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11º FESTIVAL LATINUY 2019 
ÓPERA PRIMA – LATINO, URUGUAYO & BRASILEÑO 

 
6 al 10 de Noviembre –   Sala Cinema Café (exMantra)  

Av. Jaureguiberry y Ante Milat (La Barra)  y Sala Audiovisual de la Casa de la 
Cultura IMM  (Rafael Perez del Puerto y Sarandí – Maldonado) 

  

 

                                                            Comunicado Nº1.  

Lanzamiento de la undécima edición 

Está todo pronto para que el próximo miércoles 6 de noviembre comience una nueva 
fiesta del cine en Punta del Este. Desde ese día y hasta el domingo 10 inclusive tendrá 
lugar la undécima edición del Festival Latinuy Opera Prima Latino Uruguayo & 
Brasileiro, que presentará más de cuarenta producciones de los países de la región 
latinoamericana y el continente, especialmente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,        
Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y también 
de nuestro país. Esta actividad de carácter cultural se desarrollará en salones del Cinema 
Café, en Punta del Este Resort & Spa (ex Mantra), y sala de la Casa de la Cultura IMM, 
en Maldonado. 

Destacadas presencias de directores y productores acompañarán la presentación de los 
filmes. En esta oportunidad y por primera vez se estarán entregando dos premios 
constituidos por el voto del público asistente a sala y otro dentro de la Competencia 
Iberoamericana de Cortometrajes, con presencia del Jurado constituido para esta edición 
por el actor y periodista de espectáculos Carlos Hugo Aztarain, el Crítico de Cine y 
Programador Alejandro Yamgotchian, y Fernando Goldsman, director del Festival, 
quienes tendrán a su cargo la determinación del ganador de la Competencia Oficial. 

En esta edición, la Comuna Fernandina, a través de su Dirección de Cultura, dispondrá 
de movilidad desde la Casa de la Cultura a la Sala Cinema Café, todos los días y en dos 
frecuencias, para todos aquellos que requieran del servicio y que será sin ningún  costo.  
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Dentro de la programación se estará incluyendo este año una sección especial 
denominada “CINEMA FANTASY”, con un importante apoyo del Festival Montevideo 
Fantástico, a través de su director, Alejandro Yamgotchian, quien colaboró en el armado 
y programación de esta edición  

El evento que ya cuenta con 11 ediciones ininterrumpidas abrirá sus puertas la noche del 
6 próximo con la exhibición de la comedia argentina El Dia Que Me Muera, dirección 
Nestor Sanchez Sotelo, con Betiana Blum, Roberto Carnaghi, Alejandra Flechner, 
María José Gabin, Gipsy Bonifica, Soledad García, Alan Sabagh y Mirta Busnelli. Dina 
Foguelman ansía volver a ver a sus hijos, que, ya mayores, viven en el exterior. Por 
aquello de que teme volar no puede viajar a visitarlos, y como ellos, sumamente 
ocupados en sus quehaceres, no hacen el menor esfuerzo en venir a visitarla, Dina 
decide hacer una suerte de simulacro de su velatorio.  
 
El Festival en la clausura estará exhibiendo la película Atacama (Venezuela) del 
director Enrique Bencomo.  El Desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo, es 
el lugar donde convergen tres historias: la de Nicolás, un citadino que vuelve al desierto 
para el funeral de su padre e intenta estar en paz con él, a pesar que ya falleció; la de 
Facundo, un minero que vive al día y cuya obsesión con materiales preciosos afecta su 
salud; y la de Brisa, una astrónoma que trabaja en el laboratorio de radiotelescopios 
ALMA, se siente sola, y está a la búsqueda de alguien. La miseria y la ambición llevará 
a todos a lugares oscuros, con resultados impensados.  
 
El Festival entrega el “Premio Jorge Jellinek”, a las mejores realizaciones elegidas 
por el voto del público y jurado del evento internacional. Este premio ha sido instituido 
en recuerdo y memoria de quien fuera su Programador y jefe de Prensa recientemente 
desaparecido. Jellinek fue critico de cine, periodista y actor, destacando su actuación 
como Programador y jefe de Prensa en numerosos festivales de esta Producción, de 
Piriápolis, y del que depende de la IMM.    

El Evento cultural tiene además su cometido de difusión de la cultura Latinoamericana, 
y presentará durante el evento una muestra de arte, con dos artistas que pintan y trabajan 
en Punta del Este. En esta oportunidad estarán presentes la pintora brasilera Heloisa 
Forte y la argentina Mariana Felcman, quienes estarán presentando sus obras durante el 
coctel de bienvenida. 

Durante el Festival serán sorteadas, entre los concurrentes, obras de arte de artistas uruguayos 

Entrada Libre y Gratuita 
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Esta propuesta, de carácter cultural surgida hace 11 años, ha sido declarada de Interés 
Presidencial y cuenta con los auspicios del Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria 
Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), ICAU, 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 Punta del Este Resort & Spa (exMantra), Álvaro Gimeno viajes, Rincón del Este, 
Letras del Este, Freixenet, Bodegas Toscanini, Aspen FM, Canal Once, Radio Sarandí, 
Milenium FM, 810 El Espectador. 
 
Madrina del Festival; Sra. Alicia Bederian de Arcani. 
Benefactor del Festival Daniel Varon Beniacar, Philadelfia, EE.UU. 
 
Nuestro especial agradecimiento al personal de la Intendencia de Maldonado 

Fernando Goldsman                                                             Vera Vidales 

Director Artístico y Programador                                          Secretaría del Festival 

 

ROGAMOS SU DIFUSIÓN  

 

 


