ACERCA DE LA INSTITUCIÓN

Rocinante | ﬁlms es una asociación civil sin ﬁnes de lucro trabajando para obtener la personería
jurídica, cuyos integrantes se unieron con la idea de generar un espacio que facilite la creación de
proyectos audiovisuales tanto en el ámbito web, cinematográﬁco o televisivo, como para el
desarrollo de talentos a través de la formación en los diferentes oﬁcios del audiovisual.
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UN POCO DE HISTORIA

Bajo el lema de “Cuando hacer Cine es cosa de Quijotes”, Rocinante | ﬁlms nace a mediados de
2014 con el objetivo de realizar el cortometraje “Hoy Juega”. Film basado en un cuento de una
escritora de Parque del Plata, que fue estrenado en Atlántida en Teatro Alsur Cine en enero de
2015, y exhibido en el marco del Ciclo de “Cine y Educación” realizado en Mayo del mismo año,
evento organizado por CEMEA (Francia), Educación Solidaria (Montevideo), Teatro Alsur Cine e
Instituto CeRP Sur (Atlántida), con el apoyo de Cultura Canaria, Alianza Francesa y el propio
Rocinante | ﬁlms.

A partir de ese momento sus integrantes se plantean el ﬁrme propósito de que este
emprendimiento se convierta en un espacio plural que contribuya a la democratización de la
realización cinematográﬁca, y más ampliamente del audiovisual en general.

Su historia es reciente, pero ya se ha embarcado en la segunda producción: el largometraje “El
Silencio de Maira” un Drama psicológico que también transcurre en Parque del Plata y Atlántida.
Este nuevo ﬁlm, aborda temas como la depresión juvenil, la violencia domestica y una enfermedad
con base neurológica poco conocida pero muy diagnosticada.
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PROYECCIÓN A FUTURO
Nos proponemos contar historias locales en formato de ﬁcción audiovisual, es decir: hacer cine,
televisión o producciones para Web, priorizando argumentos que desarrollen de alguna manera
historias de vida en principio de Canelones, pero por extensión de todo el Uruguay Por lo tanto
creemos que hemos tomado un camino innovador y acertado. Abrir la posibilidad de que muchas
personas tengan acceso a realizar sus proyectos nos lleva a generar lo que imaginamos: la
realización de historias uruguayas, colaborando en un acervo cultural proveniente de las vivencias
e inquietudes sociales, artísticas, actuales y pasadas.
Nos imaginamos a Rocinante | ﬁlms no sólo como un lugar en el cual un socio pueda presentar
un proyecto y obtener apoyo en préstamo de equipación (cámaras, luces, grip, etc), sino como un
espacio en el que puede recibir asesoramiento para la profesionalización de proyectos, préstamo
de utilería, vestuario, facilitar formación en áreas especíﬁcas del audiovisual a través de talleres y
brindar espacio físico para ensayos. Sabemos que no es una tarea fácil y que nos enfrentaremos
a diﬁcultades de mucha índole, pero conﬁamos que esas diﬁcultades nos harán crecer y
fortalecernos. Estamos convencidos de que el éxito siempre proviene de la innovación y la
adaptación al medio, por eso es que nos hemos propuesto este camino.

PRODUCCIONES
Al día de hoy Rocinante | ﬁlms realizó un cortometraje y está rodando su primer largo.

HOY JUEGA
Es una Drama-Comedia costumbrista, rodada en
Atlántida y Parque del Plata, basada en el cuento
"La Quiniela" de Ofelia Arreaga. Es una Coproducción de Rociantne | ﬁlms y Teatro Alsur
Cine, protagonizada por Ana Lasserre, con
Música de Sebastián Moreno, Dirección de
Fotografía de Anibal Capoano, Asistente de
Dirección Dinorah Medeiros, Guión y Dirección de
Claudio Moreno.
Web: www.rocinanteﬁlms.tk/hoyjuega/
Trailer: www.youtube.com/watch?
v=lO5DyXPwzms

EL SILENCIO DE MAIRA
Film

en

Producción.

El Silencio de Maira es un drama psicológico que
nos lleva por los recovecos mentales de una chica
atormentada por sus recuerdos y un extraño mal
que afecta sus piernas por la noche. La trama
aborda la temática de la depresión en los jóvenes,
la violencia doméstica y de género. Plasmando
muchas de las diﬁcultades a las que los jóvenes
de clase media se enfrentan hoy en día.
Teaser: Teaser "El Silencio de Maira"
Secuencia: Escena 16 - "El Silencio de Maira"

EN LA ACTUALIDAD
Estamos produciendo nuestro primer largometraje (“El Silencio de Maira”) y abocados al desarrollo
de talentos a través de la realización de talleres actividad que llevamos a cabo desde 2014 en
conjunto con Teatro Alsur Cine. Los talleres que se brindan de forma permanente son: Actuación
para Teatro y ante cámaras, Guión para Cine, Asistente de Dirección y Dirección de Fotografía.

Al mismo tiempo, estamos trabajando en 2 proyectos, nuestro segundo largometraje que
transcurre en varias localidades de Canalones, y con el equipo de alumnos avanzados del taller
de Guión nivel 2 estamos desarrollando una serie de 9 episodios para televisión de género policial
que transcurre en Atlántida y Parque del Plata como asimismo otros balnearios de la Costa de
Oro.

Al mismo tiempo continuamos fortaleciendo el desarrollo de Rocinante | ﬁlms, abiertos a que se
presenten nuevos proyectos que mantengan viva la vocación de contar historias nuestras y
buenas.

Cuando hacer Cine es cosa de Quijotes.
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