
Acerca del documental

Jugando en la naturaleza, es un relato acerca de la vida en la localidad de Paso del Centurión 
(Cerro Largo, Uruguay) a través del trabajo que la organización Julana lleva a cabo en el lugar 
hace mas de cinco años. 

Es un correlato entre el trabajo investigación de campo y la simpleza de lo cotidiano. El documental

logra plasmar también, las problemáticas del ámbito rural actual, como lo son el despoblamiento y 

envejecimiento o las relaciones sociedad naturaleza.  Siendo un eje temático principal  la praxis 
científica, en este caso cargada de subjetividad y alejada de las prácticas científicas convencionales.

Las imágenes de seguimiento y los registros de fauna a través cámaras trampa, se mezclan en esta 

historia de animales, personas, cámaras enterradas en el barro y ríos crecidos.

En definitiva, es el producto del trabajo conjunto entre los realizadores, Julana y la gente.



Acerca de los realizadores

Jugando en la Naturaleza, es el primer largometraje de Jose Dell' Acqua y Caetano López 

ambos licenciados en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República (Uruguay).
Interesados y formados también en fotografía fija, área en la que se desempeñaban desde antes de 

introducirse en el mundo audiovisual. 

Este trabajo es presentado a través del sello MASTICABLE, grupo generado durante el tiempo de 
formación en el taller documental de la carrera en comunicación. Al mismo tiempo, forman parte  

PURÉ, un proyecto audiovisual de caracter mas comercial.

Links

www.caetanolopez.com.uy / www.josedellacqua.tumblr.com / www.vimeo.com/audiovisualpure

Ficha técnica

Género: Documental
Duración: 55 min.

Fecha de rodaje: Junio 2015 a Julio 2016.
Lugar de rodaje: Paso del centuríón (Cerro Largo, Uruguay)

Fecha de estreno: 7 de Mayo 2017.

Dirección y Realización: José Dell' Acqua / Caetano López

Producción ejecutiva: Julana

Producción: Lucía Grattarola.

Con el apoyo de: Espacio de formación integral “Relaciones sociedad naturaleza en la frontera” 
(RETMA- Udelar)

Facultad de Información y Comunicación (UDELAR).

Instancias de participación

- Pre estreno al aire libre. Noviembre 2016. Paso del Centurión, Uy..

- Estreno en Sala Experimental de Malvín. Abril 2017. Montevideo, Uy.

- Seleccionado en Movida Audiovisual, MOAV 2017. Abril 2017. Bogotá, Col.

- Seleccionado en Muestra Internacional de Cne Ambiental. Noviembre 2017. Ushuaia, Arg.

- Seleccionado en festival de cine libre Creative Commons . Setiembre, 2017. Montevideo, Florida.

http://www.caetanolopez.com.uy/
http://www.josedellacqua.tumblr.com/
http://www.vimeo.com/audiovisualpure



