montevideo.gub.uy

Cine de
verano 2022
Dossier de prensa

montevideo.gub.uy

Sobre el ciclo
La temporada de “cine al aire libre” abrió en el mes de diciembre con el ciclo "Cine
en el Botánico". Dos mil personas disfrutaron de cuatro funciones de destacadas
producciones de cine uruguayo: La teoría de los vidrios rotos, Alelí, Soñar robots
y Porque todas las quiero cantar.
A partir del martes 4 de enero, toca el turno del ciclo “Cine de verano”.
Durante los meses de enero y febrero, una vez a la semana, la pantalla itinerante
de Montevideo Audiovisual recorrerá varios puntos de la ciudad.
“Cine de verano” tendrá como punto de partida Lezica, en el entorno de la casona
de Idiarte Borda, para luego instalarse en diferentes puntos del departamento:
castillo del Parque Rodó, espacio CAMPO, plaza del Complejo Crece de Flor de
Maroñas, Centro Cultural Casa Pueblo de Santiago Vázquez, Parque de la Amistad,
Parque Lineal Idea Vilariño y Parque Capurro.
La programación apunta a un público general con la exhibición de La teoría de los
vidrios rotos. Película uruguaya estrenada en 2020, aclamada por espectadores y
por la Asociación de Críticos del Uruguay, es la producción que más semanas se
ha mantenido en la cartelera uruguaya. Complementando la programación, las
infancias y el encuentro familiar tendrán lugar con dos animaciones
latinoamericanas: El libro de Lila (Colombia - Uruguay) y Rodencia y el diente de
la princesa (Perú - Argentina)
Invitamos a vecinas y vecinos a apropiarse de espacios públicos de la ciudad
disfrutando del encuentro al aire libre, donde la comedia y la aventura nos
transportan a la magia del cine.
El ciclo es organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de
Montevideo, gestionado por la oficina Montevideo Audiovisual, con el apoyo
técnico de la Unidad de Animación de la Gerencia de Eventos y logística del
Programa Esquinas de la Cultura, municipios y organizaciones vecinales.
La recomendación a vecinas y vecinos de Montevideo es llevar silla plegable,
reposera y/o lona para compartir el cine al aire libre en un ambiente distendido
especial para el disfrute.

Cine de verano 2022
Enero
Martes 4
19h Feria artesanal
20:30h La teoría de
Castillo Idiarte Borda

los vidrios rotos (ATP)

Martes 11
20h Canciones para jugar
20:30h Rodencia y el diente
Castillo Parque Rodó

de la princesa (ATP)

Martes 18
19:30h Actividades culturales
20:30h La teoría de los vidrios
Espacio Campo
Martes 25
20h Actividades culturales
20:30h La teoría de los vidrios
Crece Flor de Maroñas

rotos (ATP)

rotos (ATP)

Febrero
Miércoles 2
19h Recreo cultural | 19:30h Libros y cine de verano
20:30h El libro de Lila (+6 AÑOS)
Centro Cultural Casa Pueblo - Santiago Vázquez
Martes 8
19:30h Actividades culturales
20:30h Rodencia y el diente
Parque de la amistad
Martes 15
19:30h Actividades culturales
20:30h Rodencia y el diente
Parque Idea Vilariño
Martes 22
20:30h La teoría
Parque Capurro

de la princesa (ATP)

de la princesa (ATP)

de los vidrios rotos (ATP)

*Suspensión por lluvia o viento fuerte se reprograma para el viernes de la misma semana

La teoría de
los vidrios rotos
Director: Diego Fernández Pujol
Duración: 82 minutos
Género: Comedia
Calificación: ATP
Año: 2021

Sinopsis: Esta película basada en hechos reales trata
sobre cómo Claudio Tapia (Martín Slipak), el nuevo perito
de seguros que llega a una pequeña ciudad alejada de la
capital, debe resolver un misterio un tanto peculiar y
complejo. Al llegar se encuentra con la peor racha de
autos incendiados que se ha visto en la historia del país.
Acorralado por los clientes, Claudio deberá descubrir qué
y quiénes se esconden detrás de los atentados, sin poder
confiar en nada o en nadie.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-1ayA7qMVHI

Rodencia y el
diente de la
princesa
Director: David Bisbano
Duración: 76 minutos
Género: Comedia, aventura
Calificación: ATP

Sinopsis: Cuenta una antigua leyenda que dentro de un
inmenso y salvaje bosque, existe el reino de Rodencia, un
lugar habitado por criaturas maravillosas y poderosos
magos. Rodencia y el Diente de la Princesa cuenta las
aventuras del pequeño Edam, un torpe aprendiz de mago,
junto a la bella y segura ratoncita Brie. Acompañados de
los más grandes guerreros del reino iniciarán un increíble
viaje, en el que se enfrentarán a los más sorprendentes
peligros para obtener un mágico y legendario poder y así
derrotar a las fuerzas oscuras.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JC8u_z-urVg

El libro de
Lila
Director: Marcela Rincón
Duración: 76 minutos
Género: Aventura
Calificación: +6
Año: 2017

Sinopsis: Lila es el personaje de un libro que
repentinamente queda fuera de su mundo de papel y
atrapada en otro al que no pertenece. Es así como inicia
esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo
Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede
salvarla.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_iZSY8lE1bI

Cine de verano 2022
Ciclo de cine itinerante en la ciudad para disfrutar del
encuentro al aire libre con acceso gratuito.
Este verano la comedia y la aventura se apoderan de
la pantalla.

Seguí nuestro cine
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