
 

 

 
RESULTADOS 

Primera Convocatoria 2006-20071 
$ 10.745.467 monto total asignado 
14 categorías  
97 proyectos subvencionados 

COBERTURA EN EL TERRITORIO: 19 departamentos –  126 localidades del interior 
145.000 ciudadanos consumidores culturales (espectadores, audiencia, lectores, beneficiarios 
directos de los bienes) 

680 realizadores culturales 

$ 74 de subvención por consumidor cultural 

75 proyectos finalizados 
20 proyectos en ejecución 
 2 proyectos no se implementaron 

Danza 
$ 1.436.350 
12 proyectos subvencionados 
96 funciones 
20.950 espectadores  
150  realizadores culturales 
$ 69 por espectador – subvencionados. 

Cobertura territorial: 32 localidades de 15 departamentos: Canelones/ Cerro Largo/ Colonia/ Durazno/ Florida/ 
Lavalleja/ Maldonado/ Paysandú/ Río Negro/ Rivera/ Rocha/ Salto/ San José/ Soriano/ Montevideo. 

Otros impactos: Se realizaron 30 funciones extras a las subvencionadas con 33.690 espectadores, número 
que aumenta significativamente por los espectáculos realizados el Día del Patrimonio. 

Teatro 
$ 1.389.000  
10 proyectos subvencionados 
123 funciones 
19.763 espectadores 
102 realizadores culturales 
$ 70 por espectador – subvencionados. 

Cobertura territorial: 32 localidades de 18 departamentos. Artigas/  Canelones/ Cerro Largo/ Colonia/ 
Durazno/ Flores/ Florida/ Maldonado/ Montevideo/ Paysandú/ Río Negro/ Rivera/ Rocha/ Salto/ San José/ 
Soriano/ Tacuarembó/ Treinta y Tres. 

Otros impactos: Se  realizaron 83 funciones extras a las subvencionadas con 4.520 espectadores. 
                                                
1 Datos al 30 de setiembre de 2008 



 

 

 

Música, giras al exterior 
$ 990.600  
5 proyectos subvencionados 
5 países visitados: Argentina, Chile, Brasil, México, España. 
36 funciones realizadas 
26.100 espectadores 
42 realizadores culturales 
 

Artes visuales 
$ 375.000 
5 proyectos subvencionados. 
3000 visitantes y beneficiarios directos (incluye alumnos de la escuela donde se implantó el monumento) 
16 realizadores culturales 

Realizaciones: 1 monumento/ 3 muestras/ 3 catálogos/ 1 intervención urbana 
Cobertura territorial: 6 localidades, 6 departamentos. Canelones/ Maldonado/ Minas/ Montevideo/ Rocha (La 
Coronilla)/ Salto 

Historias locales 
$ 250.000 
7 proyectos subvencionados – Investigación, registro y publicaciones 
700 personas –aproximadamente- destinatarias de los proyectos 
32 realizadores culturales 

Realizaciones: 3 investigaciones locales con difusión de resultados en la comunidad, 2 publicaciones 

Cobertura territorial: 7 localidades, 5 departamentos. Florida/ Montevideo/ Paysandú/ Rocha/ Cerro Largo. 

Investigación 
$ 754.000 
4 proyectos subvencionados 
19 realizadores culturales 
Actualmente están todos en ejecución. 

Letras 
$ 750.000 
14 obras premiadas- 23 autores uruguayos- 2 libros de literatura infantil, 4 ensayos, 3 poemarios, 5 narrativa 
23 autores uruguayos publicados 
14.000 ejemplares editados 
7.000 ejemplares de distribución gratuita en bibliotecas públicas 
14.000 lectores estimados en el primer año 
$ 54 por lector - subvencionados 

Cobertura territorial: 126 localidades en 18 departamentos y 19 barros de Montevideo. Artigas/ Canelones/ 
Cerro Largo/ Colonia/ Durazno/ Flores/ Florida/ Lavalleja/ Maldonado/ Paysandú/ Río Negro/ Rivera/ Rocha/ 
Salto/ San José/ Soriano/ Tacuarembó/ Treinta y Tres. 

 



 

 

 
Relato Gráfico 
$ 500.000  
5 proyectos subvencionados 
9 publicaciones realizadas: 6 libros y 3 revistas publicados, 5 publicaciones pendientes 
4500 ejemplares editados 
450 ejemplares de distribución gratuita en Centros MEC y bibliotecas juveniles 
1 muestra itinerante, acompañada de charlas y talleres; con 3350 visitantes o asistentes 
47 realizadores culturales 

Cobertura Territorial - 12 localidades, 9 departamentos: Canelones/ Colonia/ Maldonado/ Montevideo/ Rivera/ 
Rocha/ Salto/ San José/ Soriano 

Otros impactos: presentación de la “Muestra Itinerante y otras aventuras” en Argentina y Bolivia; presentación 
de libros en Argentina y conformación del colectivo Historietas FC 07 conformado por los 5 proyectos 
subvencionados. 

Formación y extensión 
$ 711.992 
11 proyectos subvencionados - cursos, seminarios, congresos, festivales. 
49 realizadores culturales recibieron formación o participaron en festivales. 
10 países donde se realizó la capacitación. Argentina/ Austria/ Chile/ Brasil/ Cuba/ España/ Uruguay 
(Montevideo)/ Panamá/ República Checa/  Venezuela 

Otros Impactos: cada proyecto realizó actividades gratuitas de devolución de sus aprendizajes en Colonia/ 
Durazno/ Florida/ Maldonado/ Paysandú/ Rocha / Salto se realizaron talleres de teatro, danza, televisión comunitaria así 
como espectáculos de danza, teatro y música. 

Audiovisual - Registro de Fiestas Tradicionales 
$ 491.325 
4 proyectos subvencionados, documentales  
119 funciones de presentación de los documentales 
54.300 espectadores directos de las presentaciones 
1 emisión por Televisión Nacional 
32 realizadores culturales 

Cobertura territorial: 3 localidades, 3 departamentos: Cerro Largo (Aceguá), Artigas (Baltasar Brum) y 
Montevideo.  Los documentales fueron presentados en el día del patrimonio lo que explica la cantidad de 
público. También en el V Seminario de frontera organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Chuy, Rocha) 
y en la Facultad de Arquitectura. Se han emitido por Televisión Nacional (Canal 5) y en salas de cine. 

Audiovisual – programa piloto de agenda cultural para televisión 
$ 199.200 
2 proyectos subvencionados - pilotos para televisión 
21 realizadores culturales 

Audiovisual – programas piloto de ficción y animación para televisión 
$ 1.000.000 
4 proyectos subvencionados - primer capítulo de serie de ficción para televisión, piloto de animación para 
televisión (1 finalizado) 
800 espectadores directos de la presentación 
71 realizadores culturales 

Cobertura territorial: Penumbra en la Sierra, único proyecto que ha finalizado hasta el momento además de 
las presentaciones públicas en Minas y Montevideo se emitió por Televisión Nacional (Canal 5). 



 

 

 

Multidisciplinario 
$ 1.000.000 
4 proyectos subvencionados – festival de cine, teatro, danza, educación, intervención urbana. 
43 realizadores culturales 

Cobertura territorial: 36 localidades, 18 departamentos. Artigas/ Canelones/ Cerro Largo/ Colonia/ Durazno/ 
Flores/ Florida/ Lavalleja/ Maldonado/ Montevideo/ Paysandú/ Río Negro/ Rivera/ Rocha/ Salto/ San José/ 
Soriano/ Tacuarembó. 

Otros proyectos culturales 
$ 850.000 
10 proyectos subvencionados (8 ejecutados, 2 fracasados) - restauración edilicia, infraestructura cultural,  
música para niños en escuelas, patrimonio, talleres para jóvenes, murga joven, programa de radio. 
44 realizadores culturales 
27.109 personas destinatarios directos de los proyectos 
$ 24 por espectador o usuario de los servicios - subvencionados 
Cobertura territorial: 26 localidades, 19 departamentos. Artigas/ Canelones/ Cerro Largo/ Colonia/ Durazno/ 
Flores/ Florida/ Lavalleja/ Maldonado/ Montevideo/ Paysandú/ Río Negro/ Rivera/ Rocha/ Salto/ San José/ 
Soriano/ Tacuarembó/ Treinta y Tres. 


