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SPEAKERS / CONFERENCIAS

10:00

Acreditaciones + Coffee

Espacio Avanza

10:45

Apertura

Auditorio

11:00

Alexis Fioretti

Auditorio

12:00

Eva Bonafonte

Auditorio

12:45

Almuerzo 1

Entrepiso

13:15

Reel Checking

14:00

Festival de cortos. PARTE 1

Auditorio

14:35

Pedro Conti

Auditorio

15:35

Laura Pino

Auditorio

16:20

Coffee Break

Sala interactiva

16:50

Festival de cortos. PARTE 2

Auditorio

17:30

Andrés Ramírez

Auditorio

18:30

Tunda Prada

Auditorio

19:15

Sorteos y concursos

Auditorio

19:45

After + birra + TRS liveset

Sala interactiva

Entrepiso

2

1. La venta de tickets de almuerzo en acreditaciones 2. Solo para participantes con inscripción previa

MAPA DE ACCESO

ALEXIS FIORETTI - "Planeamiento de Environments para videojuegos"
La charla de Alexis tendrá como objetivo el entendimiento y planeamiento de
entornos en Unreal Engine 4. Tomando como casos de estudio escenarios de los
juegos Drone Strike Force y Quantum League, repasaremos las diferencias,
problemáticas y soluciones que se propusieron a lo largo del desarrollo de los
mismos.
EVA BONAFONTE "Beauty and the bit: Extrayendo la belleza de la técnica"
La charla de Eva repasará las reglas básicas que regulan el buen hacer en la
producción de imágenes de Visualización Arquitectónica. Reglas conocidas y al
alcance de todos, a las que no siempre acudimos, cegados por el mundo de
posibilidades que nos ofrece la técnica. Eva nos presentará su primera animación de arquitectura hecha desde una perspectiva diferente: LANDMARK,
ganadora de los 3DAwards 2019 en la categoría de FILM/ANIMATION Non
commissioned
PEDRO CONTI - "When art heals your heart"
La charla de Pedro se centrará sobre el arte y la vida. Compartiendo algunas
ideas que lo ayudaron a atravesar momentos difíciles y transformar estos
momentos en inspiración para tratar de contribuir
a la vida de las personas.
ANDRÉS RAMIREZ “Como se hizo...en publicidad y cine”
La charla de Andrés intentará responder algunas de las preguntas más
comunes que nos preguntamos cuando vemos un proyecto terminado, ¿cómo
se hizo? ¿de qué manera? ¿cuánta gente participó? ¿cómo será el workflow de
este proyecto entre los diferentes departamentos?
Andrés compartirá diferentes situaciones a las que se ha enfrentado en
diferentes proyectos. Así como tips a la hora de afrontar retos bajo un tiempo
muy limitado y resaltará la importancia de correcta organización del trabajo,
del tiempo y la comunicación entre los diferentes departamentos en una
producción. Por último hablará del trabajo en remoto, un tema del que poco se
habla y que puede ayudar a todos los operadores que componen un proyecto.
TUNDA PRADA - "“Punto y raya”
La charla de Tunda se centrará en la importancia del punto y la raya en el
contexto internacional actual, dos insumos imprescindibles en el campo de lo
gráfico. Cómo entender el plano, el punto y la línea, la composición estética y el
contorno de la figura y los fenómenos de la percepción. La importancia de la
animación en la sociedad.
LAURA PINO “Del 3D a la compo final”
La charla de Laura hará un pequeño recorrido por su historia profesional
desde sus comienzos en la Universidad de Buenos Aires cuando estudiaba
Diseño de Imagen y Sonido, pasando por su etapa de animadora y postproductora hasta llegar a la etapa actual como compositora. Laura nos explicará
que c&@$#/°s es ser compositor y nos compartirá su flujo de trabajo en la
composición de tomas puramente 3D, agregando piques que nos ayudarán a
la hora de mejorar y darle realismo al GI.
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STANDS y NETWORKING - sala interactiva

A+ ESCUELA DE ARTES VISUALES

ARTIST ALLEY URURUGAY

En stand de podrás conocer las distintas propuestas que A+ tiene
para ofrecer.
Bajo la dirección de profesionales de gran trayectoria en la industria,
se establecen planes de estudio cuidadosamente diseñados para
que el alumno obtenga todas las herramientas y habilidades que
necesitará para desempeñarse profesionalmente.

Colectivo que reúne a distintos artistas nacionales del dibujo en
general. pintura, ilustración, comic, tatuaje, graffiti y más.
En su stand implementarán un espacio donde distintos artistas
(ilustración digital, animación, modelado 3D y otros) trabajarán en
vivo.

FABRIX
En stand de podrás conocer las distintas propuestas que A+ tiene
para ofrecer.
Bajo la dirección de profesionales de gran trayectoria en la industria,
se establecen planes de estudio cuidadosamente diseñados para
que el alumno obtenga todas las herramientas y habilidades que
necesitará para desempeñarse profesionalmente.

TRS LIVESET
Es un dúo formado por Fede Fernández y Vito Bondiola. La formación se viene presentando en de la escena local a partir del 2017 con
un formato liveset donde el público experimenta pasajes por estilos
como el House, New Funk, Dub mezclando elementos como cajas de
ritmos, sintetizadores, ,vocals y samples dando forma tanto a
remixes como canciones propias.
INFANTOZZI

CARO ANTUNEZ
Es una marca personal donde se destaca la versatilidad. Actualmente se encuentra enfocada en la animación de canciones tanto
uruguayas como argentinas, generando universos donde la literalidad o interpretación de las letras, crean diferentes personajes que las
ilustran. En su stand se realizarán diferentes juegos por historias de
Instagram, planteando una consigna donde los usuarios interactúan
y son parte de los desafíos planteados.

En Infantozzi, se dedican a desarrollar, asesorar y vender materiales
de expresión plástica.
Sus prroductos son reconocidos por su alta calidad, colores firmes,
paletas puras, fácil mezcla y buena resistencia a la luz.
En su stands podrás interactuar con los distintos productos pensados para los artistas.

EXPOSICIONES - espacio avanza
AGATA PROJECT
Es un dispositivo visual de alto impacto, que utiliza un mix de
técnicas de mapping 3D y realidad aumentada para generar una
experiencia holográfica interactiva.
AGATA es una propuesta 100% innovadora y de alto impacto, que se
basa en una particular unión entre diseño de producto y contenidos
visuales interactivos.Interfaces holográficas futuristas. Una nueva
manera de combinar hardware, software y contenidos, para generar
una experiencia de alto impacto como sacada de la ciencia ficción.
ASOCIACIÓN ESPORTS URURUGAY
AESU es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca mejorar,
promover, reglamentar y desarrollar constantemente los Deportes
Electrónicos y la práctica en el Uruguay.
AESU busca desarrollar y promover la practica competitiva de los
videojuegos.

EXPOSICIÓN THE MONSTER PROJECT ALLIES: URURUGAY
2019 @tmpuy
Intenta alentar a los niños a perseguir su potencial creativo y explorar elpoder de su imaginación. Invitamos a los alumnos de primaria
a dibujar monstruos y una vez que sus creaciones han tomado forma
, artistas uruguayos los interpretan utilizando sus estilos artísticos.
En esta exposición se muestran todos los monstruos resultantes de
del año 2019, en las siguientes escuelas del país:
Escuela Nº99 Grito de Ascencio - Mercedes, Soriano. Padrino:
Escuela Nº173 Flor de Maroñas - Montevideo.
Escuela Rural Nº35 - Paso de Ceferino, Tacuarembó

KA - GRÁFICA E ILUSTRACIÓN
Artista visual especializado en ilustración digital.
En su stand se presentarán trabajos realizados por el artista con el
aditamento que gran parte de ellos tienen una cuota de humor.
ZIKSUA
Ilustradora y artista de animatics que sube sus progresos a internet.
En el stands se mostrarán trabajos y poder inspirar a algunos y se
darán algunos de tips de como manejar las redes sociales para crear
una gran comunidad positiva.

STAND - FADU
Desde la organización de UY!CG, en conjunto con la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UdelaR, convocamos nuevamente a todos los estudiantes de esta casa de estudios a participar
del concurso de imágenes de Arquitectura Digital en el marco de la
octava edición del Encuentro UY!CG.
Se exponen en el stand todas las imágenes postuladas en el concurso.
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SEGUNDA PARTE - escenario principal
País de origen: Argentina / 2018 / 04 ´38´´

País de origen: Argentina / 2018 / 03 ´55´´

FILM: BLIGHT

FILM: 60 SEGUNDOS DE OSCURIDAD

En el año 2087, las ratas parecen ser los únicos seres que habitan un mundo
abandonado en tranquilidad y silencio.
Directores: Victoria Kosiman & Juan C. Meneses

Basada en la historieta clásica de la ciencia ficción argentina “El Eternauta”.
En un mundo apocalíptico donde la humanidad es víctima de una nevada
mortal, dos vecinos de los suburbios de Buenos Aires, adaptándose a lo
extraordinario, salen a la calle a explorar un terreno que antes era cotidiano,
ahora convertido en peligro y hostilidad.
Director: Pablo Conde

País de origen: Perú / 2016 / 05 ´00´´

FILM: EL TAMBOR Y LA SOMBRA
Una muy anciana Chimai, curandera espiritual, enfrenta a un demonio con el
poder de su tambor
Director: David Bisbano
País de origen: Brasil / 2018 / 02 ´26´´

FILM: 8 PATAS
Con la llegada de un invitado inesperado, Beatriz se encuentra dentro de su
peor pesadilla. La aparición de una pequeña araña convierte la comodidad de
su hogar en una sucesión de desventuras, lo que demostrará que el mayor
peligro que enfrenta es su propio miedo.
Directores: Fabricio Rabachim, Eduardo Barbosa, Gabriel & Nichelatti
Nicolodi y Leonardo Pietro

País de origen: Argentina/ 2016/ 05 ´20´´

FILM: TÁNTALO
Tántalo es una figura mítica que se ve en nuestro presente. En una lucha
eterna para remodelar su cuerpo, tiene que lidiar con poderes abrumadores
que sólo quieren jugar con él. El resultado es un deseo sofocante de Tántalo de
llegar al punto que quiere, sabiendo que esto no es posible
Directores: Juan Facundo Ayerbe & Christian Krieghoff
País de origen: Brasil / 2016/ 05´40´´

FILM: O PROJETO DE MEU PAI
Tengo un amigo y él dice que tenemos que dibujar lo mismo una y otra vez,
hasta que se vea exactamente como lo deseas.
Directora: Rosaria Moreira

País de origen: Ecuador / 2017 / 06 ´15´´
País de origen: Chile/ 20189/ 03 ´40´´

FILM: AFTERWORK
Todos estamos condenados a trabajar y repetimos una y otra vez las mismas
rutinas vacías. ¿Podemos alcanzar esa zanahoria con la que quieren mantenernos ocupados para siempre, persiguiendo eternamente algo que no
necesitamos? Groompy, una divertida caricatura, está a punto de descubrirlo.
Directores: Luis Uson & Andrés Aguilar

FILM: SHY & KETCHUP (Mención especial cortometraje Latinoamericano
ANIMA LATINA 2019)
Una niña tímida obsesionada con el ketchup tiene que salir de su zona de
confort cuando debe salir en busca de su amado kétchup.
Directora: Teresa Romo
País de origen: Uruguay / 2018 / 02´30´´

País de origen: Costa Rica / 2015 / 03 ´33´´

FILM: AURELIO
Aurelio representa al trabajador de clase media, agobiado por la cotidianeidad y la rutina que marca su diario vivir. Frustrado y harto de su forma de
vida, decide poner fin a su existencia
Director: Diego Somarribas

FILM: POR AMOR
“Por Amor” cuenta la historia de Víctor, una persona normal como cualquiera de nosotros que un día decide salir al mundo motivado por una sola cosa:
amor.
Directora: Macarena Campos
País de origen: Uruguay / 2017 / 05 ´40´´

País de origen: Brasil / 2017 / 1´21´´

FILM: BLOOM
Cuenta la historia de una luciérnaga que pasea por la noche y se siente
atraído por la belleza de una escena aparentemente inofensiva, hasta que se
sorprende con un lado hostil de la naturaleza. Su única alternativa es
trabajar duro para escapar de los peligros que enfrenta en el camino.
"Bloom" se trata de descubrir que la belleza puede ocultar peligros inimaginables, pero también puede traer sorpresas para aquellos que deciden
luchar y desentrañarla.
Directore: Rafael Vallaperde
País de origen: Argentina / 2019 / 2 ´20´´
FILM: MATE?
Hoy en día, en el mundo se comparte todo a través de las redes sociales,
pero en latino-américa desde siempre compartimos todo en una ronda de
MATE.
Directores: Damiro Buigues & Martín Dasnoy

FILM: IRMA
En una ciudad sitiada por el viento y el frío, Irma, una antigua modista que
vive en un edificio donde se ha roto la calefacción, tomará la iniciativa de
hacer algo por todos sus vecinos
Directores: Alejo Schettini & Germán Tejeira
País de origen: Argentina / 2019/ 5 ´38´´

FILM: MIGRANTE
Cortometraje colaborativo animado con un poderoso mensaje a favor de la
migración, construido sobre testimonios reales que fueron animadas por
más de 50 animadores de 11 países de Latinoamérica.
Cada uno de los 30 segmentos que conforman el cortometraje es llevado a
la pantalla a través del estilo único de cada animador. La diversidad cultural
latinoamericana se verá representada por medio de la heterogeneidad de
propuestas, convirtiendo a “Migrante” en un verdadero mosaico animado.
Directores: Ezequiel Dalinger & Daniel Iezzi
Productor: Anima Latina

