
2021: El año de los rodajes de ficciones nacionales y proyectos
para Streaming en Canelones

Una vez más, los rodajes de ficción se imponenen por sobre los publicitarios, 
tendencia que se mantiene desde el año 2016 y a la que se suma desde el 2020, el
aumento de producciones destinadas a plataformas de streaming.

La tendencia delineada en la primera mitad del año, con respecto al aumento de 
rodajes destinados a plataformas de streaming se intensificó claramente con la 
llegada de más proyectos, junto con el avance de la producción de cortometrajes, 
películas nacionales y extranjeras.

Cimarrón Cine, Oriental Films, Mother Superior, Ipsilon Films, Blue Monk, Indias 
Films, Metanoia, Ska Films, Dogstar, Antartico, Metrópolis Films, Anfibia Cine, 
Bombay Films y Roma Digital, son algunas de las productoras que han elegido 
Canelones para recrear historias de lo más diversas. 

Progreso, La Paz, Los Cerrillos, Paso Carrasco, La Floresta, Ciudad de la Costa,
Atlántida, Santa Lucía y Costa Azul, fueron las localidades solicitadas en lo va 
del 2021.

Este año, a los rodajes de cortometrajes como “Noctilucas” , “La joven estaba 
sola” y “Nina y Emma”, se sumaron a decenas de cortos de estudiantes de 
carreras de la ECU, UM, ORT, Universidad Católica, UTU y Dodecá.



En cuanto a las series para plataformas de streaming, se rodaron varios 
proyectos para Amazon prime, HBO y Netflix.

En el caso de esta última, la primer película uruguaya de la plataforma TOGO, 
desembarcó en nuestro departamento para filmar algunas escenas en Parque 
Miramar.

En cuanto a las series, a los rodajes de las brasileñas “Desjuntados” (Amazon Prime
Video); “Lov3” y “Criminal” (Amazon), La Argeta “Iosi, el espia arrepentido”

“Criminal” es otra serie brasileña que pasó por nuestro departamento (en este caso
por algunas calles de la Ciudad de La Paz) durante el mes de marzo. 

Por otro lado, la renombrada serie “Iosi, el espía arrepentido” (de la cual se espera 
su estreno para este año), cuenta ya con varias escenas filmadas en 4 localidades 
de nuestro departamento. 

La serie de Amazon Prime está basada en el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky
y es dirigida por Daniel Burman y Sebastián Borensztein. Tendrá una duración 
estimada de 8 capítulos y contará con las actuaciones de Natalia Oreiro, Alejandro 
Awada, Juan Leyrado y Marco Antonio Caponi entre otros. 

El rodaje de la misma se dio en Progreso, los Cerrillos, La Paz y Paso Carrasco. 

Un dato interesante a tener en cuenta es que por el tipo de producción, los rodajes
para series promediaron las 2 o 3 jornadas por locación, llegando en algunos casos 
a filmar casi una semana en el mismo espacio. 

En cuanto a cine extranjero, este año recibimos el rodaje de “Hotel no incluido” una
película de comedia brasileña estilo Road Movie, siguiendo el viaje de 3 mujeres. 

El registro de escenas se realizó en la localidad de Progreso y estuvo a cargo de la 
Productora Cimarrón Cine. 

En lo que tiene que ver con publicidad las mismas fueron para Renault, Vinos Santa
Teresa, Carrasco Boating, Fundación Corazoncitos, Spot “Uruguay tierra de 
Caballos”, Saceem, Supermatch, Electrolux, Itaú, HVTN, Unilever y Volkswagen. 


