Exposiciones, Charlas abiertas de diferentes
Temáticas, Ciclo de Cine y Música.
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G51.21.8 - Numen
Miguel Grompone
3286470

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Numen. Una plataforma dinámica dedicada a impulsar, a través de distintos
programas y proyectos, la formación, investigación, producción y difusión de las
artes electrónicas y los nuevos medios, así como fomentar la unión entre arte y
ciencia, basada en el intercambio cultural entre Uruguay y otros países.
Entre las acciones que promueve Numen se encuentran:
LAB / 1er FESTIVAL FULL DOME DEL URUGUAY / MUESTRA / EXPO
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G53.21.8 - Noche de San Juan en la Floresta
Asuaga Taran Susana y Escardo Vegh
Alicia
120560

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

38

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Noche de San Juan en la Floresta es un evento cultural y turístico con entrada libre
y gratuita, donde se ofrecen atracciones artísticas alrededor de grandes hogueras.
La celebración busca promover el encuentro y el disfrute de los espacios públicos
en invierno, el paseo en la noche, la gastronomía y la recreación.
Se ofrecen espectáculos musicales, se promueve el rescate de tradiciones como las
cédulas de San Juan y se estimula a que el público que me lo viejo para dar lugar a
lo nuevo. Encuentros de pintores, cuentos tenebrosos, quema de esculturas de
papel y juegos ígneos han acompañado anteriores ediciones de este evento que
nació en la Ciudad Vieja de Montevideo, llegó a Atlántida en el 2019 y se ancló en
La Floresta en la peatonal frente a espacio CRA para su 5ta edición de 2022.
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149/292

G54.21.8 - Flamantes
Deborah Elenter
877792

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

92

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Flameantes es un proyecto site specific que utiliza el espacio público como entidad
democratizadora de la cultura. 15 artistas invitados crearán sus propias banderas
que se izarán en 15 mástiles instalados en la Rambla Wilson de Montevideo, por 2
semanas. La obra con su volumen intervendrá el paisaje urbano, interpelando al
público.
Las banderas como conjunto de símbolos, representan ideologías, relatos, culturas
y valores que a su vez generan identidades. El rol del arte es poner en entredicho
la realidad. Estas banderas, creadas desde miradas tan diversas como las
disciplinas que abarcan los artistas convocados, apelan a ampliar fronteras,
indagar sobre el valor representativo de los símbolos y sus significados; expondrán
temores y esperanzas, cuestionarán lo que somos, lo que fuimos, lo que
deberíamos ser o lo que podríamos imaginar como futuro.
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150/292

G55.21.8 - Gira de Cine en Silencio
Federico Lemos
2631277

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gira de Cine en Silencio. Hemos desarrollado un nuevo sistema de distribución
alternativa al que hemos denominado Gira de Cine en Silencio, con funciones al
aire libre, masivas, todas con acceso gratuito y utilizando la más alta calidad de
imagen y un novedoso y exclusivo sistema de transmisión inalámbrico de sonido.
Es una aventura, un sinfín de sensaciones que marcan a quienes la viven. Va más
allá del sólo hecho de ver una película, es una diversión por sí misma. Es entrar en
el mundo del cine acompañado, interactuando con los otros, desde el mundo de
cada uno. Es dejar de lado la soledad de la oscuridad de una sala de cine, para
encontrarse con los demás espectadores al aire libre.
Esta nueva plataforma que integra la tecnología -a través de los dispositivos
“silent”-, genera una nueva experiencia de exhibición que permite en tiempos de
pandemia entregar este bien social y cultural a toda la población, llevando el cine
directamente a donde está el público, potenciando su impacto y generando
además nuevos y mayores espacios de difusión.
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G56.21.8 - ARCA International Film Festival
Mercedes Sader
3299999

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

86

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
39
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
ARCA IFF (Arte Cine Audiovisual International Film Festival) es un festival que se
centra en diferentes enfoques artísticos sobre el arte. Su programa está dedicado
a la promoción del cine de ficción y documental que representa una visión artística
tanto sobre la historia del arte y sus distintos actores, como del arte
contemporáneo, para celebrar la diversidad multicultural de nuestro tiempo. Con
una fuerte programación y diversas actividades y a través de una vasta red de
difusión, ARCA se compromete a aumentar el conocimiento y la apreciación del
arte entre el público, a promover el trabajo de los artistas que trabajan en los
campos del cine, el audiovisual y las artes visuales, así como a fomentar la
producción y distribución de películas sobre arte. Su 1a edición tendrá lugar del 10
al 14 de enero de 2022.
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G57.21.8 - CÓSMICA Feria de Arte y Cultura
Contemporánea 2022/ Segunda edición
Oscar Álvarez
1854800

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

48
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
CÓSMICA. Feria de Arte y Cultura Contemporánea, es un proyecto diseñado y
co-creado por TRIBU y pozodeagua. Su primera edición se desarrolla entre el 4 de
noviembre y el 30 de diciembre de 2021 en TRIBU, una hermosa casona de época
ubicada en el Barrio Palermo de Montevideo y será una instancia de divulgación y
acercamiento a las más variadas formas de expresión y organización del sector de
las artes y la cultura en Uruguay. Se desarrolla en tres áreas complementarias:
exposiciones, programa cultural-educativo y actividades-eventos, bajo el lema
Accionar Esperanzas.Una feria con entrada gratuita en la que participarán más de
300 artistas e invitados de distintas disciplinas.
La segunda edición de CÓSMICA será entre Noviembre y Diciembre de 2022 en
TRIBU Espacio Cultural y satélites en la ciudad, organizada bajo la misma lógica de
ser un espacio de encuentro, divulgación y circulación de prácticas artístico
culturales, ecléctico, inclusivo y diverso, un espacio necesario para la promoción de
las artes y la cultura de nuestro país.
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G58.21.8 - La milonga es hija del candombe, así como el
tango es hijo de la milonga: 11 artistas que marcaron la
música uruguaya
Andrés Torrón
2074910

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

85

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga: 11
artistas que marcaron la músicaTomando como leit motiv la frase de Alfredo
Zitarrosa, esta exposición selecciona 11 artistas fundamentales del siglo XX que
dejaron una profunda huella en la música popular uruguaya, navegando entre
esos tres géneros tan conectados entre sí.
La muestra busca ser un punto de quiebre en la manera como percibimos nuestra
identidad musical a través de una experiencia sensorial extremadamente cuidada
desde el punto de vista del diseño, la estética y el sonido. La idea es plantear un
atractivo paseo ciudadano que mostrará parte de la historia de nuestra música
popular como algo vigente y con proyección al futuro.
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G59.21.8 - CCD Creative Cluster Development
Guillermo Rozenblum
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
CCD Creative Cluster Development. Desarrollo de una Aceleradora de Industrias
Creativas. Un espacio en Punta del Este con 2000 m2. cuadrados para fomentar
proyectos culturales de todo tipo. Abrimos nuestras puertas a los artistas locales e
internacionales en todas las disciplinas. Brindamos espacios tanto de exhibición
como de creación, abiertos a todo tipo de propuestas. Buscamos ampliar el campo
del arte en Uruguay, aliándose con el arte digital, experiencias inmersivas, arte
contemporáneo, artistas internacionales, espectáculos, etc. Generaremos un
espacio de encuentro alternativo que incluya innovación gastronómica y una zona
de cowork en este momento tan solicitado.
Se realizará el promedio de una muestra/acción cada mes y medio dentro del
predio, acompañadas de una tienda y una exposición de fotografía.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

155/292

G60.21.8 - SODRE | Formación Ciudadana y Calidad de
Vida - La cultura como Bien
Fideicomiso Sodre
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SODRE | Formación Ciudadana y Calidad de Vida - La cultura como Bien. El SODRE
se plantea aquí como objetivo fortalecer la creación y ampliación del repertorio,
promover la formación artística y facilitar el intercambio entre artistas nacionales e
internacionales para poner al alcance de la mano de los uruguayos espectáculos
artísticos de alto nivel y enriquecer el capital cultural de la ciudadanía.
Mediante la ejecución coordinada de programas y acciones, se busca derribar el
preconcepto de que para ver un espectáculo de nivel, se debe salir del país.
En paralelo a través de los programas académicos y actividades de formación se
pretende valorizar el arte, fomentando la inclusión y potenciando el capital cultural
y a las disciplinas artísticas como carrera.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

156/292

G61.21.8 - Fortalecimiento del Teatro La Sala
Sebastián Femenías
2173786

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

48

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fortalecimiento del Teatro La Sala. Este proyecto busca acceder a fondos para
continuar ampliando y mejorando la oferta artístico-cultural que el Teatro La Sala
ofrece a la ciudad de Las Piedras y zonas aledañas. A través del mismo se pretende
mejorar la calidad de las propuestas educativas en danza y teatro, desde la
ampliación de horarios y número de beneficiarios, así como continuar con la
mejora técnica y de infraestructura del espacio.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

157/292

G62.21.8 - Cultura en la empresa
Daniela Kaplan
2706880

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

17

PUNTAJE TOTAL

1
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Cultura en la empresa. El presente proyecto apunta a desarrollar actividades
culturales en comunión con el sector empresarial, pero en una clara vocación de
construir un puente entre ambas dimensiones -cultura y empresa-, promoviendo
en esta última una apertura hacia la primera y estableciendo, asimismo, un vínculo
que hasta hoy no está suficientemente desarrollado. Se presenta, en este sentido,
una propuesta centrada en la realización de experiencias vivenciales donde
participen los funcionarios de la empresa junto a sus directivos y clientes
principales y que consiste en un conjunto de conferencias y de visitas
complementarias a sitios de interés cultural, acompañadas de publicaciones que
oficiarán como memoria de lo vivenciado y como elemento de difusión general.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

158/292

G64.21.8 - Parque Natural de la Cuenca de la Laguna de
Rocha
Nicolas Barriola
3285150

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

45

PUNTAJE TOTAL

21
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Parque Natural de la Cuenca de la Laguna de Rocha. Se trata de un sendero
interpretativo en las sierras de Rocha, acompañado de una guía de patrimonio
natural y material.
La presente iniciativa busca impulsar las actividades de turismo cultural y
patrimonial en la alta cuenca del paisaje protegido Laguna de Rocha, ofreciendo
nuevas ofertas para visitantes y turistas que permitan ampliar el abanico de
posibilidades desde el clásico turismo de sol y playa a nuevas experiencias de
turismo basado en la naturaleza y los atractivos histórico-patrimoniales presentes
en las Sierras de Rocha.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

159/292

G65.21.8 - Proyecto EPAU: Espacio de Promoción del Arte
Uruguayo
Manuel Machado
2978250

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

21

PUNTAJE TOTAL

13
CALIDAD Y RELEVANCIA
5
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Proyecto EPAU: Espacio de Promoción del Arte Uruguayo pretende generar un
espacio exhibitivo donde se expondrán obras de artistas, fundamentalmente
aquellos de escasas referencias para el público, cuyo propósito es promover el
entusiasmo a invertir en ellos. Sin embargo, el Espacio de Promoción del Arte
Uruguayo (EPAU) no es lugar de comercialización sino de exposición, información y
documentación de artistas, tarea que involucrará asimismo la generación de
catálogos

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

160/292

G69.21.8 - Educocina
Diego Ruete
3089900

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

56

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Educocina es un proyecto pedagógico basado en la huerta y cocina educativa.
Plantea la modalidad de taller en la huerta y en la cocina como herramienta
didáctica fundamental. La propuesta es acercar estos dos espacios, huerta y
cocina, a los niños, con un docente que los guía en un mundo lleno de
experiencias para todos los sentidos.
Estos talleres son una experiencia completa ya que estimulan a cada niño a entrar
en acción generando sus propias investigaciones, explorando nuevos procesos
junto a otros, descubriendo nuevos conocimientos, ejercitando sus competencias,
así como teniendo la posibilidad de desplegar sus talentos.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

161/292

G71.21.8 - Sendero Interpretativo Bañados de Carrasco
Giannina Orcasberro
3187250

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

56

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
24
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Sendero Interpretativo Bañados de Carrasco. Se trata de la creación y generación
de contenidos para un Sendero Interpretativo, donde se recibirán y orientarán las
visitas que concurren habitualmente a conocer este paisaje, ajeno para la mayoría
de los montevideanos, pero extremadamente rico e interesante en materia de
biodiversidad.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
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_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

162/292

G72.21.8 - Megafauna y Arqueología en el Arroyo
Vizcaíno
Facundo Gómez
3239051

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Megafauna y Arqueología en el Arroyo Vizcaíno. Diseño y producción de
museografía y dispositivos didácticos en el entorno de la colección Arroyo del
Vizcaíno (Sauce, Canelones). Incluye cartelería con infografías y fotografías de los
trabajos paleontológicos en los espacios abiertos circundantes a la
colección-laboratorio, así como la creación de dispositivos didácticos para la
interacción con estudiantes escolares.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

163/292

G73.21.8 - Ventana Creativa
Ernesto Donas
3295237

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ventana Creativa se propone desarrollar una plataforma online que contendrá un
conjunto de herramientas o Resortes de Educación Creativa (REC) a partir de un
proceso de diseño y activación de propuestas pedagógicas originales junto a un
tríptico conformado por artistas de distintas disciplinas, docentes de educación
artística y maestrxs de escuela. Utilizando estrategias de los dispositivos Hornero
Migratorio, Crisálida, Ubikua y Paralaje1, se propone transitar un proceso de
maduración, desarrollo teórico, producción y prácticas educativas que alcanzará y
disponibilizará propuestas pedagógicas acordes con la realidad y desafíos que
enfrenta el actual sistema educativo en Uruguay. Para ello, el Ecosistema Ceibal
uruguayo ha demostrado ser un espacio articulador de experiencias en ese campo
de discusión, así como donde se brinda soporte y materiales para explorar
soluciones a problemáticas que se arrastran desde antes del surgimiento de la
pandemia. Ventana Creativa apunta a articular motivaciones, experiencias e
intercambios en y a partir de diferentes actores del ecosistema educativo
(ANEP/CEIP, Plan Ceibal y otros). Estas articulaciones devendrán en herramientas y
estrategias que habiliten al ejercicio de la creatividad como agencia cultural y
cognoscitiva a través del arte, como instrumento para el desarrollo de
aprendizajes y capacidades vinculares.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

164/292

Música
B39.21.8 - Música bajo las estrellas: cultura, turismo y
ecología
Mariano Iribarren
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Música bajo las estrellas es un festival gratuito de música con registro audiovisual
de alta calidad, que se desarrolla en un anfiteatro natural asentado en las dunas
de Cabo Polonio, a orillas del mar. Su escenario es montado mediante una
intervención mínima que respeta el entorno pero con el confort suficiente como
para asegurar los aspectos técnicos de audio que requieren los artistas de primer
nivel que integran la grilla.
En cuanto a la iluminación, se desarrolla exclusivamente por decenas de velas que
cuelgan de finales producidos con bidones de agua reciclados: principal
característica visual del Cabo en su paisaje nocturno. Las velas suspendidas en el
espacio generan un clima único al fundirse con el cielo, y llegan a un volumen
lumínico que alcanza perfectamente tanto para que el público aprecie con claridad
el espectáculo, como para que se puedan desarrollar filmaciones óptimas, y con
un clima absolutamente poético.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

165/292

M2.21.8 - Viajantes del Plata
Roberto Valdivieso
3169000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Viajantes del Plata. Gira de Maciegas y Viajeros del tiempo que tiene como fin
promover las bandas, ayudar a las ONGs de los departamentos visitados y mostrar
a los artistas emergentes de cada lugar. De esta forma desde el 2018 y durante el
2019 se han recorrido 14 departamentos y se han ayudado a múltiples lugares
necesitados. A su vez la movilidad ha hecho y generado trabajo para un montón de
rubros a lo largo de estos dos años. en Este 2021 la idea es visitar los
departamentos de Río Negro, Canelones, Paysandú, sumando a los medios locales
la posibilidad de ir a representar a Uruguay en los festivales de Jesús María y
Cosquín 2022. Las condiciones de la gira serán iguales a las del 2018 y 2019, se
contará con un cantor del lugar donde se realice el show promoviendo así a los
músicos del lugar y se beneficiará con la recaudación de la misma a instituciones
necesitadas de la ciudad o el departamento donde se realiza el espectáculo.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

166/292

M4.21.8 - Grabación y registro audiovisual de nuevo
álbum de Fernando Caytano
Fernando Caytano
567630

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

73

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
27
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Grabación y registro audiovisual del nuevo álbum de Fernando Caytano. Grabación
de un álbum de 9 canciones y el registro audiovisual en modo "mediometraje"
asociado al mismo. Es el 4to disco de estudio de Fernando Caytano y está
actualmente en proceso de preproducción. Tiene como concepto la dualidad
presente en el ser humano, alternando durante todo el trayecto del disco entre
luces y sombras y la ineludible relación de esto con la situación actual. El guión que
acompaña a este álbum busca expresar mediante el lenguaje cinematográfico las
emociones por las cuales navega el disco.
Las etapas del proyecto son: 1) La grabación del audio, mezcla y mastering; 2)
Preproducción audiovisual (planificación y ensayos); 3) Producción audiovisual
(realización + montaje); 4) Difusión y marketing.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

167/292

M5.21.8 - Treinta y Tres en canto
Diego Galasso
3083652

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

85

PUNTAJE TOTAL

42
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Treinta y Tres en canto. La Productora Sin Fronteras se une a la Quimera
Producciones y a la Intendencia de Treinta y Tres para realizar en los meses de
noviembre y diciembre de 2021 una serie de conciertos en 5 ciudades del
departamento. Con el fin de favorecer y ayudar desde lo económico a las
diferentes entidades de cada lugar, esta serie de mini festivales donde participarán
artistas del lugar, músicos emergentes y que contará con la participación de
Maciegas, Viajeros del Tiempo y Walter Zeballos, recorrerá dichos lugares con el fin
solidario de siempre, y con la idea de promover en un departamento que le ha
dado tanto al canto nacional, la posibilidad de disfrutar conciertos gratis y dentro
de lo posible al aire libre. Esto a su vez le dará movilidad a la industria del
departamento y seguirá moviendo nuestra identidad cultural luego de un gran
receso.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

168/292

M6.21.8 - Desde la Rivera
Roberto Valdivieso
3001791

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

37
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Desde la Rivera. Esta producción apunta a visualizar y rescatar la música y
costumbres de los pequeños poblados de la frontera norteña, en esta oportunidad
la productora Sin Fronteras plantea la búsqueda y registro de las tradiciones
culturales de nuestro límite con Brasil, donde se vive y se experimentan cosas que
nos son ajenas a la mayoría de los habitantes del Uruguay. El poder visualizar y
entender cómo permanecen las tradiciones culturales desde todos los puntos de
vista y cómo se desarrollan en estas pequeñas poblaciones limítrofes nos darán
una visión más amplia de nuestro país. Es sin duda una oportunidad única de
registrar realmente lo no sabemos y de generar un material sonoro y visual, tal vez
haciendo un pequeño muy pequeño camino de lo que hizo el gran Lauro
Ayestarán hace tanto tiempo y que el mismo sirva como insuma para la
intendencia y el MEC dándole lugar en las escuelas e instituciones
correspondientes para conocer nuestro interior más profundo.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

169/292

M9.21.8 - Festival Internacional de Jazz de Punta del Este
Francisco Yobino
2598620

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Festival Internacional de Jazz de Punta del Este se realiza en Maldonado cada
mes de enero y desde hace 25 años ininterrumpidamente. Esto ha generado una
enorme influencia en el país y en la región y una gran trascendencia a nivel
internacional, producto de la calidad de artistas de casi 32 países que han
participado. Es por eso que Uruguay se mantiene en los calendarios de los grandes
festivales de Jazz en el mundo durante todo el año y medios de prensa
reconocidos internacionalmente hablan de esta atípica propuesta turística cultural,
que se desarrolla en un escenario natural, “música bajo las estrellas” al atardecer y
en el campo.
Los músicos y el público de todas las naciones que lo visitan, lo califican como
“único” por sus características y su calidad. Por otra parte, es importante destacar
que año a año, aumenta la presencia de alumnos, estudiantes de música, músicos
y profesores que son
invitados para que puedan ver y escuchar a los grandes talentos internacionales
que nos visitan, sin costo alguno. De otra forma, deberían viajar más de 12.000
kilómetros para tener esta oportunidad y disponer de mucho dinero.
El Festival también abre las puertas para que músicos nacionales se sigan
integrando con músicos internacionales en formaciones exclusivas para este
Festival que seguirá contando con la Dirección Musical de Paquito D'Rivera. En
2013 este Festival fue reconocido por varias instituciones culturales y se le rindió
homenaje en New York en el mes de marzo. Y en el mes de septiembre de 2013 en
el Festival de Tánger en Marruecos.
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

170/292

M10.21.8 - SALIGEP entre afectos y melodías
Diego Galasso
2106887

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

42
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SALIGEP entre afectos y melodías. En un formato de intervenciones de corta
duración, proponemos un recorrido por diferentes espacios que bien podrían ser
los anillos del purgatorio de Dante Alighieri o los mundos fantásticos de Gurvich
que se cruzan con los nuestros. Guiados por la música y los afectos de Monteverdi
y la poesía de Banchieri, iremos descubriendo las pasiones, los vicios o los 7
pecados capitales, recreando esos rincones de la mente o el alma donde yacen los
nuestros. Pretendemos crear una obra donde confluyen música y poesía, una
experiencia envolvente donde el público transite la experiencia desde lo sensorial,
en una explosión de artes vivas.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

171/292

M11.21.8 - Viajantes Iberoamérica
Gustavo De León
3293582

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

34
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Proyecto Viajantes Iberoamérica en unión con el proyecto Viajantes del Plata
forman para Maciegas y Viajeros del Tiempo la oportunidad de seguir difundiendo
la música por nuestro país y el mundo, mientras se apoyan a diferentes
instituciones, ONGs y Caif de todo el país a través de los aportes y la recaudación
del espectáculo. De la misma forma que se difunde nuestro canto, también se
apoya a artistas emergentes de cada lugar para que empiecen a tener visibilidad y
puedan crecer en sus carreras. Es un proyecto solidario, pero que a su vez genera
en el sector moviemiento a la industria del espectáculo.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

172/292

M15.21.8 - Opera joven - "Don Giovanni"
Nicolás Zecchi
564766

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

93

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ópera joven - Don Giovanni. Proponemos montar integralmente la ópera Don
Giovanni (Don Juan Tenorio) de Giuseppe Gazzaniga con un doble elenco,
conformado fundamentalmente por estudiantes avanzados (ENAL y EUM). Se
incluirá un novedoso lenguaje escenográfico (Mapping y proyecciones) Orquesta
de Ópera Joven. Dir. Mtro Esteban Louise. 4 funciones en la sala Zitarrosa. Fecha
tentativa: mayo 22. Gira a Paysandú: 1 función en el Teatro Florencio Sánchez.
Fecha tentativa: agosto 22
Opera Joven es una de las únicas propuestas de Opera Studio en el país.
Promovemos el arte lírico y damos oportunidad y visibilidad a jóvenes talentos
uruguayos. A su vez, tenemos el cometido de cultivar y expandir dicho género y el
gusto por formas artísticas ricas y complejas, de manera accesible y adaptada a los
tiempos que corren.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

173/292

M16.21.8 - Aldea 353
Gastón Saborido
1585661

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Aldea 353 es una banda de rock-pop y géneros urbanos. Nace en el interior de
Uruguay y apunta a toda América Latina, Europa y países de habla hispana. Su
proyecto ya se encuentra en ejecución, habiéndose completado la composición de
repertorio y selección de músicos e imagen. La etapa en curso y las siguientes
incluyen grabación de videoclips de 4 sencillos promocionales elegidos, generación
de material audiovisual para banco de material, grabación, lanzamiento y
presentación de un disco.
Es un ambicioso proyecto que trabaja con equipos profesionales en lo que a
diseño, video, fotografía, audio, producción musical y rubros afines refiere. Un
equipo profesional genera música y material audiovisual de calidad profesional.
La ALDEA 353, ejecuta variados ritmos con temáticas variadas sin encasillarse en
géneros específicos. Compone letra y música de todo su repertorio, porque está
convencida de que tiene cosas por decir y quiere ser escuchada.
Apuesta a material audio de calidad, video de calidad, fotografía de calidad y a
ejecutar una planificación estratégica de sus lanzamientos en concordancia con un
plan de marketing acorde a su público objetivo y a su región de influencia.
Apunta en definitiva, a que su música y su contenido "extra" musical lleguen a la
mayor cantidad de gente posible a nivel nacional e internacional.
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174/292

M17.21.8 - Murga Madre 20 años
Pablo Routin
322780

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

97

PUNTAJE TOTAL

49
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Murga Madre cumple veinte años, es en ese marco que nos proponemos realizar
un show que conmemore estos 20 años de trayectoria del espectáculo volviendo al
Teatro Solís con banda en vivo: más de veinte músicos en escena para brindar este
espectáculo que une teatro, murga y música, un musical que trae a nuestros
tiempos y contexto cultural reminiscencias de la Comedia del Arte del siglo XVI.
Se estrenó en Octubre del 2002, luego de un año de ensayos, cuyo objetivo era
lograr un lenguaje expresivo que conjugara la actuación y el canto, a través de una
metáfora accionada por dos personajes sin identidad, cuyo único atisbo de
existencia es el vago recuerdo de la murga. Silencios. Miradas que dicen lo que no
se expresa con palabras. Fragmentos de una totalidad invisible que se hace visible
desde la nada, es decir, desde el todo. Dos personajes sin nombres, sin tiempo ni
espacio... Un recordar (volver al corazón), a través de la murga. Algo que fueron... o
son. Fragmentos diseminados para completar una historia. La vida en su
transcurrir eterno. Ayer, hoy y siempre... Murga Madre, un espectáculo para el
alma.
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175/292

M18.21.8 - Ciclo Cuerdas 2022
Virginia Scasso
407109

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ciclo Cuerdas 2022. Ciclo de conciertos de músicos que se caracteriza por la
calidad artística y de producción a desarrollarse en el Auditorio Nacional SODRE,
entre mayo y octubre. En su tercera edición -junto a Fundación ITAÚ - propone
convocar artistas mujeres emergentes, crear cruces innovadores entre ellas y
artistas referentes: S. Sabah, P. Routin, E. Lombardo, J. P. Chapital, N. Ibarburu.
Como antecedente podemos mencionar la participación de M. Florente junto a P.
Routin (2018) y N.Mazzei junto a N.Ibarburu (2019). Es un aporte en varios niveles:
artístico, producción y técnico. Se grabarán los conciertos, aportando a nuestro
patrimonio cultural; a modo de ej. el disco de C. Pi "De Espinas y Flores" se deriva
del Ciclo.
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San José 1116, Montevideo
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secretaria.conaef@mec.gub.uy

176/292

M21.21.8 - Hospital Tangó
Gerardo Pérez
1897443

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Hospital Tangó es una propuesta artística concebida para desarrollarse en ámbitos
hospitalarios y centros sanitarios de Montevideo. Una serie de conciertos en
pequeño formato, a desarrollarse en salas, halls y patios, con el objetivo de
contribuir en la mejora de calidad de vida de las personas enfermas, familiares y el
equipo asistencial de salud, a través de la música.
Los micro conciertos consistirán en una presentación de 40 minutos de dos
bandoneonistas y una cantante: Gerardo Pérez Méndez (bandoneón), Ramiro
Hernández (bandoneón), Avril Farolini(Bandoneón), Jhasmín Ghidone (voz), Paola
Larrama (voz).
Es una propuesta de arte para centros de salud que busca consolidarse como un
programa estable en ámbitos de la salud, que trabajen con el arte como terapia
adyuvante.
Proyecto pionero en Uruguay que aspira contribuir con el alivio del sufrimiento de
pacientes y el estrés de familiares y personal de la salud de todo el país.
Durante el proyecto se proyecta generar evidencia científica a nivel local acerca de
los beneficios del arte en vivo en entornos hospitalarios. Esto se realizará con el
apoyo del Dpto de Psicología Médica de la Facultad de Medicina.
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

177/292

M22.21.8 - Radio Butiá: La radio de las Infancias
Uruguayas
Julio César Sosa Brun y Francisco Sosa
Camou
2920456

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Radio Butiá: La radio de las Infancias Uruguayas. Una emisora online original y
creativa que apuesta a la apertura de diversos horizontes culturales y a la
participación del público infantil. Nuestra intención es la difusión de creadores e
intérpretes de la música infantil uruguaya en un entorno cultural enriquecido por
diferentes contenidos de valor educativo, lúdico e informativo. Un selecto y
reconocido grupo de artistas del Uruguay nos aporta entretenimiento musical
humorístico, lúdico e informativo. Variados programas culturales con música,
literatura, ciencia, deporte, juegos, noticias de salud, ecología, derechos de la
infancia y mucho más. Somos un emprendimiento de espíritu cooperativo con la
visión de que las TICS son una ventana de oportunidad para acercar insumos de
calidad sonora y musical para ensanchar el panorama cultural y educativo a
nuestras niñas y niños. El cuidado en la concepción de nuestras producciones y
programaciones artísticas y educativas busca conectarse con el espíritu lúdico y
creativo de las infancias sin descuidar la ética y el respeto hacia sus derechos.
Transmite las 24 horas y los programas quedan a demanda con acceso libre en la
web.
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178/292

M23.21.8 - Capital Musical
Pablo Saquieres
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Capital Musical. Los principales festivales artístico-culturales de Ciudad de la Costa
están basados en el trabajo colaborativo con acciones que llegan a superar su
presupuesto hasta en un 500%, lo que pone en duda la continuidad de los
festivales y debilita la escena local.
Por este motivo es que nos planteamos unir fuerzas para englobar los principales
eventos artístico-musicales de la ciudad en una misma marca que ayude a captar
recursos financieros, materiales y humanos con el fin de mejorar la calidad de las
producciones, garantizando una infraestructura mínima que le de apoyo a los
emprendimientos ya existentes y un plan de comunicación que le de visibilidad y
difusión tanto al evento como a los contenidos generados en torno al mismo.
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secretaria.conaef@mec.gub.uy

179/292

M24.21.8 - Festival Gobbi
Pedro Capote
2393094

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

88

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Festival Gobbi. Festival de Tango y Folclore a realizarse en octubre de 2022 en la
ciudad de Paysandú, que se llamará Festival Gobbi en homenaje a la familia Gobbi.
Alfredo Gobbi fue oriundo de Paysandú, y con su esposa Flora integraron un
famoso dúo a principios del siglo XX llamado los Gobbi, que fue pionero en el
tango y entre otras cosas llevó el género a París. El festival contará con actuaciones
artísticas, master classes, conferencias y una exposición y se realizará en el espacio
Gobbi de la ciudad nombrada. También habrá un Premio Flora Gobbi a la mejor
voz femenina de tango y folclore, en honor a Flora Gobbi.
El festival será coproducido por la Intendencia de Paysandú a través de su
Dirección de Cultura.
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180/292

M25.21.8 - Red Sonar Uruguay
Pablo Saquieres
3299012

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

70

PUNTAJE TOTAL

37
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Red Sonar Uruguay 2022 busca generar una herramienta que viabilice la
circulación de artistas independientes de la escena uruguaya, principalmente de
Canelones y Maldonado, por distintos festivales internacionales del mundo,
generando una estructura estable con permanencia en el tiempo donde la
participación en festivales internacionales, la producción de contenidos y el
intercambio cultural se retroalimenten fortaleciendo la cadena productiva de la
música consolidando los mecanismos de monetización del producto creativo a
través de las regalías generadas por plataformas digitales.
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secretaria.conaef@mec.gub.uy

181/292

M26.21.8 - Fede Hasenbalg Project "VATN"
Federico Hasenbalg
243950

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

78

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
34
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fede Hasenbalg Project VATN. El proyecto consiste en registrar el segundo material
fonográfico de estudio de “Fede Hasenbalg Project” llamado ¨Vatn¨
El álbum consta de 11 canciones: 7 instrumentales y 4 canciones. Todas de autoría
propia en música y letra.
Este proyecto nace de la investigación de las “afinaciones abiertas” en guitarra
fusionando varios estilos, como la Música Celta, Folk, Indie Folk, Rock y Post Rock
Experimental.
Las composiciones están arregladas para guitarra, violoncello, contrabajo, batería,
percusión y tendrá la participación de músicos invitados en piano, violín y voces.
Este disco será grabado, editado, mezclado y masterizado por Fernando Caytano
en el estudio “Huba Mirrus” de la ciudad de Progreso, departamento de Canelones,
Uruguay.
El tiempo de ejecución del proyecto será de 8 meses de trabajo. El proceso del
disco requerirá de 110 horas de grabación y edición, 99 horas de mezcla y 22
horas de mastering.
La fase final del proyecto será el diseño gráfico del álbum, la impresión en
formatos físicos, la distribución y las presentaciones del disco en vivo en
Montevideo y en el interior del País.
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182/292

M27.21.8 - Costeros Crew Gira Mundial
Felipe Saquieres
3231404

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

90

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Costeros Crew Gira Mundial. Luego de 5 años de trabajo en conjunto y de las giras
por Argentina (Efe e, 2018), Brasil (Efe e, 2016), Perú (Rapé, Ritmo y Poesía 2018) y
Colombia (Efe e, Cardenal, Magguer, Rape Ritmo y Poesía, 2019), nos planteamos
la posibilidad de embarcarnos en un proyecto en conjunto el cual consistirá en
realizar circulación de artistas por distintos escenarios de Latinoamérica,
Norteamérica y Europa utilizando contactos, herramientas y conocimiento que
venimos desarrollando desde el año 2016.
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183/292

M28.21.8 - Lautréamont en clave de tango
Pedro Capote
3256453

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
34
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Lautréamont en clave de tango. Presentación del espectáculo en una gira con
actuaciones en Francia, España, Suiza, Argentina y Uruguay, además de una
pequeña reedición del libro No dejaré memorias, el enigma del Conde de
Lautréamont, libro en el que se basa dicho espectáculo.
Lautréamont en clave de tango es un espectáculo creado por Alberto Magnone y
Ruperto Long, consistente en una teatralización de la biografía de Isidore Ducasse
"Conde de Lautréamont", buscando ilustrar algunos de los momentos más
significativos de su vida, mediante la combinación de proyección de imágenes,
narrativa, actuación y la interpretación de temas musicales alusivos a su vida y su
obra.
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184/292

M29.21.8 - Bestiario Guayaquí
Francisco Lapetina
3034350

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

39
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Bestiario Guayaquí. Gira de presentación de la performance audiovisual inmersiva
de Bestiario Guayaquí, álbum musical de Francisco Lapetina. Según Alexander
Laluz , "un viaje de la imaginación sonoro-musical y visual por derroteros
fantásticos de mundos imposibles y fronteras difusas."
Acontecimiento audiovisual interactivo con sonido cuadrafónico y video 360 con
Francisco Lapetina como intérprete-performer y Miguel Grompone en el control e
intervención de los audiovisuales en vivo, proponen un espectáculo situado entre
el concierto, la instalación audiovisual y el arte escénico performativo, siendo a la
vez un encuentro de intercambio con el público, invitado a participar en instancias
de creación colectiva. El álbum y el material audiovisual cuenta con la participación
/ colaboración de destacados artistas del medio local.
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San José 1116, Montevideo
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185/292

M30.21.8 - Blues al interior
Jaime Miller
130493

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

60

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Blues al interior consta de una gira del músico y compositor Miguel Bestard junto
con el bajista Rafael Barboza y el baterista Rodrigo Trobo (“los Tres Mosqueteros”)
por el interior del país. El objetivo del proyecto es realizar funciones en Soriano y
Paysandú con el fin de generar un encuentro social-cultural entre músicos locales
y referentes del rock y blues nacional. El público destinatario serán todos los
presentes interesados en el arte, la música y la cultura local, debido a esto las
entradas se ofrecerán a un precio accesible. Es importante destacar que los shows
se llevarán a cabo en teatros municipales de cada localidad, con el fin de promover
el uso de la infraestructura cultural con que cuenta cada ciudad.
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186/292

M31.21.8 - Punto Arenas
Juan Manuel Reiris Olsen-Boje
3295146

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

73

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
27
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Punto Arenas. Con un calendario de actividades que permita mezclar en un mismo
evento a las mejores bandas del país, con las mejores bandas de la costa y muchas
bandas emergentes que quieran participar, es que nos planteamos un ciclo en la
rambla de ciudad de la costa, en un escenario montado entre las dunas y la
rambla.
Apuntamos a espectáculos grandes que tengan un impacto económico favorable
en los comerciantes locales y que esto genere predisposición a formar cada vez
más y mejores alianzas entre el sector cultural, privado, público y social.
Para realizar las producciones necesitamos montar una infraestructura para ser
utilizada como depósito, baños y como camerinos, la cual pensamos realizar
utilizando tres contenedores marítimos, además del cerramiento adecuado para
un ingreso controlado del público y las medidas necesarias de seguridad.
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San José 1116, Montevideo
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secretaria.conaef@mec.gub.uy

187/292

M33.21.8 - Un niño Un instrumento
Ariel Britos Navas
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

69

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Un Niño – Un Instrumento es un programa nacional que tiene como objetivo
brindar acceso a todos los niños/as a partir de los 3 años de edad a los bienes
culturales, específicamente al aprendizaje de la música y el entrenamiento
orquestal y coral, a través de su integración al Sistema de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles del Uruguay. Mediante este programa se posibilitará el acceso
a un instrumento y una formación musical de calidad a todos los niños/as y
jóvenes que deseen participar de esta iniciativa. Este proyecto tiene varios
componentes que definen su carácter educativo, social, cultural y artístico,
construido colectivamente, el cual articula a las distintas instituciones de carácter
público y privado, urbano y rural. Es un programa que fomenta la Convivencia y
focaliza sus objetivos en la atención de la población infantil y juvenil mediante la
creación y fortalecimiento de Orquestas y coros, ubicados en los diferentes
departamentos del Uruguay. Desde su puesta en marcha el programa Un Niño –
Un Instrumento se ha convertido en una experiencia educativa cultural de
excelencia, promoviendo la formación musical de niños y jóvenes en todos los
contextos y estableciendo un escenario de concertación entre músicos,
comunidades e instituciones, para la consolidación de un proyecto colectivo en
torno a la música. De esta manera, los intereses culturales que lo sustentan y los
actores sociales que lo agencian son garantía de sostenibilidad y de pertinencia
como política concertada a largo plazo, la cual busca ser un referente en la
construcción de democracia y ciudadanía. En la actualidad, el programa se
encuentra ubicado en los departamentos de Canelones, Flores, Florida, Rio Negro,
Durazno, Paysandú, Soriano, Colonia, Cerro Largo, Montevideo y San Jose. Atiende
a una población de más de 3.500 niñas/os y jóvenes.
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San José 1116, Montevideo
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188/292

M34.21.8 - Entre Corcheas
Abigail Ramírez
3294113

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

80

PUNTAJE TOTAL

42
CALIDAD Y RELEVANCIA
32
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Entre Corcheas. Un músico/a emergente y un músico/a consagrado/a, ¿qué puede
surgir de esta conjunción? Entre Corcheas es un programa que aspira a la creación
de lazos, de música, y claro, de canciones. Por eso invitamos a un artista
emergente a que comparta instancias creativas acompañado de un artista
consagrado/a con un objetivo especial, la creación de una canción en conjunto con
un tiempo límite, ¿podrán?
10 programas, 10 canciones, donde seguiremos paso a paso el proceso de
creación en el estudio de grabación. Un día entero junto a los artistas, viviendo la
experiencia desde adentro. Al final del ciclo celebraremos cada canción compuesta
en un show especial en Sala Zitarrosa, donde por primera vez ¡sonarán en vivo!
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189/292

M35.21.8 - Territorialidades
Pedro Cayota
701026

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

67

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Territorialidades es un concierto cinematográfico multisensorial. En esta
postulación, nos proponemos hacer una función especial de la Segunda
Temporada en el Auditorio Nelly Goitiño, para estudiantes adolescentes de
Instituciones educativas formales e informales de zonas periféricas de
Montevideo, con entrada gratuita. La Segunda Temporada de Territorialidades fue
estrenada en noviembre de 2020 en el Auditorio Nacional del SODRE. Además de
esta función especial, generaremos dos instancias de mediación artística -una
previa y otra post función- diseñadas especialmente para este público adolescente.
Al día siguiente de esta función especial, haremos otra función con venta de
entradas, apta para todo público.
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190/292

M36.21.8 - Proyecto de Creación
Gerardo Grieco
2864510

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

94

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Proyecto de creación busca revalorizar el trabajo de autoras y compositoras
uruguayas contemporáneas. Se planifica un retrato audiovisual que incorpora
entrevistas, la realización de un disco, el diseño de un espectáculo en vivo
(presencial y transmisión en vivo vía streaming) para la conformación de una gira
nacional e internacional. El menester de Proyecto de Creación es dar mayor
visibilidad y generar más espacios de participación para las mujeres de la música
uruguaya. Busca estimular, fomentar y promover el desarrollo de la actividad
artística de compositoras e intérpretes consolidando una propuesta integral en su
realización, con diversidad de participantes y fuerte impacto en el sector.
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191/292

M37.21.8 - Música de la Tierra
María Rosina Piriz Viñoly
3180509

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
39
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Música de la Tierra es un proyecto que nació como un festival en 2011 y en 10
años se convirtió en un gran tejido cultural de contenidos relacionados con el
patrimonio musical del Uruguay, la tierra y la sustentabilidad ambiental. Durante
los festivales, de la mano de diversos actores, se desarrollan experiencias y
contenidos que apuntan a revalorizar en las nuevas generaciones, sonidos y
expresiones artísticas que forman parte de nuestro patrimonio cultural, así como
talleres que apuntan a promover una actitud responsable hacia el medio ambiente
y un estilo de vida sustentable. En esta década el proyecto se ha convertido en una
referencia de la agenda cultural del país y su festival es un evento esperado en
Uruguay y la región.
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192/292

M38.21.8 - Escuela de música jazz a la calle
Mirian Mabel Lamas Urbieta
3144365

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

87

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Escuela de música jazz a la calle. Nacida en 2008, surge como herramienta de
inclusión y desarrollo social para todas las edades. Hoy ofrece cursos como
Jazzeritos, Semillitas, Raíces, Tallo, Flor, Fruto y Estudios preparatorios para la vida
universitaria (junto a UTEC) brindando recursos a toda la sociedad para lograr un
entendimiento colectivo del valor patrimonial material e inmaterial de la actividad
artística.
Así, ha creado un gran público capaz de apreciar músicas de alta complejidad,
logrando un reposicionamiento del rol de la música y sus cultores, gestionando
actividades para artistas locales que ofrecen la posibilidad de intercambiar y
enriquecer sus conocimientos, habilidades y perspectivas laborales y profesionales
con referentes de todo el mundo.
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193/292

M39.21.8 - Proyecto difusión Bandas Plaza Mateo
Recomin S.A.
1083548

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

46

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Proyecto difusión Bandas Plaza Mateo. Escenario a nuevas bandas que están
haciendo su camino. Creemos que nuestro local cuenta con muchas características
fundamentales para lograrlo: Muy buena base de equipamiento de sonido y luces.
Amplio escenario tipo anfiteatro.
Capacidad en condiciones normales de unas 900 personas y en este momento con
las medidas sanitarias de 300 personas.
Buen manejo de redes sociales y medios como para darle visibilidad.
Las bandas para la competencia serán 16.
El llamado a bandas se realizará en un 50% a través de una votación por redes
sociales y un 50% por decisión de un jurado designado por Plaza Mateo.
Luego las mismas competirán fecha a fecha por ser la preferida del público en una
competencia de unas 15 fechas a realizarse entre sábados y domingos en la tarde.
El ganador tendrá suficientes horas de regalo para grabar 5 canciones y la
posibilidad de realizar un show en Plaza Mateo para la presentación de las mismas
o de su álbum.
Todas las bandas contarán con un pequeño presupuesto al inscribirse para poder
hacer frente a gastos para el show. Recomin S.A es la sociedad que se adjudicó la
licitación para la renovación y recuperación del local Plaza Mateo. Plaza Mateo
reabrió sus puertas en octubre de 2016 y desde la fecha busca ser un multiespacio
abierto a distintas propuestas y programas. Han pasado por su escenario
muchísimas figuras de la escena local como internacional. Siempre trabajando con
distintas productoras, buscamos exponer distintos géneros y bandas tanto
consagradas como emergentes.
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194/292

M40.21.8 - Gira Abel Pintos
Fernando Mino
1202795

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

37
CALIDAD Y RELEVANCIA
15
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gira Abel Pintos. Realización de la gira del artista argentino Abel Pintos.
En el mes de marzo, Abel Pintos se presentará en las ciudades de Salto, Paysandú,
Colonia, San José, Durazno, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, llevando adelante
una nueva gira de shows por nuestro país que finalizará en Montevideo con una
presentación en el Antel Arena.
Abel Pintos es uno de los artistas más populares de la escena musical argentina.
Lleva más de 25 años de carrera, durante la cual editó 13 álbumes: 11 álbumes de
estudio y dos registros en directo. Ganador de 17 premios Gardel a la Música, dos
Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile en 2004 y más de mil
conciertos realizados. Abel Pintos sigue en la construcción de su carrera artística,
musical y ahora también dando sus primeros pasos como productor de discos y
artistas.
En nuestro país ha participado de varios Festivales y realizado shows en distintos
puntos del país. Con motivo de su nuevo disco, buscamos realizar 11 conciertos
que lo potencien como artista destacado en el plano local.
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195/292

M41.21.8 - Gira 20 años - Agarrate Catalina Murga
Cooperativa del Manzana
1449833

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

95

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
38
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gira 20 años - Agarrate Catalina Murga. Realización de la gira de la murga Agarrate
Catalina con motivo de sus 20 años de trayectoria. Dicha gira recorrerá los
departamentos de Salto, Paysandú, Mercedes, San José, Treinta y Tres, Cerro Largo
y Tacuarembó.
En el año 2001, más específicamente el 22 de abril, se realiza el primer ensayo de
la murga Agarrate Catalina con el primer objetivo de participar en el Encuentro de
Murga Joven organizado por la Intendencia de Montevideo. A partir de ese
momento, su actividad fue constante hasta el día de hoy, llevando el género murga
por todo el mundo. Ha recorrido ciudades y pueblos de todo el país, la totalidad de
las provincias Argentinas y varias ciudades de Chile. Además, ha realizado
actuaciones en Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba, México,
Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Egipto, Rusia, China, Japón,
Corea del Sur y Australia. Lleva editados más de una decena de discos, ganado el
Concurso Oficial de Carnaval en 5 oportunidades y ensamblado la murga con
artistas de renombre internacional (León Gieco, Julieta Venegas, Abel Pintos) y con
estilos musicales a priori incompatibles.
Luego de 20 años ha logrado mantener en su elenco estable a muchos de los
fundadores, formalizando la actividad a través de una Cooperativa Artística
registrada en BPS desde el año 2010.
Por todo esto, como festejo de su vigésimo aniversario, buscará llevar un
espectáculo que reviva en su repertorio los mejores momentos de su vasta
trayectoria.
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196/292

M42.21.8 - Hornero Migratorio
Francisco Lapetina
3291200

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

91

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Hornero Migratorio es un proyecto social, artístico y pedagógico que se desarrolla
en Uruguay desde 2012 de forma ininterrumpida. Desde un enfoque
interdisciplinario propone la creación sonoro-musical y audiovisual como
territorios fértiles para sembrar procesos de crecimiento personal y colectivo a
través del arte.
Hasta la fecha se han realizado 34 experiencias junto a las comunidades de
diferentes localidades de Uruguay (como escuelas rurales y urbanas, liceos, etc) así
como 2 experiencias en Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro) y 2 en Argentina.
El presente proyecto prevé la realización de 6 Talleres de Creación Musical
Audiovisual Colaborativa “Hornero Migratorio” junto a niñxs y adultos (docentes y
familiares) de comunidades educativas.
Como resultado -además de diversos saberes e impactos positivos- se obtienen 6
video-canciones realizadas en forma colectiva, únicas por su singularidad en
términos musicales, culturales, identitarios y geográficos de cada colectivo.
Además del crecimiento a nivel interno en las comunidades educativas, estas
video-canciones, tienen luego una segunda línea de impacto en usuarios de redes
sociales atentos al desarrollo del proyecto y en un proceso exponencial de
apropiación-difusión de las piezas con miles de visualizaciones en un corto período
de tiempo.
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197/292

M43.21.8 - Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la
Calle y actividades conexas
Mirian Lamas
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

92

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle y actividades conexas. El
Movimiento Cultural Jazz a la Calle desarrolla hace más de 15 años actividades en
torno a la música como elemento formador indispensable en la vida del ser
humano. Como cierre de sus actividades anuales se lleva a cabo en la segunda
semana de enero un Encuentro Internacional de Músicos, con participación de
músicos invitados y locales, estudiantes de música y toda la sociedad de Mercedes.
Conjugan en 9 días la experiencia de la música y el intercambio de saberes. El Jazz
como elemento integrador desborda las calles y locaciones de la ciudad haciendo
de este evento un real proyecto social y participativo del cual la ciudad se ha
apropiado. Escenario principal, toques callejeros y clínicas ocupan a todos los
visitantes y locales en torno a este fenómeno que va más allá de lo musical,
haciendo valer aquello de que Mercedes es la Capital del Jazz del Uruguay.
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198/292

M44.21.8 - Fiesta de la Citricultura - Shows
Andrés Pazos
3142286

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Fiesta de la Citricultura - Shows. Realización del segmento artístico musical de una
de las fiestas más importantes del departamento de Salto, La Fiesta Nacional de la
Citricultura.
Salto, capital nacional de la actividad citrícola, celebra durante 3 días en el mes de
noviembre la tradicional fiesta que reúne a los principales productores cítricos,
visibilizando y promoviendo dicha actividad. Charlas, stands promocionales y
shows artísticos musicales darán vida a una nueva festividad del departamento,
tornándola en un mojón dentro del turismo cultural de Salto.
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199/292

M45.21.8 - Escuela de tango Destaoriya
Fundación Cienarte
351841

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

94

PUNTAJE TOTAL

47
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La Escuela de Tango Destaoriya es el programa de formación artística de la
Fundación Cienarte. Funciona ininterrumpidamente desde 2007, ofreciendo a
músicos y cantantes menores de 30 años la oportunidad de aprender la
interpretación del tango. Fue creada por el Maestro Raúl Jaurena quien la dirigió
hasta su muerte.
La enseñanza se brinda en cinco áreas:
a) canto
b) guitarra
c) interpretación orquestal
d) bandoneón
e) composición musical
Los becarios ingresan por llamado público y audición obteniendo una beca que
incluye toda la enseñanza y los materiales requeridos (manuales, arreglos, etc.).
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200/292

M47.21.8 - Aka Cabrón
Agustín Duarte
2660900

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

66

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Aka Cabrón. Proponemos producir música para jóvenes, material audiovisual y
shows gratuitos en vivo, a través del desarrollo de un artista, que tendrá un equipo
de trabajo detrás, con cronograma y estrategias basadas en la experiencia del
promotor del proyecto. Metas: producir 12 canciones para jóvenes y publicarlas en
todas las plataformas digitales; ofrecer 3 espectáculos en vivo en diferentes
lugares con entrada gratuita; generar fuentes de trabajo en el sector artístico.
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201/292

M48.21.8 - SUR Conservatorio de Música
Conservatorio SUR s.r.l.
2246860

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

81

PUNTAJE TOTAL

41
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
SUR Conservatorio de Música. El objetivo principal es ofrecer un programa de
becas para potenciales estudiantes que no puedan acceder económicamente a los
programas de estudio que el Conservatorio SUR ofrece. Entre las personas que se
postulen a dicha beca, se valorarán positivamente los siguientes puntos: interés en
cursar la carrera de músico profesional con alguno de los siguientes instrumentos:
contrabajo, violonchelo, trompeta, trombón, violín, saxo y flauta, siendo estos los
instrumentos con menor cantidad de estudiantes; interés y compromiso mostrado
en la entrevista; instrumentistas mujeres: buscamos fomentar la paridad de
género que al momento se encuentra desbalanceada; estudiantes del interior del
país: en estos casos haremos el esfuerzo logístico para que tengan sus clases en
un solo día a la semana, pudiendo así viajar por el día y no agregar gastos ni
complicaciones a los estudiantes.
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202/292

M49.21.8 - Tupambaé Álbum Musical
Keoma Carreño
2948000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

62

PUNTAJE TOTAL

39
CALIDAD Y RELEVANCIA
15
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Tupambaé Álbum Musical busca fortalecer una actividad actualmente en
desarrollo, en el marco de la valoración ambiental y cultural de un territorio,
mediante un producto específico: un álbum musical para niños, de carácter
educativo, inspirado en la fauna, flora e historia patrimonial de las Sierras de las
Ánimas.
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203/292

Producción literaria y editorial cultural
L1.21.8 - Inti & Pacha
Ignacio Aguilera
909700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

15

PUNTAJE TOTAL

8
CALIDAD Y RELEVANCIA
7
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Inti & Pacha es una saga de libros infantiles con un contenido histórico/cultural. El
primer libro narra una fábula sobre la creación de la Tierra. En las siguientes
ediciones, nuestros protagonistas regresan a la tierra y descubren una civilización
antigua. Desde los Sumerios en Mesopotamia, Incas y Mayas en Latinoamérica,
Egipto, Roma, Grecia, Edad Media, Renacimiento hasta llegar a la actualidad. En
cada libro, nuestros protagonistas aprenden sobre cómo vivían, qué descubrieron,
cuál era su religión y su política, y sus curiosidades más divertidas. La idea es que
cada ejemplar, además del libro de cuento, cuente con un elemento extra como un
Tablero de juegos (Juego Real de Ur: Mesopotamia); calendario Maya para armar, o
figuras de Leonardo Da Vinci entre otros juegos para divertirse en familia.
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204/292

L2.21.8 - Revista TRIBU
Nicolás Barriola
2941818

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

43

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista TRIBU. Publicación orientada a construir una “cultura de la vida sana”, a
través de cuatro tópicos específicos: medio ambiente, formas variadas de lo sano,
consumo cultural y alimentación saludable. Esta iniciativa cuenta actualmente con
4 números ya publicados, que acompañan este proyecto. La publicación tendrá
una apoyatura en una plataforma web especialmente diseñada donde se
incorporarán contenidos audiovisuales complementarios, posibles entrevistas a
actores de la especialidad disciplinar correspondiente, entre otros.
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205/292

L3.21.8 - Patrimonio rural y cocina de campo
Alva Sueiras
2971100

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

67

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
24
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Patrimonio rural y cocina de campo. Se trata de una publicación en formato libro,
ilustrativa de la cocina rural, asociada a los paisajes de nuestro país y el patrimonio
cultural rural. La publicación contará con un sistema de realidad ampliada en su
fotografía (app Frame Alive) que se vinculará con micros de videocontenidos en
una plataforma web especialmente diseñada.
Dado que se busca una integración del factor gastronómico con el paisaje y la
cultura de campo, se seleccionarán cuidadosamente los mejores escenarios para
la fotografía: estancias de valiosos cascos, chacras y quintas de reconocido valor
patrimonial, bodegas, viejos almacenes de ramos generales.
El libro se integra por un relato visual y textual completo, con partes ordenadas en
fichas para la indicación de recetas.
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206/292

L4.21.8 - Topito insiste
Manuel Soriano
1057749

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

75

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
27
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Topito insiste. Publicación de los libros de Topito Ediciones, editorial uruguaya
dedicada a los libros ilustrados para niños. El objetivo para el año 2022 es la
publicación de dos títulos nuevos y cuatro reimpresiones de libros agotados para
celebrar los 10 años de vida de la editorial. Entre los libros nuevos podemos
confirmar Un invierno equivocado, un cuento para niños de Ida Vitale, que contará
con ilustraciones nuevas.
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207/292

L5.21.8 - Catálogo de catálogos
Damiano Tieri
2860550

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

52

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Catálogo de catálogos. Se trata de una publicación centrada en el interés artístico
que presentan los catálogos de arte producidos por las firmas rematadoras de
objetos artísticos en nuestro país. Esta publicación contará asimismo con una
plataforma web, donde se cargará la información de la publicación y se iniciará el
proceso de digitalización de los catálogos de arte del Uruguay.
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208/292

L6.21.8 - Revista Número
Nicolas Barriola
3212418

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

66

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista Número. Publicación orientada a la promoción de la actividad cultural
uruguaya, desde un punto de vista divulgativo, reflexivo y crítico. Involucra
también aspectos culturales en relación con el ámbito histórico-internacional.
Cuenta actualmente con sus seis primeros números.
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209/292

L7.21.8 - Viviendo el arte a través del coleccionismo
Nicolás Barriola
3184918

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

46

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Viviendo el arte a través del coleccionismo. Difusión y socialización de aquellos
bienes artísticos que forman, actualmente, parte de colecciones privadas
existentes en nuestro país. La creación de una serie de publicaciones orientadas,
mediante previo y riguroso trabajo de fotografía, a permitir el acceso a dichas
colecciones resulta una tarea de valor.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

210/292

L8.21.8 - Libro de Oro 20 años Sábado Sarandí
Jaime Clara
3290100

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

88

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Libro de Oro 20 años Sábado Sarandí. Una publicación, un conjunto de 20 podcast
y 10 programas radiales en vivo en el interior, bajo el formato tertulia, que se
vincularán a la trayectoria histórica y cultural de las distintas regiones del Uruguay.
Este proyecto se inscribe en el marco de los veinte años del programa Sábados
Sarandí.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

211/292

L10.21.8 - Aguada Centenaria
Luis Fernando Iglesias
3066250

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

70

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Aguada Centenaria. El proyecto se inscribe dentro de una efeméride importante
para el deporte nacional: los cien años que cumplirá el Club Aguada, en febrero de
2022. Aprovechando esta coyuntura se propone la realización de una importante
publicación cuyo propósito es desarrollar la historia del barrio de la Aguada, desde
los tiempos coloniales, destacando sus valores urbanos y patrimoniales. Se trata
de un libro con una importante base visual, resultado de un plan de trabajo
fotográfico, del escaneo de planos y grabados antiguos, así como de un diseño
gráfico extremadamente cuidadoso.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

212/292

L11.21.8 - Artes Visuales en la arquitectura y el paisaje
urbano de Punta del Este
Elena Óneill
3194400

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

77

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Artes Visuales en la arquitectura y el paisaje urbano de Punta del Este. Publicación
en formato guía que contiene obras artísticas, públicas y semi-públicas, de clara
visualización desde el ámbito urbano de Punta del Este, cuya vinculación mediante
cartografía permita establecer un recorrido o circuito de visitas a los bienes
identificados. Dicha guía tendrá un formato papel, de tamaño a definir y un
formato digital (página web con audios y/o videos, mapas, imágenes, etc.). Se trata
de obras que están libre del pago de entradas o de accesos con permiso.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

213/292

L13.21.8 - Arquitectura y Poesía
Marcelo Viola
3187250

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

58

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arquitectura y Poesía. Libro sobre las arquitecturas realizadas por la familia de la
poetisa Susana Soca -Capilla de Soca, Casa paterna de Montevideo en Centro y
Carrasco y Quinta de la Floresta o Soca- todas ellas con fuertes vínculos entre la
familia y su entorno intelectual y social. Este libro será el resultado de una
investigación específica y constituirá un objeto de especial valor visual por su
materialidad, diseño gráfico y fotografía. Dicho libro contará con los beneficios del
sistema Frame-Alive que permite establecer vínculos entre videos y las fotografías
del libro sin usar código QR.
Junto al libro se prevé la materialización de un sitio web, que recoja todo el
material de la correspondiente investigación, así como también de los registros de
fotografía y video alcanzados en el proceso de producción.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

214/292

L14.21.8 - Parques del País
Carlos Lopez
3098150

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

41

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Parques del País. La propuesta es generar un libro, cuyo eje temático son los
grandes parques del Uruguay. En el país existen interesantes espacios
parquizados, resultantes, en algunos casos, de una mirada urbana fuertemente
basada en principios higienistas y de valoración de la naturaleza como
condensador de actividades sociales. Los parques manifiestan un modo de mirar
la naturaleza, el territorio y la ciudad, pero en paralelo también exponen formas
de concebir el orden y las conductas sociales, así como también del descanso y el
disfrute.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

215/292

L15.21.8 - Patrimonios Mundiales del Uruguay
Carlos Lopez
3084400

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

54

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Patrimonios Mundiales del Uruguay procura la creación de publicaciones en papel
orientadas a la información histórica y de contexto patrimonial. Se busca la
divulgación de los cuatro bienes "Patrimonio de la Humanidad" con que cuenta el
Uruguay, buscando fortalecer su conocimiento y potenciar sus desarrollos a través
del eje turístico.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

216/292

L16.21.8 - Construccion de arte y paisaje
Elena Óneill
2865500

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

42

PUNTAJE TOTAL

22
CALIDAD Y RELEVANCIA
15
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Construcción de arte y paisaje. Una guía turística orientada a difundir la
producción artesanal e industrial que alcanza hoy una importante singularidad y
significación patrimonial. En particular, se destacan y seleccionan aquellos
productos que adquieren sentido para la comunidad y logran una excepcional
calidad por razones de diseño, materialidad y tradición, o bien por sus relaciones
con el lugar y el paisaje rural. Se considera, dentro del proyecto y en forma
conjunta, lo artesanal, lo industrial y lo paisajístico, ya que las fronteras entre esos
conceptos son muchas veces porosas y difusas. Se agrega por tanto el
componente de paisaje uruguayo y determinadas arquitecturas de campo que
permiten contextualizar y agregar valor a la producción artesanal o industrial
referida.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

217/292

L17.21.8 - Revista Sustentabilidad en Acciones
María Victoria Pereira Flores
2994453

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

44

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista Sustentabilidad en Acciones. Sustentabilidad en Acciones (SEA), es una
revista que versa sobre sustentabilidad (ambiente, economía y sociedad en
equilibrio) en todos sus ámbitos: cultura, arquitectura, biodiversidad, ONG´s,
emprendedurismo, alimentación, turismo, residuos, etc..
Su gran objetivo es promover un cambio cultural en la mente de los uruguayos,
focalizando el mismo hacia hacia el desarrollo sustentable mediante ejemplos
inspiradores, que produzcan que cada lector se considere un agente de cambio
cultural en la sustentabilidad.
Su edición es cada dos meses, y su distribución es absolutamente gratuita,
llegando su versión impresa a todo el Uruguay, donde poseemos voluntarios que
la reciben y se transforman en referentes y distribuidores frente a los interesados
de cada Departamento.
Tiene un tiraje de 3.000 ejemplares impresos bajo la consigna “leela y pasala”, algo
que nos distingue frente al público. También, como dijimos, se encuentra en digital
a través de la Web (www.sea.com.uy/revistas), en formato ISSUE, en formato PDF,
y en Redes (Instagram y Facebook).
Nuestro público es amplísimo, sin diferencia alguna de edad, clase, sexo o nivel
cultural.
Definimos a la Revista SEA como un gran instrumento cultural de inspiración hacia
la sustentabilidad a través del ejemplo concreto.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

218/292

L18.21.8 - Uruguay desde el aire
Diego Zalduondo
2992550

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

28

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Uruguay desde el aire. Muchas veces imaginamos - más que miramos- ciertas
realidades de un Uruguay inaccesible. Nos referimos a determinados miradores de
edificios, esculturas, ciudades o grandes campos cultivados.
A partir de esa fantasía nos proponemos visitar Uruguay desde el aire, mediante el
apoyo de la tecnología de fotografía en base a drones. Las nuevas miradas
generarán, sin duda, nuevas ideas respecto del país que deben traducirse en texto.
Es por esto que imaginamos un proyecto editorial que recoja la mayor interacción
entre texto e imagen.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

219/292

L19.21.8 - Arquitecturas como museo
Mauro Cammá
2872430

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

42

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
19
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arquitecturas como museo. El proyecto propone un producto orientado hacia
edificios emblemáticos de la arquitectura uruguaya. Se trata de la posibilidad de
transformar edificios en "museos vivos" a partir de una experiencia actualmente
en proceso: El Palacio Salvo. En este valioso ejemplar arquitectónico se han
consolidado recorridos internos con guías especializadas, que permiten un
recorrido por las partes más importantes del mismo: exposición de planta baja,
apartamento especialmente montado para charlas y exposiciones, terraza con
huerta orgánica y mirador superior. Esta experiencia habla de una presencia de
visitantes que alcanza en número a las 11.000 personas –anuales- y que puede ser
trasladada a otros edificios de igual jerarquía arquitectónica existente en el país.
Productos esperados:
- Seis talleres de capacitación e identificación de recorridos internos y divulgación.
- Generación de una guía específica para estos edificios, conteniendo información
histórica y de interés en el plano del diseño y el proyecto arquitectónico. La misma
contará con fotografía de alta calidad y códigos QR con imágenes y videos que
aumenten el interés de la publicación.
- Sitio web con el propósito de fortalecer la idea anterior, especialmente diseñado
para usos en telefonía móvil.
- Presentación pública de la guía en evento cultural abierto en ámbito a
seleccionar.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

220/292

L20.21.8 - Uruguay profundo. Las voces de Americando
Juan Carlos López
3244230

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

64

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Uruguay profundo. Las voces de Americando, busca recuperar la memoria
fundamental de un programa histórico de la televisión nacional: Americando. La
propuesta se orienta a la realización de una publicación impresa, bajo el formato
de cuatro libros vinculados mediante una caja o cinta que los contenga. Estos
libros permitirán desarrollar los contenidos fundamentales y depurados del
programa, organizados de acuerdo a los siguientes ejes temáticos:
1. Artesanías y oficios
2. Patrimonios materiales
3. Patrimonios naturales
4. Eventos y festividades de la producción
De esta manera, es posible crear un espacio de acceso a los contenidos del
programa bajo un formato diferente, apoyado en excelente fotografía, así como en
textos que aportan la información fundamental recogida a través de los años en el
programa televisivo. Se realizarán fichas por cada bien y actor cultural
entrevistado, ampliando la información sobre los mismos, bajo un relato amable y
accesible. En cierta forma, el conjunto de libros permitirá acceder a los temas
tratados bajo la modalidad de búsqueda de información específica o como texto
de interesantes temas vinculados.
A estos efectos también, cada capítulo de la publicación contará con un QR, donde
el lector podrá acceder al correspondiente reportaje que, en el programa
Americando, realizará oportunamente Juan C. López, en relación a ese tema.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

221/292

L21.21.8 - Guía del Montevideo desconocido
Mauro Cammá
2228930

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

41

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Guía del Montevideo desconocido. Se trata de una publicación en formato guía
orientada a ámbitos y elementos urbanos de Montevideo que son de escaso
conocimiento y difusión, con fotografía de alta calidad y con componente
audiovisual visible mediante la aplicación FrameAlive. Se propone asimismo
incorporar códigos QR en cada uno de los lugares seleccionados a efectos de dar
difusión en sitios a cada uno de ellos, vinculándolos a una web donde estará la
información correspondiente.

Consejo Nacional de
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

222/292

L22.21.8 - Arte guardado, arte experto
Marcos Mendizabal
3088800

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arte guardado, arte experto. Difusión de las obras artísticas que forman parte de
colecciones particulares y que poseen un escaso nivel de socialización en la
actualidad. La posibilidad de publicar, a manera de catálogo, las obras que forman
parte de dichas colecciones permite aumentar su visualización y un alcance social
alternativo. Para este fin es que el presente proyecto propone una publicación
orientada a recoger y exponer en un texto de alto valor visual una importante
colección privada de arte nacional, teniendo en cuenta un trabajo en profundidad
y de relevamiento, tanto en lo que hace a fotografía como a investigación de las
obras y su trazabilidad. El proyecto busca, a su vez, una continuidad en el tiempo
para poder difundir otras colecciones privadas del país.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
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_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

223/292

L23.21.8 - Pequeños grandes artistas
Virginia Brown
2863234

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Pequeños grandes artistas. Se trata de una colección de libros orientada a los
niños para difundir la producción artística y arquitectónica de distintas épocas. El
producto contará con un diseño gráfico apropiado para el sector infantil que
incluye ilustraciones de las obras maestras, dibujos narrativos y láminas para
colorear, acompañadas de un texto adecuado al destinatario. Se trata de artistas
que han desarrollado su creación en el campo de la pintura, la fotografía, la
escultura y la arquitectura. El presente proyecto se centra en la producción de tres
libros orientados a tres artistas nacionales y una plataforma web, especialmente
diseñada para esos efectos.

Consejo Nacional de
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de Proyectos Artísticos
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

224/292

L27.21.8 - La Pupila
Gerardo Mantero
2538800

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La Pupila. Se trata de la publicación de una revista que tiene al presente 12 años
de historia y que desea calificar su calidad en materia de diseño y materialidad, así
como también el logro de nuevos contenidos de carácter internacional específicos
para la revista.
Será también un propósito de La Pupila el logro de una plataforma web a efectos
del manejo digitalizado de sus contenidos.
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

225/292

L28.21.8 - Pueblos con carácter
Alvaro Riva Rey
3209250

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

65

PUNTAJE TOTAL

33
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Pueblos con carácter. Se trata de un proyecto orientado a la valoración de aquellos
pequeños pueblos que por distintas razones (históricas, paisajísticas,
arquitectónicas o urbanas) configuran sitios de interés y que, por tanto, pueden
tener un potencial turístico y cultural, hasta ahora no suficientemente visualizado
o desarrollado. El producto resultante es, en primer término, un libro de especiales
características visuales y fotográficas, donde destaque la importancia de cada uno
de estos pueblos -o en su defecto de aquellos que la financiación permita,
incluyendo el desarrollo de una web que permita subir el conjunto de fotografías
que requerirá la publicación, así como una selección parcial de sus textos.
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

226/292

L29.21.8 - Biblioteca de artistas uruguayos
Luis Fernando Iglesias
3179418

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

95

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Biblioteca de artistas uruguayos. En Uruguay, solo algunos artistas de gran
renombre han logrado ver publicada su obra ensayística, su epistolario o bien
ciertas notas críticas o periodísticas que los mismos pudieron realizar en algún
momento de su vida. La obra escrita de Joaquín Torres García y de Pedro Figari -y
en menor medida Rafael Barradas y José Cúneo- pueden contarse entre dichas
excepciones. Lo mismo podríamos decir de aquellos textos de arquitectos que
fueron resultado de observaciones críticas o apuntes de viaje, memorias de obras
y diarios personales. Sin embargo, el enorme conjunto de correspondencia y
ciertos documentos específicos redactados por personalidades como Juan Manuel
Blanes en la pintura o Julio Vilamajó en la arquitectura, no han encontrado su
espacio editorial, estando en deuda la cultura del país, con ellos.
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San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

227/292

L30.21.8 - Libro Lagunas Costeras
Victoria Pereira
1245530

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

65

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Libro Lagunas Costeras. Un libro de alta gama, con material fotográfico de las
lagunas costeras del Uruguay y su entorno, que
sirva de instrumento
artístico-cultural de sensibilización sobre la existencia e importancia de los
ecosistemas laguneros costeros de Uruguay, que constituyen el patrimonio
cultural natural de los uruguayos.
En Uruguay se asientan cuatro lagunas costeras, José Ignacio, Garzón, Rocha y
Castillos, las cuales se caracterizan por su comunicación continua -Castillos- o
discontinua -las restantes- con el Océano Atlántico a través de arroyos o bocas
arenosas que se abren o cierran según las circunstancias del clima.
Contaríamos con el apoyo total y absoluto de la Fundación Lagunas Costeras, una
ONG creada en el año 2003 con el objetivo estatutario de promocionar y fomentar
la conservación de las lagunas costeras de Uruguay de forma amplia a través de
diversos instrumentos, uno de ellos, el cual puede leerse en el Num. K del Artículo
Segundo de sus estatutos, es la publicación de libros para difundir sus objetivos.
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San José 1116, Montevideo
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228/292

L33.21.8 - Historias de Comercios e industrias del interior
del país
Documentum Editores S.R.L.
2828804

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

41

PUNTAJE TOTAL

22
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Historias de Comercios e industrias del interior del país. Publicación en formato
libro tapa dura a todo color orientada a difundir comercios e industrias con larga
tradición histórica y experiencia en el interior del país, que presentan un
interesante patrimonio material (edificios, máquinas, documentos y colección de
productos del pasado) e inmaterial resaltando conocimiento, experiencia y
prestigio. De esta manera se busca poner en conocimiento el valor cultural de
estas empresas, como parte importante de nuestro mejor patrimonio comercial y
productivo.
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229/292

L34.21.8 - Patrimonio y Cultura del trabajo en el ámbito
rural
Documentum Editores S.R.L.
2797850

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

50

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Patrimonio y Cultura del trabajo en el ámbito rural. Se trata de producir un libro de
tapa dura y sobretapa a todo color, cuyo propósito es visualizar distintas
actividades agropecuarias de nuestro país con una mirada puesta en los aspectos
humanos y ocupacionales que expresan un valioso acervo cultural de tradiciones
costumbres y valores propios.
La investigación y divulgación nos permitirá reflexionar sobre la cultura del trabajo,
los oficios, las organizaciones laborales, usos y costumbres de la vida cotidiana
dentro y fuera de los establecimientos rurales. De esta forma se busca poner en
conocimiento del valor cultural y socializante de estas actividades como parte
importante de nuestra tradición productiva.
La tradición cobra pleno sentido cuando los contemporáneos la reviven y de este
modo se la apropian y forman parte de ella. La tradición, de hecho, actualiza y
renueva el pasado desde el presente y para mantenerse vigente se modifica al
compás de la sociedad, pues representa la continuidad histórica y memoria
colectiva. De manera que la noción de tradición evoca la idea de un cierto modo de
transmisión, de nexo entre generaciones. Estas consideraciones fortalecen
conceptualmente nuestro proyecto el cuál brindará aprendizajes y dejará
plasmado en un libro tradiciones que muchas veces se transmiten en forma oral
valores, conductas prácticas de trabajo y competencias.
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230/292

L35.21.8 - Cercos de piedra
Diego Zalduondo
3045900

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

47

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Cercos de Piedra es un proyecto que trata la creación de un libro y una exposición
fotográfica, cuyo fin es acompañar la intención de declarar a los cercos de piedra
existentes en el país como bienes culturales y patrimoniales.
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231/292

L36.21.8 - Recetas de familia
Alva Sueiras Fanjul
2982430

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

65

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Recetas de familia. Publicación orientada a promover aspectos culturales de
interés con un enfoque divulgativo que incorpora una dimensión de aplicación
práctica. El proyecto desarrolla una faceta histórica internacional vinculada a la
memoria y rescata aspectos patrimoniales de interés territorial.
El proyecto está orientado a fortalecer y poner en valor el aporte cultural y
productivo de las familias migrantes europeas que eligieron Uruguay como destino
para desarrollar su proyecto de vida, emprendiendo en entornos rurales, con la
viña y el vino como medio y estilo de vida.
La recolección de las historias familiares, con su ejemplaridad mínima, rescata un
aspecto de la historia del país vinculado a la memoria y a la construcción de una
identidad nacional, donde la influencia y el aporte migrante es parte de los rasgos
que caracterizan a Uruguay. En base, entre otros aspectos, a esos aportes, se ha
construido, a lo largo de los años, un recetario nacional que goza de la influencia
de cocinas foráneas tales como la española, la italiana, la británica, la alemana y la
francesa.
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232/292

L37.21.8 - Al rescate de artistas nacionales
Natalia Costa Rugnitz
3026100

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

57

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Al rescate de artistas nacionales. Aportar valor cultural y económico al arte
uruguayo, a partir de tareas de difusión como publicaciones, exposiciones e
investigaciones específicas en dicho campo.
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233/292

L38.21.8 - Revista Flores
Leandro Abelenda
2904418

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

27

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
11
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista Flores. Publicación dirigida a construir una potente “cultura del cannabis”,
pero centrada en un conjunto de temas vinculantes: medio ambiente, producción
cultural, alimentación saludable, vida deportiva, paisajismo, medicina cannábica.
De alguna manera, esta iniciativa busca revertir el conjunto de prejuicios que han
dificultado construir y poner en valor el Cannabis, estableciendo una urdimbre de
relaciones que hagan más amplia y firme su dimensión cultural.
Son muchas las manifestaciones sociales respecto a la necesidad de una mirada
integral en cuestiones de “la cultura de lo sano”, como el Festival Música de la
Tierra o Camino Verde, los pequeños autoservicios de alimentos sanos y libres de
transgénicos, los blogs y páginas web sobre cuidados de la salud y la alimentación,
el aumento de los llamados centros CrossFit, o espacios de Yoga, Pilates y
meditación, centros culturales que proponen formas de manifestaciones
culturales alternativas, etc. Sin embargo, no hay un espacio de difusión abierta que
proponga esta cantidad y variedad de información. Es por esto que Revista FLORES
podrá constituirse en un muy importante aporte a la “cultura de lo sano”.
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234/292

L39.21.8 - Montevideo Art Decó. Edificio Proamar
Elena Óneill
3146418

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Montevideo Art Decó. Edificio Proamar. Realización de una publicación cuyo eje
temático es un edificio referencial de la arquitectura Art déco en Montevideo: el
edificio Proamar, proyectado por los arquitectos Vázquez Barriere y Ruano,
ubicado en la esquina de las calles Ciudadela y Maldonado. Se trata de un ejemplo
muy destacado dentro de la historiografía de la arquitectura y del arte uruguayo y
que se propone como punto de partida para la presentación de ejemplos
análogos.
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235/292

L40.21.8 - Historia del Diseño Industrial en Uruguay
Agustin Menini
3185600

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
14
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Historia del Diseño Industrial en Uruguay. Este proyecto busca investigar, analizar
y difundir lo mejor de la producción uruguaya en materia de diseño industrial a
través de la historia. Es por lo tanto el objetivo principal aportar conocimiento en el
área del diseño industrial y su desarrollo a través del tiempo.
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236/292

L41.21.8 - Patrimonio de los ríos
Carlos López
3053600

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

34

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Patrimonio de los ríos. Se busca poner en valor diversos ríos, a través de un
proceso de recuperación de la memoria fluvial, historiando un pasado que todavía
permite ver sus huellas a través de un patrimonio amplio y diverso que involucra
diferentes arquitecturas, museos, puertos interiores y distintas infraestructuras.
La materialización de una publicación de especiales características visuales puede
cumplir con un doble rol, como lo es el de exponer las bellezas naturales de
nuestros ríos y, en paralelo, un patrimonio fluvial vinculante que hasta ahora no ha
sido valorado suficientemente. Ambos cometidos refuerzan las posibilidades
reales del turismo cultural en Uruguay.
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237/292

L42.21.8 - Guías del Uruguay
Santiago Pittamiglio
2877930

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

30

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
11
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Guías del Uruguay. El proyecto apunta a generar tres series de guías del Uruguay,
centradas en los siguientes conceptos: Guías edilicias, Guías de lugar y Guías de
recorrido. Se trata por tanto de un proyecto de fuerte base editorial, cuyo
propósito es apoyar el fortalecimiento de bienes relacionados con la arquitectura,
el arte, el paisaje, así como también otros bienes de consumo con claras
referencias culturales: artesanías calificadas, oficios, etc. En la presente edición de
los Fondos de Incentivo Cultural, se propone realizar una publicación por cada una
de las series mencionadas.
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238/292

L43.21.8 - Un Benteveo en Montevideo
Virginia Brown
2588234

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Un Benteveo en Montevideo propone compartir, a través del diálogo entre un
benteveo y diferentes aves que habitan las zonas urbanas de Montevideo,
historias, detalles y calidad arquitectónica de diferentes edificios de Montevideo.
Esto nos permitirá también conocer diferentes aves que comparten el entorno
urbano con los humanos, promoviendo la reflexión sobre el entorno urbano como
un ecosistema diverso. El libro incluirá también consejos para el avistamiento de
aves urbanas. El texto está acompañado de ilustraciones que utilizan la técnica de
intervención sobre fotografías. Así, se podrán observar en detalle las diferentes
construcciones, y la visión que las aves tienen de ellas. Asimismo, el libro tendrá
códigos QR a través de los que se podrá acceder a videos y fotografías realizados
utilizando drones, lo cual dará aún más énfasis en la visión de Montevideo "a vuelo
de pájaro".
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239/292

L44.21.8 - Historia viva, Patrimonio eterno
Rodolfo Madruga
3274700

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

33

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Historia viva, Patrimonio eterno; estudio e investigación de fachadas emblemáticas
de nuestra historia arquitectónica y social, con alcance nacional. Se entiende a
éstas como fotografías que captan un momento dado de nuestra historia,
encapsulando en su encuadre formas de ver y entender los espacios, como
también los vínculos sociales.
Así pues, las fachadas pueden entenderse como imágenes desplegadas por la
ciudad, relatando historias, sucesos, o denotando conocimientos y formas de
percibir el entorno.
El proyecto establece como productos finales, la confección y elaboración de una
publicación literaria escrita, una exposición visual y producción de página web.
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240/292

L45.21.8 - Arquitectura, Ornamento y Discurso
Rodolfo Madruga
3274700

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

21

PUNTAJE TOTAL

13
CALIDAD Y RELEVANCIA
7
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arquitectura, ornamento y discurso, direcciona la mirada hacia las fachadas de
nuestros centros poblados, a lo largo y ancho del territorio nacional. Establece la
simbiosis entre lo tangible y lo virtual, entre lo real y lo etéreo, abordando la
temática simbólica del mensaje que se denota de lo material. A partir de la
confección de las antiguas fachadas de edificaciones de programas públicos o
privados, se procura interpretar y descubrir el relato que connota la composición
ornamental.
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241/292

L46.21.8 - +1.75
Rodolfo Madruga
3153700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

9

PUNTAJE TOTAL

7
CALIDAD Y RELEVANCIA
2
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
+1.75 El proyecto sugiere una investigación histórica que dará como fruto la
elaboración de un conjunto de productos culturales -publicación, exposición y
página web-, inmersos en el mismo concepto estético, de alta calidad gráfica y
fotográfica. El cometido es generar conocimiento fácil de sintetizar para el
ciudadano de a pie, con el propósito de generar reflexión acerca del lugar que lo
rodea, lo que representa, lo que connota. La vida contemporánea se ha encargado
constantemente de moldear nuestros intereses, gustos y percepciones del entorno
mediato. Como sociedad e individuos, estamos, muchas veces inconscientemente,
sumergidos en la vorágine, encausados en “ir y volver”, observando solamente el
inicio y el fin como única meta. Nos olvidamos, que se puede enriquecer nuestro
recorrido, ampliando nuestra percepción del medio, elevando nuestro enfoque
más allá del horizonte de nuestros ojos.
+1,75, nace por necesidad de visualizar y reflexionar sobre el entorno heterogéneo
que nos rodea, del cual somos parte y nos nutrimos. Con detenimiento, invita a
observar más allá del horizonte visual de peatón, aumentando la percepción e
incrementando el conocimiento del medio que se construye día a día con cada
vivencia del lugar.
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L47.21.8 - Frentista, la profesión perdida
Rodolfo Madruga
3153700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

32

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
11
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Frentista, la profesión pérdida, aborda la temática del antiguo oficio artesanal de la
confección y reproducción de ornatos arquitectónicos, presentes en diversas
fachadas y espacios interiores del S. XIX y comienzos del S. XX, característicos de
un estilo y época de nuestra rica historia arquitectónica.
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243/292

L48.21.8 - Montevideo Habla
Rodolfo Madruga
3153700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

24

PUNTAJE TOTAL

13
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Montevideo Habla procura potenciar el conocimiento de la historia de Montevideo,
a través de los discursos que se desprenden de fachadas y ornato público,
potenciando los cuidados para la salvaguarda de este patrimonio, en pos de
proliferar los relatos históricos.Una ciudad presenta un sin fin de elementos con
interacciones simultáneas, que se suscitan conforme transcurre el tiempo, y son
artífices de forjar la identidad del medio. Estos elementos son expresiones de
sentimientos, pensamientos, formas de observar el entorno mediato, o mismo el
espacio. De esta concepción, se entiende a la Arquitectura y las Artes como
portadoras materiales de expresiones, que navegan por el tiempo llevando
consigo ideales para futuras generaciones.
Montevideo no escapa a esta realidad, presentando en el ornato público y en
fachadas con sus ornatos, imágenes de tiempo pasado, que continúa relatando su
discurso en nuestros días.
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L49.21.8 - Símil Piedra, fachadas de época
Rodolfo Madruga
3153700

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

16

PUNTAJE TOTAL

8
CALIDAD Y RELEVANCIA
8
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Símil Piedra, fachadas de época. Desde la llegada del Símil Piedra a la arquitectura
nacional, mediados del s.XIX, ha predominado su uso en un sin fin de fachadas
edilicias de nuestros centros poblados. De la familia del estuco, este mortero se ha
desperdigado por el territorio, siendo elemento fundamental en la terminación de
obras icónicas del patrimonio de esta sociedad. El proyecto sugiere una
investigación histórica que dará como fruto la elaboración de un conjunto de
productos culturales -publicación, exposición y página web-, inmersos en el mismo
concepto estético, de alta calidad gráfica y fotográfica, donde se presentará un
estudio y recorrido histórico del uso del mortero Simil Piedra en la arquitectura de
nuestro país, desde mediados del siglo XIX en adelante.
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L50.21.8 - Montevideo a lo Largo
Germán Fernández
3293950

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

32

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Montevideo a lo Largo. Este trabajo se encuentra inspirado en el tipo de difusión
arquitectónica ya realizada en las ediciones previas de los libros “Montevideo por
dentro”, “Montevideo por fuera” y “Montevideo desde lo alto” (BMR, 2013, 2014 y
2015), proponiendo mostrar en esta oportunidad una visión de ciudad más macro,
articulando relatos con imágenes de la ciudad en sus paisajes, perspectivas y
recorridos. La propuesta surge de la búsqueda de una cooperación entre BMR y el
artista, aportando para ello el riguroso trabajo de registro fotográfico que realiza
de la ciudad de Montevideo en mi cuenta de Instagram @mvd.uy , plataforma
digital donde busca generar el interés del público en general por la Arquitectura,
Urbanismo y Patrimonio de nuestra ciudad.
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L51.21.8 - Colección de Artistas Nacionales
Marcos Mendizabal
3266780

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
12
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Colección de Artistas Nacionales. Hay artistas en el Uruguay -acreedores de
grandes premios, en muchos casos- que carecen de una bibliografía indispensable,
capaz de introducir a cualquier lector en su biografía y en su producción artística,
al tiempo que aportar una evaluación crítica bien sustentada. Esta ausencia de
trabajos monográficos repercute en la consideración y valoración de los mismos,
así como también en el mercado del arte. Existen catálogos históricos que han sido
hasta ahora la única fuente de reconocimiento de muchos de esos artistas, que
han quedado esperando una nueva atención histórico-crítico.
Se propone en este sentido, la posibilidad de realizar nuevas publicaciones pero
acompañadas de exposiciones que permitan aumentar la visualización de esa
obra. Estos productos deben materializarse de acuerdo a ciertas estrategias, en
gran parte vinculadas con la calidad y jerarquía de los productos a desarrollar.
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L52.21.8 - Para-Libro de Guillermo Fernández
Pablo Uribe
2951520

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

69

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Para-Libro, de Guillermo Fernández. El presente proyecto incluye la investigación,
edición, producción y exhibición de este proyecto editorial.
El proyecto consiste en la publicación de un libro sobre la compleja y profunda
investigación que el artista y docente Guillermo Fernández desarrolló por más de
50 años, así como la posterior exhibición de los originales en la sala 1 del Museo
Nacional de Artes Visuales.
El resultado es un potente conjunto de obras e ideas que rodean a aquel proyecto,
llamado Para-Libro (según los apuntes del propio Fernández).
El propósito principal de la publicación es entonces divulgar esta investigación
inédita y el aporte teórico de una figura mayor de la plástica uruguaya.
El libro está pensado como un objeto de alta calidad, con reproducciones
impecables, así como notas y textos de los editores.
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L53.21.8 - Nos Vamos Leyendo
Laura Lobov
2505777

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

82

PUNTAJE TOTAL

43
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Nos Vamos Leyendo es un proyecto de promoción de lectura en escuelas públicas
de Uruguay. El objetivo del proyecto es que los niños disfruten, profundicen y se
apropien de la lectura. Con cada grupo de niños se trabaja la lectura en voz alta
una vez por semana, durante aproximadamente media hora, con la intención de
favorecer el diálogo y promover el entusiasmo hacia los libros y la lectura. Los
lectores son voluntarios pertenecientes a las familias de la escuela.
Nuestros coordinadores brindan un taller de lectura en voz alta dirigido a los
voluntarios y abierto a la comunidad y acompañan a los lectores a lo largo de todo
el ciclo, para ayudarlos a seleccionar y preparar sus propias lecturas.
Además, cada escuela recibe 25 títulos de literatura infantil por año, especialmente
seleccionados para cada institución, para que puedan ser utilizados en el
programa, pero también con el objetivo a largo plazo de contribuir a la
conformación de una biblioteca escolar. Para 2022, nuestro deseo es seguir
trabajando de manera presencial y a la vez fortalecer estas nuevas herramientas y
posibilidades, incorporando más escuelas al programa virtual con el objetivo de
seguir fomentando la lectura y acercando a los autores y los lectores.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

249/292

L54.21.8 - Pipiña
Herminia Estefanell
2460150

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

40

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
11
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Pipiña es una marca uruguaya (creada en Paysandú) que ofrece diversas e
innovadoras herramientas de trabajo, que son utilizadas para la estimulación del
lenguaje oral y de las habilidades que facilitan el acceso a la lectura y a la escritura.
Se trata de un producto que responde al requerimiento de la importancia del
juego en cualquier proceso de aprendizaje, ya que, como expresa Huizinga, “la
cultura humana brota del juego”; por lo tanto el “homo ludens” – el hombre que
juega – expresa una función también esencial y debe estar junto al “homo faber” –
el hombre que fabrica. Es así que lo ubica como una actividad humana tan esencial
como la reflexión y el trabajo. El juego es la práctica democrática por excelencia.
El presente proyecto busca incluir el diseño de 5 herramientas más -enfocando
determinadas letras o grupo de ellas-, que caracterizan las dificultades más
relevantes de los disléxicos e inhábiles lectores, y que completarían el Producto
Pipiña. Tal como se indica anteriormente y de acuerdo a las fotografías que
acompañan el presente proyecto el eje de la inversión se centra en un conjunto de
piezas que pueden ser realizadas por el trabajo de una imprenta y el aporte de un
artesano para aquellas piezas plásticas alternativas, aún cuando no todos los
productos a materializar sean publicaciones o librillos.
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250/292

L55.21.8 - Gauchas
Laura Osta
2592150

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

67

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Gauchas. Este proyecto busca visibilizar y empoderar a algunas mujeres rurales
emprendedoras, que se destacan en distintas actividades económicas desde sus
contextos, realidades y necesidades.
Será una publicación donde se narren historias de vida de mujeres que fueron
capaces de desarrollarse y prosperar en un medio rural, con las dificultades que
eso implica. Desde una perspectiva de género estas mujeres serán entrevistadas,
escuchadas a través de entrevistas en profundidad para poder rastrear vivencias
singulares y colectivas en estas gauchas que se atrevieron a no bajar los brazos
ante las hostilidades.
Entendemos por gaucha a toda aquella mujer que eligió continuar en su medio
rural y “buscarle la vuelta”, reinventarse, resignificar prácticas ancestrales,
aprendidas de sus abuelas y familiares y darle una impronta actual. Aquellas que
eligieron sustentarse a sí mismas y a sus familias con el fruto de sus actividades
económicas vinculadas a su medio, ya sea con artesanías (tejidos, costuras,
artículos decorativos, restauración) o con producción agraria como lechería,
cultivos (de vinos, olivares, frutas, verduras, entre otros), cría de ganado, etc.
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251/292

L56.21.8 - Revista DOSSIER
Fernando Cattivelli
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

93

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
33
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista DOSSIER. El propósito con que fue creada Dossier en el 2006 – el cual se
mantiene completamente vigente - es el de brindar a los lectores un medio de
comunicación netamente cultural, que pueda ser considerado un ‘difusor cultural
válido’. Las principales metas de Dossier son continuar con las publicaciones
impresas bimestrales, mantener la web para dar a conocer a nuestros referentes
culturales a nivel mundial, e intensificar las redes sociales para difundir actores y
acontecimientos culturales acorde a la franja etaria que más se adecue a cada una
de ellas.
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252/292

L57.21.8 - Biodiversidad y Arte de Maldonado. Costa y
Humedales. Conocer, Valorar y Conservar.
Susana Maytía Romero
772713

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Biodiversidad y Arte de Maldonado. Costas marinas y Humedales. Conocer,
Valorar, Proteger, Conservar." Consiste en dar a conocer la Naturaleza con sus
paisajes y ecosistemas, la Biodiversidad, como la flora y la fauna de Maldonado, y a
través de un hilo conductor a los diferentes artistas que con su sensibilidad han
plasmado el Patrimonio Natural. Así se conocerá y comprenderá que el Patrimonio
Natural siempre está intrínsecamente ligado al Patrimonio Cultural.
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253/292

L58.21.8 - Enigmas de Guichón y su zona
Carlos Urruty
130516

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

52

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Enigmas de Guichón y su zona. El trabajo inicial está basado en materiales de
archivos propios, escritos en breves documentos, registros fotográficos,
entrevistas guardadas en formatos papel, fílmico de imágenes y audios,
complementado con nuevas entrevistas de actualidad e investigaciones
documentales. La propuesta es de un libro en formato medio oficio, de páginas a
full color, donde las imágenes fotográficas seleccionadas sean parte de una mayor
comunicación visual; registrar la memoria oral de cuentos, anécdotas, vivencias de
la comunidad de Guichón y su zona de influencia, en el entendido de que lo que
no se registra se va perdiendo con el tiempo, en especial algunas temáticas que
despiertan intrigas, donde surgen preguntas que no tienen mayores respuestas.
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254/292

L59.21.8 - Revista En Ruta
María de los Ángeles Povigna
3071750

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

31

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Revista En Ruta. Se trata de una revista cuyo propósito es establecer un enlace
entre los bienes culturales del país y la estructura vial del Uruguay. Se busca que
esta propuesta sea en formato revista dado que la lógica de esta información es
variable en el tiempo.
La Revista En Ruta busca ser un aporte al desarrollo del turismo sostenible del
Uruguay y tendrá un tiraje cuatrimestral ya que es necesario actualizar contenidos
informativos de servicios varios, identificando los vacíos en materia informativa en
el orden de rutas y caminos del país.
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255/292

L60.21.8 - Cultura empresarial y prestigio
María de los Ángeles Povigna
2943820

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

8

PUNTAJE TOTAL

5
CALIDAD Y RELEVANCIA
3
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
0
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Cultura empresarial y prestigio. Se trata de una cuidada publicación orientada a
difundir las empresas que presentan un interesante patrimonio inmaterial
(conocimiento, experiencia, prestigio). El producto contará con fotografías de alta
calidad, y componente audiovisual mediante la aplicación de realidad ampliada
(Frame Alive). Asimismo se prevé la colocación de códigos QR -para aportar
información en caso de visitas- vinculados a una web donde estará la información
correspondiente. Se realizará una selección de empresas y se entrevistará a los
actuales propietarios o continuadores para visibilizar historias que den cuenta de
un pasado y la significancia de su tradición para su propia comunidad.
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256/292

L61.21.8 - Libro álbum A mamá se le cae el pelo
Alicia Escardó
234300

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Libro álbum A mamá se le cae el pelo. El proyecto consiste en la edición, diseño,
ilustración, publicación y difusión de un libro para niños. Un niño cuenta lo que
pasa en su familia cuando a su mamá le diagnostican cáncer. El niño observa los
cambios que se van dando en el entorno y en los adultos, se hace preguntas,
reacciona, le explican y aprende. Es un libro para ser leído por niños en compañía
de adultos, una herramienta para el diálogo. Puede ser usado por padres,
terapeutas, educadores, trabajadores sociales. El objetivo es que la historia sea un
disparador o punto de partida para abordar esta temática difícil y compleja,
conversar en familia, y que los menores expresen los temores que pueda generar.
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257/292

L62.21.8 - Ajo Negro
Joaquín Escardó
3275118

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

40

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Ajo Negro nace con la intención de instalarse como revista de culto entre un
segmento creciente y heterogéneo: el mundo foodie, que carece de un producto
de estas características en la actualidad. La revista será de espíritu coleccionable y
carácter trimestral.
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258/292

L63.21.8 - Arquigrafías
Nicolás Branca
3267550

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Arquigrafías es una publicación periódica que tiene como tema las intersecciones
entre arquitectura y gráfica. Con una mirada amplia busca dar cuenta de este gran
espacio de interacción interdisciplinaria desde diferentes perspectivas. Promover
el valor patrimonial de la arquitectura y la gráfica aplicada, propiciando nuevas
miradas sobre la arquitectura, el urbanismo y las artes aplicadas, que nos
permitan abrir espacios de intercambio, formación e información. Arquigrafías
constará de una publicación periódica de 120 páginas, de 19 x 24 cm., tapa dura y
periodicidad semestral. La publicación será parte de un ecosistema que incluirá el
sitio web, redes sociales, espacios expositivos y de intercambio.
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259/292

L64.21.8 - Postales del Uruguay
Nicolas Barriola
2484350

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

49

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
21
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Postales del Uruguay. Se trata de un conjunto de postales organizadas de acuerdo
a unidades temáticas como ser: Parques, patios y jardines del Uruguay, la obra en
ladrillo de Eladio Dieste, el Paisaje Cultural-Industrial Fray Bentos, entre otros.
Estas postales estarán agrupadas en número de a diez, bajo un formato de libro,
pero con troquel, de tal manera que se puedan retirar aquellas que se deseen, ya
sea para enviar por correo postal o regalar.
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260/292

L65.21.8 - Palacios de Ciudad Vieja
Carolina Palombo
2888050

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

41

PUNTAJE TOTAL

25
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Palacios de Ciudad Vieja. Creación de un libro objeto con foco en la difusión de
cuatro ejemplos de la más importante arquitectura residencial en la Ciudad Vieja
en cuanto a la posibilidad de contener elementos de carácter artístico, artesanal y
constructivo. Estos cuatro palacios son: Palacio de Agustín de Castro (actualmente
la sede de AECID), Palacio Taranco (actual sede del Museo de Artes Decorativas),
Palacio Acosta y Lara (de propiedad privada) y Palacio Estévez. La publicación se
complementará con un sitio web, donde se actualizarán permanentemente
imágenes y contenidos.
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261/292

L66.21.8 - El Buen Salvaje Ediciones
Nicolás Branca
3218050

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

26

PUNTAJE TOTAL

11
CALIDAD Y RELEVANCIA
11
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Buen Salvaje es un proyecto editorial con un background interdisciplinario, que
plantea una mirada oblicua sobre el mundo del libro. Ignorando taxonomías,
géneros y disciplinas; proponiendo un recorrido transversal en el que otras
subjetividades puedan identificarse.
Pretendemos ir trazando un camino que tienda puentes, fomente encuentros,
propicie intercambios entre diferentes áreas, creadores y personas. Para eso nos
desentendemos de los límites impuestos por los géneros y los formatos. Así una
exposición de arte visual puede transformarse en un libro; una obra literaria en un
encuentro para reflexionar sobre arquitectura y urbanismo, y una revista en un
evento físico que reinventa su formato en cada edición. Y los autores editados
pueden ser tanto escritores, poetas, ensayistas como artistas plásticos,
diseñadores, arquitectos, fotógrafos, ilustradores o historietistas.
El Buen Salvaje busca lo inesperado. Los encuentros improbables. La sorpresa y el
placer. La reflexión y la diversión. Creemos en la potencia de lo narrativo, pero
también en la necesidad de las hibridaciones: con otros géneros, otras
modalidades y tecnologías.
Nos imaginamos a El Buen Salvaje como algo más que una simple editorial, lo
ideamos como una plataforma desde la cual accionar a diversos niveles. El fin
último es crear objetos interesantes, inclasificables, originales, lúdicos y lúcidos.
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262/292

L68.21.8 - Pioneros del diseño mobiliario
Carolina Palombo
2808234

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

34

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
15
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Pioneros del diseño mobiliario. Este proyecto se funda en una investigación y una
experiencia de interpretación proyectual sobre aquellos diseños mobiliarios
desarrollados por los arquitectos modernos uruguayos y cuya producción se
inscribe entre los años de 1920 y 1960. Los productos resultantes son los
siguientes: la investigación culmina en una publicación-catálogo; la interpretación
proyectual se materializa en una propuesta de nuevos diseños a partir de la obra
de los pioneros - y en una exposición de las piezas resultantes de ese proceso
interpretativo. Asimismo, se incluye la realización de una web y un micro-video
como forma de garantizar el espacio digital necesario para su difusión.
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263/292

L69.21.8 - Caballos en el Paisaje
Asunción Piñeyrúa
3179418

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

18

PUNTAJE TOTAL

10
CALIDAD Y RELEVANCIA
6
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
2
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Caballos en el Paisaje. Se trata de una publicación orientada a difundir la
producción artística que ha vinculado al caballo con el paisaje uruguayo. En
particular, se destacan y seleccionan aquellas obras de artistas -pintores,
dibujantes, grabadores, fotógrafos- que han trabajado esta temática y que no han
encontrado aún una línea editorial acorde, de particulares características
materiales y de diseño. En este proyecto se considera la posibilidad de realizar
productos monográficos -obra de un autor- y publicaciones que combinen
distintas técnicas y autores. El componente de paisaje intentará recoger distintas
tipologías de espacios naturales -dunas, praderas, sierras, áreas productivas, etc.y culturales, incluyendo entre estas ciertas arquitecturas de campo y pueblos
pequeños carácter, como manera de contextualizar y agregar valor a la presencia
del caballo.

Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento
de Proyectos Artísticos
Culturales
_____________________

San José 1116, Montevideo
Tel: +598 2903 1261
secretaria.conaef@mec.gub.uy

264/292

L70.21.8 - Editorial Aguaclara
Fotostock Uruguay S.A.
2921500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

53

PUNTAJE TOTAL

26
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Aguaclara Editorial nace en el año 2006 con la misión de crear libros basados en la
fotografía, el diseño gráfico y variados contenidos desarrollados junto a distintos
autores con la finalidad de crear productos culturales que permitan colaborar en
consolidar la identidad nacional con cuidadas ediciones.
Un libro de Aguaclara Editorial siempre involucra un amplio equipo de
profesionales que se desempeñan en el área de la cultura.
La gran mayoría de nuestras publicaciones son bilingües y algunas hasta trilingües
ya que dentro de nuestros objetivos y logros está el de trascender fronteras y dar
a conocer Uruguay al mundo.
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265/292

L72.21.8 - Manos del Uruguay
Ricardo Franco
2710950

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

48

PUNTAJE TOTAL

30
CALIDAD Y RELEVANCIA
16
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
2
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Manos del Uruguay es un ícono de la identidad, la cultura y la industria nacional.
Este proyecto pretende generar dos productos culturales:
Un producto editorial de calidad superior, con un fuerte componente gráfico y
textual que, a partir de una investigación profunda y especializada, reconstruya la
historia y la trayectoria de Manos, el rol de su gente, sus productos y diseños, su
lugar en el imaginario colectivo y en el escenario internacional, con el fin de tornar
visibles las razones que hacen de la institución un componente fundamental del
patrimonio material e inmaterial del país.
Una exposición fotográfica, cuyo contenido será una adaptación del contenido del
libro.
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266/292

L73.21.8 - Aguaclara Editorial
Fotostock Uruguay S.A.
2912408

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

71

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Aguaclara Editorial nace en el año 2006 con la misión de crear libros basados en la
fotografía, el diseño gráfico y variados contenidos desarrollados junto a distintos
autores con la finalidad de crear productos culturales que permitan colaborar en
consolidar la identidad nacional con cuidadas ediciones. Un libro de Aguaclara
Editorial siempre involucra un amplio equipo de profesionales que se desempeñan
en el área de la cultura. La gran mayoría de nuestras publicaciones son bilingües y
algunas hasta trilingües ya que dentro de nuestros objetivos y logros está el de
trascender fronteras y dar a conocer Uruguay al mundo.
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267/292

L74.21.8 - Colección Maestros de la Pintura Uruguaya
Ediciones de la Banda Oriental S.R.L.
2566300

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Colección Maestros de la Pintura Uruguaya. El proyecto procura rescatar los
pintores más destacados del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales. En total
la obra constará de 10 libros tipo fascículos de 60 páginas cada uno, impresos a
todo color en Gráfica Mosca. El proyecto procura difundir el arte nacional,
rescatando los pintores más destacados del acervo del Museo. Una colección de
arte de una editorial comprometida con valores como el arte y la cultura de
nuestro país.
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268/292

L75.21.8 - ESTE Journal
Laura Bardier
3300000

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

34

PUNTAJE TOTAL

18
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
ESTE Journal es una revista de arte en línea para la difusión del pensamiento
crítico. Generar contenido y compartirlo con el público es uno de nuestros
objetivos principales. ESTE Journal continúa su labor hacia la democratización de la
cultura y la profesionalización de las artes visuales en la región, apoyando galerías,
artistas, curadores y críticos de arte.
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L77.21.8 - Forma y verdad: apuntes sobre la estética de
Joaquín Torres García
Ricardo Da Silva Franco
2746150

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

58

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
4
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Forma y verdad: apuntes sobre la estética de Joaquín Torres García. En su prolífica
labor de escritor Joaquín Torres García desarrolla una verdadera filosofía del arte
que se despliega, además de en los escritos editados, en una colección de
manuscritos inéditos conservados en el Archivo del Museo JTG en Montevideo.
Entre esos manuscritos existe un conjunto de volúmenes de enorme importancia
que, sin embargo, permanece aún inexplorado.
El presente proyecto tiene como materia prima esos manuscritos. El objetivo es
rescatar y divulgar, en un libro de lenguaje simple y accesible, las ideas
torresgarcianas acerca de la naturaleza y el sentido del arte presentes allí.
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L78.21.8 - Guardianes
Emilia Díaz
1245350

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

54

PUNTAJE TOTAL

23
CALIDAD Y RELEVANCIA
23
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Guardianes es un relato de viaje por el Uruguay profundo en busca de historias de
vida de hombres y mujeres que han contribuido a la cultura de sanación desde
saberes no tradicionales y escasamente reconocidos.
Tras la pandemia por COVID-19, Guardianes pretende rescatar el patrimonio
cultural uruguayo que se ha transmitido a lo largo del tiempo, e indagar sobre los
nuevos sentidos que estos sanadores les otorgan a sus prácticas.
Guardianes subrayará el valor de los encuentros respetuosos con nuestra propia
tierra y la comunidad que la habita.
Motivadas por la convicción de que la semilla fue sembrada hace tiempo,
Guardianes intentará cosechar y multiplicar la potencia de sanación que habita en
nuestros territorios, la cultura y su gente.
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L79.21.8 - El Globo: historia de un hotel con Historia
Perla Taranto
2962300

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

35

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
13
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
2
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Globo: historia de un hotel con Historia. El proyecto se orienta a la realización de
una publicación en dos tomos, centrada en la historia de un hotel en la Ciudad
Vieja, el que actualmente se encuentra en proceso de intervención arquitectónica y
su correspondiente restauración.
Estos trabajos de arquitectura se han complementado con actividades culturales,
cuyas expresiones se integran al presente libro. El edificio referido es el antiguo
Hotel del Globo, ubicado en la esquina de la Rambla 25 de Agosto y calle Colón,
Ciudad Vieja.
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L80.21.8 - Mundial Poético 2022
Martín Barea Mattos
891757

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

59

PUNTAJE TOTAL

31
CALIDAD Y RELEVANCIA
20
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Mundial Poético 2022 será la octava edición del festival internacional nacido en
Montevideo en el año 2013. El festival será desarrollado en etapas estacionales:
fechas en verano, otoño, invierno y primavera desde febrero hasta octubre. Se
convocará a los distintos proyectos editoriales y artísticos, colectivos y poetas
tanto locales como internacionales para conformar la oferta o grilla del festival.
Nuestras actividades se realizarán en Canelones, Maldonado, San José y Rivera,
además de Montevideo; todas serán con entrada libre y gratuita, y transmitidas vía
streaming por redes sociales para poder participar en vivo u "on demand".
Mundial Poético logró realizar en 2020 y 202I, sus sexta y séptima edición a pesar
de la pandemia global ampliando el territorio país antes comprendido casi en su
totalidad por la capital y sumando público virtual a la platea antes restringida a lo
presencial. Somos un festival híbrido. Nuestro staff y grillas postulan la equidad de
género, no en forma discursiva sino de hecho. Lo mismo con las llamadas minorías
sean estas sexuales o étnicas. El Mundial Poético se realizó en los años 2013, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 y 202I.
Los países representados por sus poetas fueron 22 y los poetas del exterior 96:
Argentina (26), Bolivia (1), Brasil (22), Colombia (1), Chile (7), Ecuador (2), España (4),
Estados Unidos de América (13), Francia (3), Guatemala(1), Haití (1), Holanda (2),
Inglaterra (1), México (1), Perú (4), Portugal (2), República Dominicana (I), República
Saharaui (2), Rusia (1), Venezuela (2) y Vietnam (1). Además han participado de
Uruguay más de 200 poetas y propuestas artísticas.
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L81.21.8 - Libro-canción del "Gurí Costero"
María Florencia Valle
527725

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

40

PUNTAJE TOTAL

20
CALIDAD Y RELEVANCIA
18
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
2
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Libro-canción del Gurí Costero. Este proyecto nace de una canción infantil, de un
profundo y auténtico sentimiento maternal, de dar a luz a una nueva vida que
respira, se desarrolla y da sus primeros pasos a la orilla del mar.
Esta poesía, llena de imágenes, sueña ahora con volverse un libro ilustrado que
tenga como escenario los paisajes de nuestra costa y como protagonistas a sus
más pequeños habitantes. A su vez, el libro contendrá la partitura de la canción
para aquellos que se animen a dar sus primeros pasos en la música.
Este proyecto editorial tiene como objetivo que los niños se sientan identificados
con la historia, reforzando el sentido de pertenencia a la comunidad costera,
otorgándole valor al ecosistema del que formamos parte para contribuir a su
defensa y cuidado.
Confiamos en que este libro abre posibilidades didácticas tanto en el área de
educación ambiental, ciencias, formación artística y musical.
Para llegar a todos los gurisitos costeros, proponemos la distribución gratuita a las
escuelas de los siguientes balnearios de Rocha: Punta del Diablo, Barra de Valizas,
La Coronilla y Cabo Polonio, junto a los CAIF del departamento.
Además realizaremos el lanzamiento del libro en Punta del Diablo (lugar de origen
del proyecto) donde cantaremos la canción junto a los niños.
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L82.21.8 - Literatura en diálogo
Banu Karakas
3008441

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

27

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
10
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Literatura en diálogo es un proyecto cultural que tiene el fin de generar un lazo
verbal y cultural entre dos países, Uruguay y Turquía. A partir de la traducción de
español a turco de obras de escritores uruguayos, con énfasis en autoras mujeres
y disidencias, este proyecto busca celebrar y visibilizar la rica y vasta literatura del
país en Turquía. Si bien ambos países tienen una esencia en común definida por
un pasado de inestabilidad democrática, violencia institucional, nos encontramos
con un presente con dos contextos socioculturales y roles dentro de la comunidad
internacional muy disímiles, que busca respuestas y las encuentra, muchas veces,
en valiosos diálogos generados por la literatura.
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L83.21.8 - ArteRadio
Alexandra Morgan
3046780

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

79

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
31
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
ArteRadio. Se propone una publicación catálogo, bajo el formato de revista
bianual, que destaque a los artistas expositores, sus antecedentes y también otras
obras que los mismos han desarrollado, como manera de profundizar la línea de
trabajo en que se encuentran en el presente. Acompañando este catálogo se
propone un sitio web que recoja esa misma información, además de otras
complementarias sobre el estado del arte en Uruguay o en referencia directa al
campo de la Historia del Arte. Finalmente se prevé la realización de una exposición
anual con las obras que se difundieron por la radio, pero que no han podido verse
en conjunto. A manera de ejemplo se presenta un formato ya desarrollado
anteriormente por los responsables de este proyecto, bajo el nombre de revista
Número, aunque entonces bajo una concepción más orientada a la producción
cultural general.
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L84.21.8 - Canelones encantado
Adriana Astapenco
2960321

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

76

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
30
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Canelones encantado es un proyecto editorial con el cual queremos mostrar al
país y al mundo las riquezas de su patrimonio cultural , humano , productivo y las
bellezas naturales del departamento a través de un libro objeto con cuidada
producción.
Será una obra de aproximadamente 250 páginas con la fotografía como
protagonista , con entrevistas a personajes representativos de la identidad canaria
, en español e inglés.
Sabemos que no podremos mostrar en forma global el departamento y sus
cualidades;pero nos detendremos en temas y detalles que describen su identidad.
Este proyecto nace del amor de sus hacedores por el departamento.
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L85.21.8 - Los Bajos del Candombe: English version
Eduardo Mateo
642156

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

58

PUNTAJE TOTAL

28
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Los Bajos del Candombe: english version, propone la internacionalización del
género candombe, patrimonio inmaterial de la humanidad, como manifestación
referente de la identidad cultural del Uruguay.
Con el cometido de arraigar el candombe en el concierto mundial de la cultura es
que este documento combina testimonios vivos de los más destacados
exponentes del género; ejercicios musicales y transcripciones inéditas de
composiciones. Contribuyendo a la posteridad, este proyecto de traducción del
material publicado en 2021 amplifica el interés por el candombe y su
reconocimiento como legítima contribución del Uruguay a la cultura mundial.
Traduciremos el material al idioma inglés, adaptaremos el libro a formato digital
(Ebook) para facilitar su distribución y comercialización. Además, se imprimirá un
tiraje limitado de 50 copias que se distribuirán entre instituciones académicas de
enseñanza musical e instituciones culturales de referencia en Uruguay, Alemania,
Brasil y Estados Unidos; posibilitando un acercamiento profundo a nivel académico
y cultural sobre el género candombe.
Queremos ofrecer un material que oficie de guía para los músicos amateur,
profesionales y académicos; a la comunidad melómana y al público en general que
sienta atracción por la cultura, el arte y la música. Brindarle a las generaciones
pasadas una memoria de lo que han construido alrededor del candombe y, a las
generaciones venideras un antecedente del cual aprender y seguir construyendo.
Este proyecto se desarrollará en Montevideo con un equipo reducido de 6
integrantes en un periodo de 7 meses.
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L86.21.8 - La cultura del remo en Uruguay
Rodolfo Madruga
3044250

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

20

PUNTAJE TOTAL

11
CALIDAD Y RELEVANCIA
8
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
1
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
La cultura del remo en Uruguay. El cometido principal es la producción de un libro
que constituya un homenaje a la cultura del remo en Uruguay, bajo una mirada
histórica y un anclaje fuerte en la vida de la ciudad y en la identificación de un
patrimonio vinculante: arquitecturas de clubes en todo el país, obras artísticas
relacionadas, fotografías testimoniales, embarcaciones históricas, personajes
ilustres en vínculo con el remo, etc.
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L87.21.8 - Edificios urbanos
Cecilia Scheps
2688950

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

26

PUNTAJE TOTAL

16
CALIDAD Y RELEVANCIA
7
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
3
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Edificios urbanos. El proyecto busca una puesta en valor de aquellos edificios que
tienen una importante significación urbana y una distintiva condición
arquitectónica. De esta forma se busca aumentar el nivel de información y difusión
de este importante patrimonio cultural y urbano.
Se intenta mediante este proyecto promover, asimismo, el desarrollo del turismo
cultural, muy especialmente en el ámbito de distintas ciudades del Uruguay.
El proyecto Edificios urbanos promueve el conocimiento en profundidad de los
mayores los hitos de la materia arquitectónica en la ciudad, destacando por tanto
a distintos autores, diferentes estilos, así como formas alternativas del construir y
decorar.
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Turismo Cultural y Patrimonial
P1.21.8 - Noche de los templos
María del Rosario Bianco
2804747

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

66

PUNTAJE TOTAL

36
CALIDAD Y RELEVANCIA
25
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Noche de los templos. Organización de una actividad cultural que al igual que la
“Noche de los museos”, busca abrir los templos de todas las religiones y
desarrollar actividad cultural en sus interiores como música y actividad expositiva.
Acompañando esta gestión se realizará una publicación.
Se trata de una guía-papel que busca exponer la apertura del Uruguay a la libertad
y diversidad religiosa, al tiempo que promover el rico patrimonio arquitectónico,
artístico material e inmaterial de esta actividad. La misma estará compuesta con
fotografías de gran calidad, con componente audiovisual, visible mediante código
QR incorporado. Una plataforma web que permite una difusión alternativa de los
contenidos también forma parte del proyecto,
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P2.21.8 - Productos de la tierra con prestigio
Alva Sueiras
2993430

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

86

PUNTAJE TOTAL

42
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Productos de la tierra con prestigio. Publicación en formato guía con fotografías de
alta calidad, con componente audiovisual visible mediante la app Frame Alive
(realidad ampliada). Esta publicación contará también con una plataforma web que
servirá de apoyo a la guía con entrevistas, documentos y videos relacionados con
la producción y cultivo de los distintos productos. Asimismo se prevé una
exposición de difusión en lugar estratégico a definir y de acuerdo al tipo de
producto y a su entorno característico o paisaje cultural.
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P5.21.8 - Festival Internacional de Colonia
Amigos del Festival Internacional de
Colonia
3300000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

96

PUNTAJE TOTAL

46
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El Festival Internacional de Colonia, fundado en 2018 con el propósito de atraer
turismo cultural del extranjero y de otros puntos del Uruguay a Colonia del
Sacramento, es el único festival en la región que presenta espectáculos de
diferentes géneros musicales, teatro, cine y danza. A la vez, durante el festival y
hasta el fin de ese mes se presentan exhibiciones de artistas plásticos; un año por
invitación y el siguiente a través de una selección por concurso de artistas
uruguayos: la Bienal Colonia.
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P6.21.8 - Rutas culturales serranas
Alicia Dauría
1829850

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Rutas culturales serranas. Se trata de audioguías y desplegables impresos (mapa
de mano) para recorrer y conocer la zona de serranías de Maldonado y Lavalleja.
Se accede a las audioguías a través de una aplicación para dispositivo móvil, donde
se tiene la posibilidad de elegir distintos recorridos preestablecidos, con indicación
de puntos de interés y con un enfoque holístico del paisaje.
El diseño de las rutas y la descripción de los puntos de interés serán el resultado
de una investigación específica sobre este paisaje; considerando los aspectos
naturales, así como las trazas existentes, producto de las acciones del hombre en
el territorio rural (caleras, tahonas, molinos hidráulicos, pulperías, mangas de
piedra, cascos de estancias, etc.) de la antigüedad a nuestros días.
Forma parte de este proyecto el desarrollo de una APP donde se podrá acceder a
los recorridos (mapas y audioguías). En forma opcional el usuario podrá establecer
que la aplicación detecte su ubicación y active el audio correspondiente al sitio
donde se encuentra en forma autónoma.
Adicionalmente se prevé la realización de mapas desplegables de los recorridos,
que contendrán gráficos, imágenes y datos sobre los puntos de interés y el paisaje.
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P7.21.8 - El arquitecto de las sierras
Luis Andrés Zino Torrazza
3167635

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

100

PUNTAJE TOTAL

50
CALIDAD Y RELEVANCIA
40
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
10
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
El arquitecto de las sierras. Las casas de Miguel Ángel Bellini (1906-1987) aportan al
paisaje cultural de Villa Serrana, principal centro turístico de la región,
características ambientales y arquitectónicas particulares y únicas en el país.
Queremos, en este proyecto, darle un lugar de privilegio a su obra ya que fue el
arquitecto que más obras realizó en Villa Serrana y el creador de un sistema
constructivo local, a partir de la mano de obra y materiales (ladrillo, piedra, paja y
madera) del lugar, único y con características muy personales.
Villa Serrana es lo que es gracias a la visión de empresarios privados, y sobre todo
a la obra de Julio Vilamajó y Miguel Bellini.
Hay pocos ejemplos del diseño de un centro poblado en las sierras a nivel
nacional, que incluya no solamente sus aspectos planimétricos, fraccionamiento,
etc., sino también que el resultado sea una obra construida y que por sus
características identifique el sitio como único y valioso.
En resumen queremos documentar, poner en valor y crear un catálogo de la obra
de Bellini a fin de donar a la academia esta obra y aportar material para un futuro
plan paisajístico y constructivo de la Villa, que ya está en consideración
También vamos a crear productos que sean atractivos al público en general, que
suele estar ávido de información sobre la Villa y así ayuden estimular el turismo.
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P8.21.8 - Campo cultural y Museo a cielo abierto/
Parque de esculturas QuyQuyho (Lavalleja )
Nicolás Spinosa
1952610

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

74

PUNTAJE TOTAL

40
CALIDAD Y RELEVANCIA
26
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
8
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Campo cultural y Museo a cielo abierto/ Parque de esculturas QuyQuyho
(Lavalleja) es un proyecto interdisciplinar que implica diferentes áreas de las artes
visuales: escultura, artes plásticas, land art, instalaciones y performance, con el
objetivo de generar un espacio cultural y artístico en vinculación con el espacio
natural, en la Reserva Quyhquyho ubicada en el Departamento de Lavalleja. Nos
proponemos captar los fondos que permitan el emplazamiento de las cuatro
primeras esculturas monumentales, realizadas por Octavio Podestá y Eloisa Ibarra,
ambas ya bocetadas, junto a obras de Andrés Santángelo y Santiago Dieste. A su
vez continuar con el proyecto de Paisajismo, que tiene por objetivo ser un nexo
comunicador entre los diferentes escenarios naturales y las intervenciones
artísticas que se desarrollen en las próximas etapas y en el largo plazo.
Al inaugurar el parque de esculturas estaremos realizando una campaña de
comunicación y difusión con el objetivo de posicionar el espacio como punto de
referencia turístico-artístico-cultural en la región.
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P9.21.8 - Florida Virtual. Una experiencia histórica
Intendencia Departamental de Florida
3141029

APLICABLE
Oficial
MODALIDAD

89

PUNTAJE TOTAL

44
CALIDAD Y RELEVANCIA
36
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Florida Virtual. Una experiencia histórica. El Museo Histórico Departamental (MHD)
es una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Cultura,
Deporte y Juventud de la Intendencia Departamental de Florida. Se pretende
posicionar al Museo como una institución de referencia en la cultura del
departamento de Florida. La primera línea de acción se concretará en el MHD con
la incorporación de una sala de realidad aumentada, la que se construirá en la
planta alta, donde de manera interactiva se narrarán los hechos de 1825, y la
inauguración del monumento a la Independencia Nacional (1879). La segunda
línea de acción se ubica en la ciudad de Florida y sus zonas aledañas, donde a
través de una App activada mediante Bluetooth, se recupera la historia de
espacios de la ciudad de Florida bajo la premisa “cada metro cuadrado de este
lugar tiene algo para contar”. La tercera línea de acción del Museo Virtual
Itinerante, donde se utilizará el relato que se empleará en la sede del MHD,
primera de las líneas mencionadas, y consiste en el recorrido de la misma a través
del departamento de Florida.
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P13.21.8 - Circuito Turístico Nuevo Berlín
Elbio Herán Godoy Silva
2871000

APLICABLE
Oficial
MODALIDAD

89

PUNTAJE TOTAL

45
CALIDAD Y RELEVANCIA
37
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
7
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Circuito Turístico Nuevo Berlín. El área de acción será el Municipio de Nuevo
Berlín. el objetivo, fomentar el turismo y patrimonio cultural a través de un
conjunto de espacios territoriales que forman una misma oferta de bienes y
servicios turísticos. En principio apunta a un circuito turístico local donde la
duración no es mayor a un día, pero se tiene la posibilidad de que los turistas
pernocten en la localidad de Nuevo Berlín. Asimismo, se puede plantear una zona
regional con atractivos turísticos que van más allá de los espacios presentes en la
localidad y sus costas, como es el caso de los Esteros de Farrapos.
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P14.21.8 - Nomenclátor, el Juego de la Ciudad
Alejandro Páramos
193500

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

38
CALIDAD Y RELEVANCIA
28
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Nomenclátor, el Juego de la Ciudad es una plataforma multimedia que invita a
conocer y valorar diferentes aspectos de nuestra historia y cultura a través de los
nombres de las calles y lugares de interés de la ciudad.
Como forma de incentivar la participación, plantea una serie de juegos, trivias y
desafíos, que procuran despertar la curiosidad y el interés en esas marcas
históricas que están a nuestra vista, pero en la que pocas veces reparamos.
Para proveer un contexto, desarrolla y referencia artículos relacionados con los
temas involucrados de varias fuentes como organismos públicos y privados,
publicaciones, medios de prensa, radio, televisión, internet y diferentes materiales
de acceso abierto, tanto actuales como de tiempo pasado.
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P16.21.8 - Juanicó Cultural
Susana López
127600

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

64

PUNTAJE TOTAL

35
CALIDAD Y RELEVANCIA
24
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
5
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Juanicó Cultural. Este proyecto representa a la comunidad en su totalidad, ya que
involucra a todas las instituciones de la Zona: plasmar características y tradiciones
de Juanicó en un mural y representar a través de una escultura a la mujer rural.
La principal meta es involucrar a las comunidades educativas y culturales de
Juanicó, principalmente a los jóvenes.
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P17.21.8 - Develando el pasado de Colonia del
Sacramento para proyectar el futuro
Silvana Casero
2562000

APLICABLE
Interior
MODALIDAD

92

PUNTAJE TOTAL

48
CALIDAD Y RELEVANCIA
35
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
9
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Develando el pasado de Colonia del Sacramento para proyectar el futuro. El
proyecto concebido desde una perspectiva de género (las excavaciones
arqueológicas han sido llevadas a cabo fundamentalmente por Mujeres
arqueólogas) pretende mostrar aspectos de la vida cotidiana de los pobladores de
Colonia del Sacramento, que se han podido develar a partir de las investigaciones
realizadas en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento.
Se realizará una aplicación para celulares ANDROID e IOS en español e inglés con
un registro de los nueve principales sitios investigados mostrando fotos de la
excavaciones y algunos hallazgos. Cuando el turista llegue a los sitios encontrará
personajes del período portugués 1680 a 1777 que narrarán historias generadas a
partir de los hallazgos realizados.
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P18.21.8 - CityCast
Christian Kutscher
2862750

APLICABLE
Montevideo
MODALIDAD

72

PUNTAJE TOTAL

37
CALIDAD Y RELEVANCIA
29
PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN
6
ANTECEDENTES Y MÉRITOS

RESUMEN
Un CityCast es un “corto sonoro”, una pequeña audio-guía que, en menos de tres
minutos, ofrece información y detalles sobre sitios de la ciudad de Montevideo con
alto valor cultural, turístico, artístico y patrimonial. La información es acompañada
por un componente musical y por sonido ambiente con el fin de hacer la
experiencia atractiva también desde el punto de vista sensorial. El objetivo del
presente proyecto es enriquecer el acervo de audio-guías ya existente, cubriendo
por completo los lugares clave de la Ciudad Vieja y crear una aplicación para
dispositivos móviles mediante la cual el usuario tenga acceso a los cortos
directamente desde su teléfono celular, mientras circula por las calles de la ciudad
e incluso independientemente del lugar del mundo en que se encuentre.
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