
 
 

Comunicado de Prensa 1 
12º Festival Cine del Mar Un Cine del MERCOSUR 

10 a 14 de Julio 
Casino Nogaro- Salas Nexxt 

EL CINE VUELVE A GORLERO  
El cine de fiesta en Punta en el 112º aniversario de Punta del Este. 

La semana próxima comienza Festival Cine del Mar – Un Cine del Mercosur, que llega a 
su duodécima edición, festejando los 112 años de Punta del Este, celebrando el mejor cine 
de la región y el continente. Del 10 al 14 de Julio se presentarán mas de 35 producciones 

de Argentina, Brasil, Paraguay y también de nuestro país. Esta actividad de carácter 
cultural se desarrollará en los Salones del Casino Nogaró y salas Nexxt. 

Nuevamente la Av. Gorlero será centro y verdadera anfitriona del mejor cine que llega de 
la mano del evento en su 12º edición. 

El festival abrirá sus puertas en Salas Nexxt el miércoles 10 a las 20:00 horas con una 
copa de bienvenida y con el avant-premiére de la producción argentina, “La Guarida del 
Lobo”.2019 Thriller Drama aventura.Dir Alejandro Tossenberger. Elenco: Gaston Pauls, 
Jose Luis Gioia, Victor Laplace. Duración 94 minutos. Filmada en Tierra del Fuego (Arg) 

Presentación. 
El sábado13, 21,00 hs, en la clausura, Salas Nexxt; Avant Premier Estreno; “Leal, solo hay 
una forma de vivir”.Paraguay 2018, con dirección compartida de Pietro Scappini y Rodrigo 
Salomón. Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza reclutan a los 

mejores comandos para conformar un grupo de Operaciones Especiales con el fin de 
desbaratar una organización criminal. 

Del cine argentino se presentará en carácter de estreno para nuestro país.La Boya, pieza 
magistral de laureado director argentino Fernando Spiner, que presentará el film en Punta 

del Este. 
Desde la vecina orilla, se podrán ver una selección de cortos con la curaduria de la Lic. 

Liliana Amate, que desde Buenos Aires, trabaja con la Producción del Festival para llevar 
estos valiosos materiales para su difusión en Uruguay. 

El Cine Uruguayo tambien tendrá su sitio reservado y será con la película del Director 
German Barreiro, quien presentará una comedia – romance; “Colores de Pasión;una 

Historia para los que creen en el Amor”, ganadora a la Mejor Ficción Nacional. 
Otra joya será sin duda “Estudio Luisita”una producción argentina de Sol Miraglia y Hugo 

Manso, ofreciendo un film donde se podrá ver el magestuoso mundo de la calle Corrientes 
y el desfile de los mas importantes nombres de la revista y espectáculo en un estudio de 



fotografia, en la avenida mas popular de la citi porteña.Presentación de sus directores. 
Otra excelente presentacion será “Viva El Palíndromo” de Tomas Lipgot , director ya 

premiado en anteriores festivales por su originalidad y maestría en cine. 
Un capítulo de interes será la presentación de un ciclo de cine argentino,denominado Cine 

y Literatura ; Manuel Antin -Julio Cortazar, constituido por una trilogía de films, 
especialmente seleccionados. 

"La cifra impar" dirección Manuel Antín (basada en "Cartas de mamá" de Julio Cortázar), 
1962, 85', con Lautaro Murúa, María Rosa Gallo, Sergio Renán, Milagros de la Vega. 
"Circe" dirección de Manuel Antín (basada en el cuento homónimo de Julio Cortázar), 

1964, 80', con Graciela Borges, Alberto Argibay, Sergio Renán, Walter Vidarte. 
"Intimidad de los parques" dirección de Manuel Antín (basada en los cuentos "Intimidad de 
los parques" y "El ídolo de las cícladas" deJulio Cortázar), 1965, 65', con Francisco Rabal, 

Dora Baret, Ricardo Blume. 
Presentacion especial del periodista especializado Guillermo Alamo de Incaa, con 

presencia de la reconocida primera actriz Dora Baret, quien compartirá con el festival sus 
experiencias y anécdotas. 

De Brasil ; “Em 97 Era Asim” una comedia fresca para jovenes y no tanto con dirección de 
Zeca Brito. 

Tanto los largos como los cortos presentados compiten por el “Premio. Jorge 
Jellinek,(premiación a su querida y recordada memoria) por el voto del Público y las 

películas ganadoras serán exhibidas en el cierre, el domingo 14. Habrá además 
actividades paralelas incluyendo charlas y presentaciones. 

Mesa redonda; el día sabado 19 hs.en salas Nexxt se realizará la mesa redonda El Cine 
en el Río de la Plata, con la participación de la primera actriz Dora Baret,Dir Luciano Nacci, 
Dir Germán Barreiro,Prod Nazarena Mattera, con la coordinación del Periodista Guillermo 

Alamo (Incaa). 
Esta propuesta, de carácter cultural surgida hace doce años, en el marco de las 
celebraciones por los 100 años de Punta del Este, ha sido declarado de Interés 

Presidencial y cuenta con los auspicios del Ministerio de Turismo, Intendencia de 
Maldonado, Municipio de Punta del Este, Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, 

Universidad ORT Uruguay,Fundación Museo Ralli,Mundo Glam, INCAA, Camtur, Cipetur y 
las embajadas de los países participantes. 

Apoyan Casino Nogaro, Salas Nexxt, Álvaro Gimeno viajes, Rincón del Este, Hotel 
Awa,Letras del Este, Freixenet, Bodegas Toscanini, Aspen FM, Canal Once, Radio 

Sarandí, Milenium FM, 810 El Espectador. Restaurante Bungalow Suizo,Letras del Este, 
Restaurante La Avenida. 

Agradecemos a Juan Crespo, Alvaro Marchand, Liliana Amate,Sergio Rezzano, Adriana 
Exposito, Guillermina Villalba, Nicolas Valdes, Magdalena Gonzalez, Pier Luigi 

Taliento,Jorge Caballero, Raúl Lopez, Beatriz Edelman,Federico Lemos, Ines Melo, Alvaro 
Gimeno,Maria Victoria Ramirez Jou,Silvina ZadunaiskyKorn, Alejandro 

Yamgotchian,Monica Mato, Alejandro Viñes, Luis Bassa,Juan Pablo Toscanini. 
Web Manager; Julieta Goldsman. Buenos Aires Argentina. 

Madrina del Festival; Sra. Alicia Bederian de Arcani. 
Benefactor Sr. Daniel Varon Beniacar. Filadelfia EEUU. 

Por consultas e información dirigirse al tel. 0059842 226703 o al cel 0059899930926. 
Mail: festivalesdepuntadeleste@gmail.com 

Web: www.festivalesdepuntadeleste.com 
http://www.instagram.com/festivalespde 

Se agradece su difusión. 
Fernando Luis Goldsman .  

Director Artístico Fundador y Productor 
	


