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Programación para Centros Educativos 
CINE / FORO 

PARA ASISTIR CON GRUPOS DEBEN RESERVAR A: 
educacion@tenemosquever.org.uy 

Presentamos a continuación una serie de funciones pensadas para niños, niñas y adolescentes, 
discriminadas por franja de edad.  La propuesta de estas funciones es asistir los docentes con sus 
estudiantes reservando previamente. Deben enviar un mail comunicando el día y hora de la fun-
ción a la que quieren asistir y la cantidad de personas (docentes y estudiantes) que asistirán. 

Todas las funciones son gratuita. Algunas funciones son una serie de cortos de distintos géneros 
y otras funciones son de un largometraje más un corto.  

Al terminar cada función se propone una conversación con los participantes, la idea es que los 
docentes referentes colaboren a que ésta dinámica se de, para ello, los invitamos a que conver-
sen previamente con sus estudiantes y los preparen para ver un material audiovisual y luego 
conversar sobre el mismo. 

Quedamos a la orden ante cualquier consulta y esperamos les sea de interés la programación 
que les preparamos para esta edición. 

Sin más, con la ilusión de encontrarnos nuevamente en Tenemos Que Ver, saluda atentamente, 

Francesca Cassariego 
Directora 

Tenemos Que Ver 
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Cortos para adolescentes 
Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs. 

Sala B, Auditorio Nelly Goitiño 

Así soy yo 

"Así soy yo" es una serie de 8 microprogramas producidos entre Pakapaka y las Abuelas de Plaza de Mayo, que cuen-
tan en voz propia las historias de algunos de los nietos restituidos por las Abuelas. Estos micros se produjeron en un 
doble registro, integrando imágenes documentales de los nietos desde su presente y con escenas de animación que 
recrean el relato de búsqueda de su identidad. La serie se estrenó en octubre de 2015 para el 38º aniversario de las 

Abuelas y el Día nacional del Derecho a la identidad que se celebra el 22 de octubre. 

Alto al juego 

En el medio de un conflicto bélico, un niño y un perro tratan de protegerse. Un juego nada inocente. 

Dirección: Takataca 
Año: 2015 
Duración: 3’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.
!

Dirección: Walter Tournier 
Año: 2015 
Duración: 7’ 
Género: Animación 
País: Uruguay 

Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.
!
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Contigo Confianza  

Situaciones de riesgo en una sociedad que oprime, donde adolescentes ven amenazada su integridad y su 
capacidad de decir “no” están en peligro. 

  

Garra Charrúa 

El primer día de colegio va a ser duro para Diego, un niño uruguayo recién aterrizado en Barcelona. Andrés, el  
repetidor de la clase, impedirá su integración burlándose de él delante de sus compañeros. Diego se enfrentará a él 

en un partido de fútbol, pero solo conseguirá vencerle creyendo en la fuerza de la "Garra Charrúa” 

O menino do dente do oro 

El cortometraje cuenta la historia de Wesley, 12, que en el camino a la escuela se ve envuelto en un complot  
peligroso y lucrativo. 

Dirección: Claudio Bosio   
Año: 2016 
Duración: 16’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay 

Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.!

Dirección: Felipe Bravo  
Año: 2015 
Duración: 12’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay 

Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.!

Dirección: Rodrigo Sena 
Año: 2015 
Duración: 15’ 
Género: Ficción 
País: Brasil 

Miércoles 14 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.!
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Corto + Largo para adolescentes 
Miércoles 14 de junio, 19.00 hs. 

Sala B, Auditorio Nelly Goitiño 

Así soy yo 

"Así soy yo" es una serie de 8 microprogramas producidos entre Pakapaka y las Abuelas de Plaza de Mayo, que cuen-
tan en voz propia las historias de algunos de los nietos restituidos por las Abuelas. Estos micros se produjeron en un 
doble registro, integrando imágenes documentales de los nietos desde su presente y con escenas de animación que 
recrean el relato de búsqueda de su identidad. La serie se estrenó en octubre de 2015 para el 38º aniversario de las 

Abuelas y el Día nacional del Derecho a la identidad que se celebra el 22 de octubre. 

+ 

Dirección: Takataca 
Año: 2015 
Duración: 3’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Miércoles 14 de junio, 19.00 hs.
!

Tenemos Que Ver - Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay 
(598)99311864 // 29018782  educacion@tenemosquever.org.uy

mailto:educacion@tenemosquever.org.uy?subject=


�

YA NO BASTA CON MARCHAR 

El 2011 estalla el conflicto por la educación en Chile, los jóvenes salen a las calles ocupando la creatividad 
como herramienta. Esta es la historia de quienes se atrevieron a pintar, filmar, bailar y a redefinir para 

siempre la protesta ciudadana. 

Dirección: Hernán Saavedra 
Año: 2016 
Duración: 71’ 
Género: Documental 
País: Chile

Miércoles 14 de junio, 19.00 hs. 
Sala Héctor Tosar, Auditorio Nelly Goitiño
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Cortos para niños/as 
Jueves 15 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs. 

Sala B, Auditorio Nelly Goitiño 

Así soy yo 

"Así soy yo" es una serie de 8 microprogramas producidos entre Pakapaka y las Abuelas de Plaza de Mayo, que cuen-
tan en voz propia las historias de algunos de los nietos restituidos por las Abuelas. Estos micros se produjeron en un 
doble registro, integrando imágenes documentales de los nietos desde su presente y con escenas de animación que 
recrean el relato de búsqueda de su identidad. La serie se estrenó en octubre de 2015 para el 38º aniversario de las 

Abuelas y el Día nacional del Derecho a la identidad que se celebra el 22 de octubre. 

Garra Charrúa 

El primer día de colegio va a ser duro para Diego, un niño uruguayo recién aterrizado en Barcelona. Andrés, el repe-
tidor de la clase, impedirá su integración burlándose de él delante de sus compañeros. Diego se enfrentará a él en un 

partido de fútbol, pero solo conseguirá vencerle creyendo en la fuerza de la "Garra Charrúa” 

Dirección: Takataca 
Año: 2015 
Duración: 3’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Jueves 15 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.
!

Dirección: Felipe Bravo  
Año: 2015 
Duración: 12’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay 

Jueves 15 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.!
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O menino do dente do oro 

El cortometraje cuenta la historia de Wesley, 12, que en el camino a la escuela se ve envuelto en un complot peligro-
so y lucrativo. 

Rueda Libre 

A las afueras de un pueblo, en una zona rural, Carlos, un joven de 14 años, vive con su padre, su madre y su abuela. 
A pesar de su timidez, se divierte a menudo jugando con sus amigos hasta que llega el momento de montar bicicleta. 

Dirección: Rodrigo Sena 
Año: 2015 
Duración: 15’ 
Género: Ficción 
País: Brasil 

Jueves 15 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.
!

Dirección: Jackson Elizondo  
Año: 2015 
Duración: 18’ 
Género: Ficción 
País: Venezuela 

Jueves 15 de junio, 10.00 hs. y 14.00 hs.!
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Cortos para adolescentes 
Viernes 16 de junio, 10.00 hs. 

Sala B, Auditorio Nelly Goitiño  

Así soy yo 

"Así soy yo" es una serie de 8 microprogramas producidos entre Pakapaka y las Abuelas de Plaza de Mayo, que cuen-
tan en voz propia las historias de algunos de los nietos restituidos por las Abuelas. Estos micros se produjeron en un 
doble registro, integrando imágenes documentales de los nietos desde su presente y con escenas de animación que 
recrean el relato de búsqueda de su identidad. La serie se estrenó en octubre de 2015 para el 38º aniversario de las 

Abuelas y el Día nacional del Derecho a la identidad que se celebra el 22 de octubre. 

Basura 

En este cortometraje documental ponemos en evidencia la gran masa de basura que genera la producción 
y el consumo desmedido, y nosotros ¿Qué hacemos al respecto? 

Dirección: Takataca 
Año: 2015 
Duración: 3’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.
!

Dirección: Damian Rojas 
Año: 2016 
Duración: 9’ 
Género: Documental 
País: Argentina 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.!
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Corp 

Ambición, explotación laboral, contaminación ambiental, degradación humana, plusvalía, corrupción y 
¡mucho más en el fantástico mundo del libre mercado! 

Contigo Confianza  

Situaciones de riesgo en una sociedad que oprime, donde adolescentes ven amenazada su integridad y su 
capacidad de decir “no” están en peligro.  

Dirección: Pablo Polledri  
Año: 2016 
Duración: 9’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.
!

Dirección: Claudio Bosio   
Año: 2016 
Duración: 16’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.
!
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Garra Charrua 

El primer día de colegio va a ser duro para Diego, un niño uruguayo recién aterrizado en Barcelona. Andrés, el repe-
tidor de la clase, impedirá su integración burlándose de él delante de sus compañeros. Diego se enfrentará a él en un 

partido de fútbol, pero solo conseguirá vencerle creyendo en la fuerza de la "Garra Charrúa” 

Rueda Libre 

A las afueras de un pueblo, en una zona rural, Carlos, un joven de 14 años, vive con su padre, su madre y su abuela. 
A pesar de su timidez, se divierte a menudo jugando con sus amigos hasta que llega el momento de montar bicicleta. 

Dirección: Felipe Bravo  
Año: 2015 
Duración: 12’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.!

Dirección: Jackson Elizondo  
Año: 2015 
Duración: 18’ 
Género: Ficción 
País: Venezuela 

Viernes 16 de junio, 10.00 hs.
!
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Corto + Largo para adolescentes 
Viernes 16 de junio, 14.00 hs. 

Sala B, Auditorio Nelly Goitiño 

Así soy yo 

"Así soy yo" es una serie de 8 microprogramas producidos entre Pakapaka y las Abuelas de Plaza de Mayo, que cuen-
tan en voz propia las historias de algunos de los nietos restituidos por las Abuelas. Estos micros se produjeron en un 
doble registro, integrando imágenes documentales de los nietos desde su presente y con escenas de animación que 
recrean el relato de búsqueda de su identidad. La serie se estrenó en octubre de 2015 para el 38º aniversario de las 

Abuelas y el Día nacional del Derecho a la identidad que se celebra el 22 de octubre. 

Dirección: Takataca 
Año: 2015 
Duración: 3’ 
Género: Animación 
País: Argentina 

Viernes 16 de junio, 14.00 hs.
!
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ECO 

Daniel es un joven director de teatro uruguayo que decide volver a su país natal para reconectarse con la 
memoria de su madre, una actriz de teatro que murió cuando él era un bebé. Junto a un grupo de actrices 
amateur, Daniel crea un taller de teatro con la idea de poner en escena la última obra que su madre prota-
gonizó, la asamblea de las mujeres. Para evitar que la puesta en escena de la obra sea un fracaso, Daniel 
deberá aprender sobre la historia de su familia, la vida de su madre y la verdad detrás de un gran secreto 

familiar. 

Dirección: Diego Parra  
Año: 2016 
Duración: 57’ 
Género: Ficción 
País: Uruguay

Viernes 16 de junio, 14.00 hs. 
Sala B, Auditorio Nelly Goitiño
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