
 

 

                                            

 

PROGRAMA FORMACIÓN DE PÚBLICOS 2014 

En el marco del Festival Tenemos Que Ver 3 /Cine y Derechos Humanos a 
realizarse del 2 al 6 de junio  en diferentes salas de la ciudad, el Departamento de Educación 
del Teatro Solís invita a docentes y estudiantes de primaria, secundaria y organizaciones 
sociales  a asistir a la proyección de películas que se emitirán en la Sala Zavala Muniz con 
fines educativos en horarios especiales. 

Al momento de elegir la película sugerimos tomar en cuenta las edades recomendadas por la 
organización del Festival. 

La actividad es gratuita y el cupo es limitado.  

Los interesados en participar deberán realizar la s olicitud vía mail a 
inscripcioneseducacion@teatrosolis.org.uy .  

Por más información comunicarse al Departamento de Educación del Teatro Solís al 1950 
3323/25 int 110 

 

PROGRAMACIÓN 

El vals de los inútiles  

16h.  Lunes 2 de junio 

Público sugerido: Adolescente 

Dirigida por: Edison Cájas 
País de Producción: Chile‐Argentina 
Género: Documental 
Duración: 80 min 
Año de Producción: 2013.  

Darío es estudiante en el Instituto Nacional. Miguel Ángel es un profesor de tenis exitoso. Durante la movilización 

social que estalla el año 2011 en Chile, ambos deciden correr junto a miles de personas alrededor del Palacio de 

Gobierno La Moneda demandando educación gratuita y de calidad. La experiencia los llevará a replantear sus 

vidas y enfrentar los fantasmas y temores del pasado, en medio de un país convulsionado y en busca de 

identidad.  



Saudade  

16h. Martes 3 de junio 

10h.  Miércoles 4 de junio 

Público sugerido: Adolescente 

Dirigida por: Juan Carlos Donoso Gómez 
País de Producción: Ecuador – Argentina – 
Cánada 
Género: Ficción 
Duración: 90  
Año de Producción: 2013. 

 

Miguel es un chico de 17 años que mira el futuro como un horizonte lejano; inmerso en su burbuja de amigos y un 

cuaderno de dibujos que lo acompaña mientras divaga entre calles y casas del Valle del los Chillos, un espacio que 

no termina de ser campo ni ciudad y es donde ha pasado toda su vida. “Saudade” es el retrato de un umbral: el fin 

del colegio y el verse volcado a la necesidad de crecer. Su madre biológica, a la que nunca conoció, les pide a su 

padre y a él que la visiten en Buenos Aires al verse gravemente enferma; el padre desempleado, acude sin pen- 

sarlo. La crisis familiar que desata este repentino viaje y el deterioro económico del Ecuador en 1999, es el 

escenario donde Miguel tendrá que lidiar con la melancolía de ver a su mundo venirse abajo, para en un futuro no 

muy lejano poder inventarse uno para sí mismo. 

El jardín de las amapolas  

16h.  Miércoles 4 de junio 

Público sugerido: Adolescente 

Dirigida por: Juan Carlos Melo Guevara 
 
País de Producción: Colombia 
Género: Ficción 
Duración:  87 
Año de Producción: 2012 

 

 

En el altiplano de Colombia el cultivo de amapola es un negocio peligroso pero lucrativo. EMILIO y su hijo SIMÓN, 

de 9 años, son exiliados por los paramilitares, y encuentran refugio en la casa de su primo WILSON. Allí, Emilio se 

ve obligado a trabajar en un cultivo ilícito de amapola. Mientras tanto, Simón se hace amigo de LUISA, una chica 

de su edad. Juntos comparten grandes aventuras, acompañados por un pequeño perro cachorro de la vecina, que 

Simón roba todos los días y devuelve cada noche. Un día, el primo Wilson descubre el secreto de Simon y utiliza el 

niño para su plan...    

 



Azul y no tan rosa 

10h. Martes 3 de junio 

16h.  Jueves 5 de junio 

Público sugerido: Adolescente 

Dirigida por: Miguel Ferrari 
País de Producción: Venezuela / España 
Género: Ficción 
Duración: 110 min 
Año de Producción: 2012 

 

Diego es un chico como cualquier otro. Tiene una familia común y corriente y sus amigos no tienen nada de 

especial. Pero hay algo que lo hace diferente. Tiene un hijo... heterosexual. Un padre, un hijo. Ambos tendrán que 

arreglar sus diferencias. Azul y no tan Rosa. Todo depende de cómo se mire. 

 

El viaje al extraordinario Mundo  

de Luci Dumb (*) 

14h , Martes 3 de junio  

Público sugerido: Escolares 

Dirigida por: Maite Ruiz de Austri 
País de Producción: España 
Género: Animación 
Duración: 90 min 
Año de Producción: 2013 

 

 

 

 

 

Un grupo de científicos muy inteligentes, muy locos y muy sabios, buscan un instrumento que ayude a convertir la 

Tierra en un planeta pacífico, feliz y luminoso. Como tienen la seguridad de que tal instrumento existe en alguna 

parte, deciden que uno de ellos salga en su busca. El elegido es Lucius Dumb, un científico jovencito, tímido y 

bondadoso. En su camino Lucius conoce a El Profesor y El Comandante, un par de simpáticos extraterrestres que 

han tenido una avería en su nave y que necesitan una fuente de energía positiva muy potente para recargar sus 

baterías. 

Lucius y sus nuevos amigos inician un viaje extraordinario que además de mostrarnos historias maravillosas, nos 

descubre las diversas facetas de un fabuloso instrumento fácil de tocar, que suena mejor cuanto mayor es el 

número de personas dispuestas a tocarlo, un instrumento que hace feliz a quien toca y a quien lo escucha y que 

nunca necesita ser afinado porque siempre suena bien: son Los Derechos Humanos, el Mejor de los Instrumentos. 

14h, Miércoles 4 de junio  

Exhibición de cortos 

Público sugerido: Escolares 

1- Modesta historia de un  

suntuoso derrochón 

Dirigida por: Gonzalo Rimoldi 



País de Producción: Argentina 

Género: Animación 

Duración: 5´19” 

Año de Producción: 2012 

Juan Carlos Roñoso, también conocido como el Señor Canillas, derrocha agua hasta el punto de la ostentación. 
Pero esto cambiará cuando sus vecinos cansados de quedarse sin agua, le den una lección que cambiará su 
manera de ver las cosas. 

2. Cita a ciegas (*) 

Dirigida por: Salomón Reyes 

País de Producción: Uruguay 

Género:   Ficción 

Duración: 7 min 

Año de Producción: 2013 

Marcela es menor de edad y decide tener una cita a ciegas con un chico que conoce a través del internet. Al llegar 
al lugar convenido, Marcela se llevará una sorpresa. 

3. Acabo de tener un sueño  

Dirigida por: Javi Navarro 

País de Producción:   

Género: Ficción 

Duración: 7 

Año de Producción: 2013 

Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un horrible sueño.  

4. Luz y sombra (*) 

Dirigida por: Salomon Reyes 

País de Producción: Uruguay 

Género: ficción 

Duración: 14 min 

Año de Producción: 2013 

Pedro es un niño de 12 años que sufre violencia en su casa. Hasta que un día cansado de la situación, decide huir 

de la casa y convertirse en un pequeño delincuente. 

 

5. Pim pum pam (*) 

Dirigida por: Leonardo Ferraro 

País de Producción: Uruguay/ Italia 



Género: Documental 

Duración: 10 

Año de Producción: 2011 

A través de un informativo un grupo de niños logran mostrar distintas experiencias positivas en un barrio 

marginal de Montevideo 

 

Los interesados en participar deberán realizar la s olicitud vía mail a 
inscripcioneseducacion@teatrosolis.org.uy .  

Por más información comunicarse al Departamento de Educación del Teatro Solís al 1950 
3323/25 int 110 

 

 

 

 

 


