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Nuevas convocatorias – Formación y concursos 

Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay 

Tenemos Que Ver 2014 

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay – Tenemos Que Ver 

celebra su tercera edición, del 2 al 6 de junio en Montevideo. La temática central de este 

año girará en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

El objetivo del Festival es fomentar un contexto participativo de reflexión y debate en torno 

a los Derechos Humanos a través del cine en Uruguay y para ello busca generar el 

encuentro entre cineastas, artistas, organizaciones sociales y público en general 

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria al Concurso Nacional de 

Cortometrajes sobre Derechos Humanos: 1 Minuto – 1 Derecho: Se podrán presentar 

cortometrajes de un minuto de duración realizados en cualquier género (ficción, 

documental, animación y experimental) que tengan como tema central un Derecho 

Humano. El mismo está destinado a niñ@s, jóvenes, adultos, profesionales del área 

audiovisual, estudiantes de cine, comunicadores y ciudadanía en general.  

Cierre: 15 de mayo. Ver Bases AQUÍ.  

Por consultas: info@tenemosquever.org.uy 

 

  

http://www.tenemosquever.org.uy/
mailto:info@tenemosquever.org.uy
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Nuevas convocatorias de formación 

 Taller de realización documental para adolescentes: Está dirigido a estudiantes de 

bachillerato de todo el país. A través del taller se busca ejercitar la mirada sobre la 

ciudad y sobre las personas que la transitan y habitan. Se encuentra dividido en cuatro 

módulos. Lo producido en el taller será exhibido durante la última jornada del Festival. 

Se entregará certificado con valor curricular. Enviar formulario de inscripción al correo 

talleres@tenemosquever.org.uy con el asunto TALLER DOCUMENTAL. 

 

Lugar: Sala de Conferencias del Teatro Solís 

Fecha: 2, 3, 4 y 5 de junio  

Horario: de 14 a 17 hs. 

Cierre: 25 de mayo. Ver Bases AQUÍ 

Por consultas: talleres@tenemosquever.org.uy 

 

 

 Seminario de Distribución Cinematográfica: La propuesta está dirigida a 

estudiantes de cine y comunicación o carreras afines; productores y directores o 

profesionales del medio audiovisual. El Seminario es una introducción a la promoción 

y distribución de realizaciones audiovisuales a través de las distintas miradas 

provenientes del campo profesional. El encuentro se compondrá de tres charlas, cada 

una de ellas a cargo de profesionales del campo de la producción cinematográfica. Se 

entregará certificado con valor curricular. Enviar formulario de inscripción al correo 

talleres@tenemosquever.org.uy con el asunto SEMINARIO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Lugar: Sala de Conferencias del Teatro Solís 

Fecha: 2, 3 y 4 de junio  

Horario: de 10 a 12 hs.  

Cierre: 25 de mayo. Ver Bases AQUÍ 

Por consultas: talleres@tenemosquever.org.uy 

 

 

 

http://www.tenemosquever.org.uy/assets/taller-de-realizaci%C3%B3n-documental-para-adolescentes.pdf
mailto:talleres@tenemosquever.org.uy
http://www.tenemosquever.org.uy/convocatorias.html
mailto:talleres@tenemosquever.org.uy
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 II Taller de Comunicación y Derechos Humanos: Herramientas para el cambio 

social. Está dirigido a jóvenes universitarios/as con el fin de difundir la comprensión 

de los derechos humanos y su aplicación en la perspectiva de trabajo. A partir del 

abordaje crítico de nudos y tensiones que se presentan en su ejercicio profesional 

será posible proporcionar a los/as participantes herramientas de utilidad para hacer 

frente a escenarios cada vez más complejos en el ejercicio de la libertad de expresión. 

El taller es de carácter gratuito y con cupos limitados. Se entregará certificado con 

valor curricular. Enviar formulario de inscripción y CV al correo 

talleres@tenemosquever.org.uy con el asunto TALLER DDHH. 

 

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de mayo 520) 

Fecha: 2 y 3 de junio  

Horario: de 10 a 14 hs. (Carga horaria 8 horas) 

Cierre: domingo 18 de mayo. Ver Bases AQUÍ. 

Por consultas: talleres@tenemosquever.org.uy 

 

 

Más información en www.tenemosquever.org.uy 

Agradecemos su difusión  

Facebook / Twitter 

http://www.tenemosquever.org.uy/assets/propuesta-metodologica-taller-ddhh-y-comunicacion.pdf
mailto:talleres@tenemosquever.org.uy
file:///C:/Users/PabloMaytia/Downloads/www.tenemosquever.org.uy
https://www.facebook.com/TenemosQueVer?ref=hl
https://twitter.com/TenemosQueVer

