


Una madre que cometió un delito. Una 
extranjera que quiere evitar su deporta-
ción. Una mujer transgenero que abando-
na el apoyo institucional. Tres egresadas 
del sistema penitenciario uruguayo donde 
sus esfuerzos por una nueva oportunidad 
y la incesante esperanza de no decaer no 
son lo único que enlazan estas tres histo-
rias de reinserción contextualizada en un 
sistema machista, aporofóbico y merito-
crático.

PRIVADAS



Desde una perspectiva de género, el film 
retrata historias de mujeres egresadas del 
sistema penitenciario uruguayo y su vo-
luntad de una vida digna, el esfuerzo por 
una nueva oportunidad y la incesante es-
peranza de no decaer. 
El documental PRIVADAS fue realizado en 
el marco del trabajo final de grado, licen-
ciatura en ciencias de la comunicación 
UdelaR



PRIVADAS es presentada por BRAGA estudio. Un emprendimiento compuesto por las realiza-
doras de dicho documental. Cuatro jóvenes formadas en ciencias de la comunicación, con 
gusto por el cine, el diseño y la fotografía. 

Buscando ganar un espacio en el ámbito del cine y el audiovisual desde una perspectiva feme-
nina, BRAGA nace en mayo de 2021 como necesidad de un espacio de expresión y desarrollo 
profesional. Impulsando nuevas ideas desde lo colaborativo con otros emprendimientos y 
colectivos.
  
Siguiendo el gusto ético y estético del estudio, PRIVADAS hace uso de imágenes poéticas que 
remiten a lo sensitivo. Es un documental mayormente observacional que permite a las prota-
gonistas contar en primera persona, con acciones y testimonios sus miedos y aspiraciones.



El documental dura 20 minutos y será exhibido el día 23 de Abril a las 19:30. La entrada será gratui-
ta y se proyectará en la sala grande del  cine universitario, la Lumiere.
En esta oportunidad, nos comunicamos con ustedes para poder tener un mayor alcance a este 
evento en pos de generar un encuentro cultural y enriquecedor. 

Contacto Braga estudio    
bragaestudio.uy@gmail.com / 092820566
Contacto dirección             
yaninaquinterob@gmail.com
Contacto producción         
belenmalvarezmalvarez@gmail.com


