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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

Cada Socio Espectacular mediante el pago de una cuota 
mensual, contribuye con la creación artística de nuestro 
país, y a la vez obtiene acceso a una amplia oferta de 
expresiones culturales.
Fue fundado en febrero de 1997 por dos instituciones 
teatrales de más de sesenta años de actividad ininte-
rrumpida en Uruguay: Teatro El Galpón y Teatro Circular 
de Montevideo. Desde ese entonces, estos dos grupos 
teatrales independientes han dirigido el emprendimiento 
en torno a sus objetivos originales: fomentar la creación 
artística y contribuir a democratizar el acceso a los bienes 
culturales de los uruguayos.

¿Cómo usar la tarjeta?

La tarjeta es de uso personal e intransferible, y está 
habilitada desde el primer día del mes que pagaste hasta 
el 15 del mes siguiente. El personal de la sala (boletero, 

ficios
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Bene- portero o acomodador) está autorizado a verificar que es 
el titular de la tarjeta quien hace uso de la entrada.
Para retirar las entradas de teatro, cine o carnaval es 
imprescindible la presentación de la tarjeta magnética 
acompañada de cédula de identidad en la boletería del 
espectáculo elegido. En caso de los espectáculos del 
SODRE, las fechas de entrega de entradas se comunican 
a los socios con anticipación, quienes podrán retirar las 
entradas en las boleterías del SODRE. Para el fútbol, las 
entradas están a disposición de los socios en nuestra 
oficina desde los días jueves. No se puede ir dos veces 
a ver el mismo espectáculo o película, pero sí es posible 
asistir todos los días a los espectáculos de carnaval en el 
Velódromo, al Cine Universitario y Sala Cinemateca y Sala 
Dos (en la calle Lorenzo Carnelli).
La cartelera de Socio Espectacular se puede retirar des-
de el primer día hábil de cada mes en nuestra oficina, en 
forma gratuita para todos los socios. También se pue-
de consultar la versión digital de la revista en la página 
www2.socioespectacular.com.uy. Toda la información ac-
tualizada es enviada por mail a los socios que lo soliciten. 
Además, se brinda toda la información en el contestador 
del teléfono 2402-9017.
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Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21 horas. 
Sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas, en el entrepiso 
del Teatro El Galpón, 18 de Julio 1618.
Teléfono: 2402-9017.
Página web: www2.socioespectacular.com.uy

TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programa-
ción en sus dos salas. Atención: sábados y domingos 
se abona $ 30 la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada 
libre a toda su programación. Sala Cinemateca y Sala 2, 
entrada libre.

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo. Entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado.
SODRE. Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo 
limitado. Ballet: 50% de descuento en galería baja y gale-
ría alta, con cupo limitado.

Tarjeta Básica
$ 320
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CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente. 

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, hasta nuevo aviso, las entradas se 
reservan los días miércoles y se retiran los días viernes de 
9 a 21 y sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas.  
CINE
2 x 1: Life Cinemas , Cinemateca Uruguaya 
(sala 18 y Pocitos).

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los es- pectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 1
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación 
en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se 
abona $ 30 la entrada.
Cinearte del SODRE: entrada libre a toda su programación. 
Sala Cinemateca y Sala 2, entrada libre.

CINES
El socio dispondrá de UNA ENTRADA LIBRE A ELEGIR 
ENTRE LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya 
y Grupocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.

CINES 2 x 1
Life Cinemas y Cinemateca Uruguaya 
(sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo: entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado. 
SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-

$ 460
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mitado. Ballet: 50 % de descuento en galería baja y galería 
alta, con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, exclusivamente en nuestras oficinas 
y hasta nuevo aviso, las entradas se reservan los días 
miércoles y se retiran los días viernes de 9 a 21 y sábados 
de 10 a 14 y de 19 a 21 horas. 
SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 2
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación en 
sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se abona $ 
30 la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a toda su 
programación. Sala Cinemateca y Sala 2, entrada libre.

CINES
El socio tendrá DOS ENTRADAS LIBRES A ELEGIR ENTRE 
LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya y Gru-
pocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le debitará 
su entrada libre, más $ 80. 2 x 1 Life Cinemas y Cinema-
teca Uruguaya (sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo: entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado. SODRE: 
Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo limitado. 
Ballet: 50 % de descuento en galería baja y galería alta, 
con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.

$ 600
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FÚTBOL
Tribunas - canchas menores: Una entrada libre por fe-
cha del Campeonato Uruguayo de Fútbol a las tribunas 
Colombes, Ámsterdam o canchas menores. Las entradas 
se retiran hasta nuevo aviso, las entradas se reservan 
los días miércoles y se retiran los días viernes de 9 a 21 y 
sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas. 
 FÚTBOL. Platea Olímpica: Entrada libre al Campeona-
to Uruguayo de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, 
presentando su tarjeta al día y su CI, exclusivamente en 
nuestras oficinas. El socio podrá retirar las entradas co-
rrespondientes hasta un máximo de cuatro tarjetas.

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo.

UN LIBRO: de Ediciones de la Banda Oriental. Cada dos 
meses y con un plazo de 60 días para retirarlo. 

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema.

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado. 

BUS TURÍSTICO DE MVD
Un viaje, por única vez.
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Tarjeta Docente

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

TEATRO
Entrada libre a las producciones de: Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro El Tinglado, 
Teatro Victoria, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario: Entrada libre a toda su programa-
ción en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos 
se abona $ 30. Cinearte del SODRE: Entrada libre a 
toda su programación. Sala Cinemateca y Sala 2, entra-
da libre.

CINES
El socio dispondrá de UNA ENTRADA LIBRE A ELEGIR 
ENTRE LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya 
y Grupocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.

$ 170

Se deberá permanecer asociado por este convenio, por 
un plazo no menor a 6 meses.
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CINES 2 x 1
en Life Cinemas, y Cinemateca Uruguaya
(sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FIRLARMÓNICA de Montevideo: entrada 
libre a las salas donde se presente, con cupo limitado. 
SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo 
limitado. Ballet: 50 % de descuento en galería baja y 
galería alta, con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente. 

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Abono Cultural BPS
El Abono Cultural BPS es un proyecto organizado por las 
instituciones teatrales El Galpón y Circular de Montevi-
deo con el objetivo de democratizar el acceso a bienes 
y servicios culturales. En ese sentido, se ha realizado un 
acuerdo con el BPS para que todos aquellos que perci-
ban jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, subsidios 
transitorios por incapacidad parcial, pensiones gracia-
bles, asistencia a la vejez, pensiones de vejez e invalidez 
y pensiones especiales reparadoras que no superen las 6 
BPC, puedan acceder a los beneficios del ABONO. Con 
el apoyo del BROU, el BPS pone a disposición de los 
mencionados beneficiarios un préstamo de
$ 840 para adquirir UN AÑO DE ABONO CULTURAL. 
El mismo puede ser descontado de la pasividad en 6 o 
12 cuotas. Los interesados deberán solicitar el préstamo 
directamente en BPS y con derecho a otro para un acom-
pañante quien deberá cumplir con los mismos requisitos 
que el titular.

Abono Cultural 
MIDES
El Abono Cultural MIDES es distribuido por el MIDES, 
está dirigida a diversos grupos de interés.
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Beneficios instructivo de uso

•  Entrada a todos los espectáculos teatrales producidos 
por Teatro El Galpón, Teatro Circular, Comedia Nacio-
nal, Teatro Victoria, Teatro Tinglado, Teatro Eslabón de 
Canelones y Taller de Teatro de Paysandú. Es aconsejable 
retirar las entradas con anticipación, siguiendo forma y 
condiciones indicadas oportunamente.
Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-
ponibilidad de entradas.

• 1 entrada mensual al cine a elegir entre las siguientes 
salas y días (con excepción de las vacaciones de julio): 
lunes: Life Cinemas 21, martes y miércoles: Life Cinemas 
Punta Carretas 1 y 2, Costa Urbana y Alfabeta; miérco-
les: Moviecenter (no válido para Abono Cultural MIDES); 
jueves: Grupocine; martes a viernes: Cine Universitario 
(sábados y domingos, abonando $ 30 la entrada). Cine-
mateca Uruguaya: lunes a domingos. En las exhibiciones 
en 3D (únicamente en Cines Life Cinemas), al socio se le 
debitará su entrada libre más $ 80. Toda la programa-
ción de Cine Universitario, abonando $ 30 la entrada. 
Toda la programación de Cinemateca Uruguaya en Sala 
Cinemateca y Sala 2, con entrada libre. Además 2 x 1 en 
todas las salas Cinemateca 18 y Sala Pocitos

•  1 entrada al fútbol por fecha, válida para los partidos 
por el Campeonato Uruguayo. Platea Olímpica del Esta-
dio Centenario y canchas menores.
1 entrada para la selección nacional en los partidos de 

15Socio Espectacular - Beneficios



eliminatorias. 
Las entradas de fútbol se retiran hasta nuevo aviso, las 
entradas se reservan los días miércoles y se retiran los 
días viernes de 9 a 21 y sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 
horas. 
 Informes 2402 90 17. El socio podrá retirar las entradas 
correspondientes a un máximo de cuatro tarjetas.

   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excep-
to ballet, para el cual se abona con descuento) y de la 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas se 
retiran directamente en la boletería del lugar en el que se 
realice el espectáculo.

   CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.

   Entrada libre al Carnaval - escenario del Velódromo. 
Las entradas se retiran directamente en el Velódromo, 
en la boletería destinada a Socio Espectacular.

Se tramita directamente en el hall del BPS, con fotoco-
pia de cédula de identidad, fotocopia del último recibo 
y fotocopia de comprobante de domicilio.
La Oficina del ABONO CULTURAL se encuentra en el 
hall del BPS, Colonia y Fernández Crespo, y funciona 
de 9.15 a 16 horas de lunes a viernes.
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Precios

• Tarjeta Básica  $ 320 /mes
• Tarjeta tipo 1  $ 460 Convenios $ 290 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 600 Convenios $ 560 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 560 /mes 

- Los socios por convenio que pasen a jubilación, podrán 
mantener su cuota bonificada por convenio, mediante el 
pago de la misma por débito automático. El beneficio es 
sólo para el titular. 

- Tarjeta joven: 15% de descuento en todas 
 las categorías. 
- Socio anual abona 10 cuotas por todo el año
- Socio semestral abona 5 cuotas por el semestre
- Atención: las promociones no son acumulables.

Para asociarse deberá abonar dos cuotas, más el costo de  
la tarjeta magnética.  En caso de reasociarse, podrá hacerlo 
90 días después del  último pago de la cuota social, tam-
bién abonando dos cuotas.  El pago mensual tiene vigencia 
del 1° del mes hasta el 15 del mes siguiente. Aquel socio 
que opte por un tipo de tarjeta deberá permanecer en el 
mismo un mínimo de 3 meses, antes de pasarse a otro. 
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CUOTA DE MANTENIMIENTO
Es el 50% de su cuota. Si usted sabe que no va a utilizar 
su tarjeta, puede abonar la cuota de mantenimiento que 
le permite conservar su antigüedad. Esta gestión debe 
realizarse antes del 15 de cada  mes y es por un plazo 
de hasta 4 meses. La siguiente cuota, luego de realizada 
esta gestión, sólo puede realizarse en nuestra oficina.
 
SOLICITUD DE BAJA
Deberá hacerla personalmente en nuestras oficinas antes 
del 20 de cada mes.

Formas de pago

• En las oficinas de SOCIO ESPECTACULAR (entrepiso 
del Teatro El Galpón) 18 de Julio 1618. Teléfono 2402-
9017. De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Sábados de 10 
a 14 y de 19 a 21 horas.

• En la página web de Socio Espectacular 
www2.socioespectacular.com.uy 

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

• En todos los locales que integran la red REDPAGOS 
Recuerde que su pago se acreditará a las 24 horas. 
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• En todos los cajeros automáticos de BANRED.

• Por internet en:  www.banred.com.uy

• Por internet en: wwww.brou.com.uy/ebrou

• Con débito automático, tarjetas CABAL, OCA CARD, 
MASTER CARD, ITALCRED, VISA y débito bancario de 
cuenta BROU

• Por Convenio Colectivo

Los acompañantes de socio de los convenios UTE Y 
ANCAP, podrán abonar su cuota exclusivamente en la 
oficina de Socio Espectacular (excepto los que pagan por 
Federación Ancap). 
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Los cines
30 Salas de cine 
El socio tendrá acceso a las siguientes salas:

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

CINEARTE DEL SODRE
18 de Julio 930. Tel. 29012850

CINEMATECA URUGUAYA

 CINEMATECA 18
 18 de Julio 1280. Tel: 2900 9056

 SALA CINEMATECA
 SALA UNO y DOS
 Lorenzo Carnelli 1311. Tel: 2419 5795

 SALA POCITOS
 Chucarro 1036. Tel: 2707 4718

LIFE CINEMAS PUNTA CARRETAS
 2 salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3
 
LIFE CINEMAS ALFABETA 
5  salas. Miguel Barreiro 3231 TEl 2707  9647
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Los teatros

LIFE CINEMAS COSTA URBANA
5  salas. Av. Giannattasio Km. 20.200 - 
Costa Urbana Shopping Nivel 2 Teléfono: 2682 0522
 
LIFE 21   
3  salas. 21 de Setiembre 2838 Tel. 2707 3037

GRUPOCINE EJIDO
3  salas. Ejido 1377. Tel. 2901 4242

GRUPOCINE TORRE DE LOS PROFESIONALES
2  salas. Colonia 1297. Tel. 2901 4242

GRUPOCINE PUNTA CARRETAS
3  salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3.     
Tel. 2901 4242

INSTITUCIÓN TEATRAL EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Línea colectiva: 2408-3366. 
www.teatroelgalpon.org.uy Salas climatizadas. 
Boletería: lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados 
de 17:00 a 21:30; domingos de 17:00 a 20:00. 
Estacionamiento bonificado en Parking Colonia (Colonia 
esq. Tacuarembó)
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TEATRO CIRCULAR DE MONTEVIDEO
Rondeau 1388. Tel. 2901-5952.
tcircular@adinet.com.uy / www.teatrocircular.org.uy.
Boletería: martes a domingos de 18.00 a 22.00 horas. 
Salas climatizadas

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre. 
Tel. 1950 3323/ 1950 3325. Boletería: martes a sábados 
13 a 20 horas. Domingos, lunes y feriados de 15 a 20 
horas. Días de función: hasta el comienzo de la misma.

SALA VERDI
Soriano 914. Tel. 29020325. 
Boletería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 horas. 
Domingos: 15.30 a 19.30 horas

SALA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
Colonia 1870 esq. Av. Fernández Crespo 
Tel. 2400 1116
Boletería 2 horas antes de la función

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
Rincón 629. Boletería: días de función

CABILDO DE MONTEVIDEO 
Juan Carlos Gómez 1362 / Tel. 2915 9685
Entradas en boletería del Teatro Solís. 
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TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Reservas: 24085362. Boletería desde dos 
horas antes de la función

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel. 2901-9971.  Reservas: jueves a 
domingos desde las 18.00 horas (hasta media hora antes 
del comienzo de la función). Boletería: días de función 
desde dos horas antes. 

TEATRO STELLA
Mercedes esq. Tristán Narvaja Reservas e informes: Tel. 
2408-2649

LA GRINGA TEATRO
Galería de las Américas - 18 de Julio 1236 esq. Yí.  
Tel. 2903 2744. Boletería: desde dos horas antes de la 
función

TEATRO DEL CENTRO
Plaza Cagancha 1164. Reservas: 2902.8915

TEATRO DE LA CANDELA
José Ellauri 308. Reservas: 2712 -3227

TEATRO AGADU
Canelones 1122. Reservas: 29011855 días de función 
desde 18 a 22.00
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TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2903 3773. Las entradas se retiran el 
mismo día de la función, sábados desde 18:00; domingos 
desde 17:00 horas

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400 6989

TEATRO MUSEO TORRES GARCÍA
Sarandí 683. Boletería desde una hora antes de la función.

AUDITORIO DEL MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL 
Eduardo Acevedo 1427 casi Guayabos. 
Reservas: ferro21@gmail.com

TEATRO DELAGUJA
Río Negro 1180. Boletería: todos los días  de 14 a 20:30 horas.
Reservas:  2903 3954 / Wsp: 097-311399

COMPLEJO CULTURAL PLATEA SUR 
Bartolomé Mitre 1472
Sala climatizada. Estacionamiento bonificado. 
Reservas: 29171726 (de lunes a viernes de 17 a 20 horas), 
por SMS: 091412535 o reservaccps@gmail.com 

ESPACIO CULTURAL LAS BÓVEDAS 
Rambla 25 de agosto 575. TEL: 2917 0968 / CEL: 
092643681 /CEL: 099375374
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TEATRO ASTRAL 
Durazno 1480. Tel. 2410 33460. 
Boletería de 15.00 a 21.00 horas.

LA ESCENA 
Av. Rivera 2477 Reservas: 099252770, sms o whatsapp

CASA DE LOS SIETE VIENTOS
Gonzalo Ramírez 1595. Tel 24192598. Reservas desde las 
16.00, hasta media hora antes de la función. 

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

LIFE TEATRO COSTA URBANA
Av. Giannattasio Km. 20.200 Costa Urbana Shopping 
Nivel 2. Tel. 2682 0522

TEATRO ALIANZA  
Paraguay 1217. Tel. 2908 1953. 
Boletería de jueves a domingo 18 a 21 horas

ESPACIO CULTURAL PITTAMIGLIO
Rambla Gandhi 633. 
Reservas 2710-1089, de 10 a 18 horas

BARRO NEGRO
Reservas: 2900-8618/ 094-487818. Boletería: en la explana-
da del Teatro Solís, en el la puerta de Allegro Caffé desde 
media hora antes de la función. http://www.barronegro.com
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VIEJA FARMACIA SOLÍS 
Agraciada 2623 esquina Santa Fe. Reservas: 2204.2303

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE 
ADELA RETA 
Andes esq. Mercedes – Tel 29007084. 
Boletería de lunes a sábados de 14:00 a 19:00 horas. 

SODRE AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930 – Tel. 29012850. 
Boletería: de 15.00 a 21.00 horas.

SALA ZITARROSA
18 de Julio 1012. Tel: 2901 7303 – 2901 1756. 
Boletería: de lunes a domingos de 15.00 a 21.00 horas. 
www.salazitarrosa.com.uy 

TEATRO ESLABÓN DE CANELONES
Batlle y Ordóñez 522, Canelones
Reservas e Informes 43326803/ 095955921/ 
eslabonteatro@gmail.com
http://www.facebook.com/teatro.eslabon

TALLER DE TEATRO DE PAYSANDÚ
Boletería el mismo día del espectáculo
Montevideo 829, Reservas:tel. 47238355 y 098746815, Paysandú.
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www2.socioespectacular.com.uy

Esta página cuenta con un botón de pago para 
que puedas abonar tu cuota cuando lo desees.

Visitá nuestro sitio www2.socioespectacular.com.uy para 
informarte de la cartelera, leer las notas periodísticas y la 
entrevista del mes, además de encontrar los trailers de las 
obras en cartel, videos y la versión digital de la revista Socio 
Espectacular. Invitá a tus amigos a visitar nuestro sitio, don-
de podrán conocer los beneficios y asociarse vía internet.

A cada obra de teatro con entrada libre se puede asistir 
una sola vez

POR DIRECCIONES Y/O TELÉFONOS DE LAS SALAS 
REMITIRSE A LA PÁGINA 21
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Car-
telera / NOVIEMBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Temporada Internacional de Teatro El Galpón 

Argentina

Othelo 
de W. Shakespeare
Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía

Desde el 20 de enero al 6 de febrero 

Sábados, 21.00

Domingos, 19.30

Socios gratis con cupo limitado; cubierto éste, 50 % de 

descuento. Entradas: $ 500 

Un “Othelo” actual nos cuestiona sobre el amor, la lealtad, 

el racismo, la ambición, la violencia doméstica, envidia, 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

celos… ¿Qué es para nosotros un negro, un mentiroso, y la 

venganza? Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el 

clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William 

Shakespeare en clave de comedia. Elenco: Matías Bassi, Elvira 

Gómez, Gabriel Beck, Martín López Carzoglio

Sala Atahualpa

Producción de El Galpón 

Nerium Park 2da Temporada
de Josep María Miró
Dirección: Gerardo Begérez

Desde el 3 de febrero

Sábados, 2130
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Domingos, 20.00 

Duración: 1h 30´ 

Apto mayores 15 años 

Seis nominaciones a los Premio Florencio 2017: Mejor 

Espectáculo, Dirección, Actriz, Actor, Escenografía y Luces.

Gerardo y Victoria, dos jóvenes de treinta y tantos con un 

futuro brillante, se instalan en el apartamento que acaban de 

comprar en un nuevo barrio privado en las afueras. Todo es 

perfecto hasta que descubran que son los únicos vecinos. El 

nuevo barrio privado se degradará al mismo ritmo que sus 

ilusiones. Misterio, expectación, en un thriller psicológico 

y social de inusitada potencia. Elenco: Soledad Frugone y 

Gustavo Saffores. 
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Teatro Circular de 
Montevideo 
Sala 1

Espectáculo producido por el Programa de Fortalecimiento 

de las Artes del Departamento de Cultura de la Intendencia 

de Montevideo

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga
de Carlos María Domínguez 
Dirección: Cecilia Baranda

Estreno: 12 de enero 

16 únicas funciones 

Viernes, sábados, 21.30

Domingos, 19.30

Cupo limitado; cubierto éste: $ 180. Entradas: $ 350

Duración: 55’. Reservas: 098 171880

31Socio Espectacular - Cartelera



Existe la leyenda que su fantasma vaga por las habitaciones del 

Museo Blanes. 

Esta obra es la palabra agónica de Clara, en soledad y privada 

de libertad, mientras se prepara para defenderse en un juicio. 

En el Uruguay de fines del siglo XIX, entre guerras políticas y 

familiares, vive esta mujer que, nacida en una familia patricia, 

es obligada a comprometerse a los 10 años y a casarse con un 

hombre por el solo motivo de unir las fortunas familiares. Con 

la ayuda de los políticos de turno, Mitre de Argentina y Latorre 

de Uruguay, y su propio esposo, José María Zuviría, senador 

en Argentina, la declaran incapaz y la separan de sus hijos. 

Muertos sus padres y siendo la única heredera de la fortuna, 

es encerrada por sus yernos en una torre especialmente 

construida para ella en lo que ahora es el famoso Museo 

Blanes. Elenco: Denise Daragnès

Sala 2

Una comedia divina: niños expósitos
De Rafael Bruza
Dirección: Eduardo Cervieri

Estreno: 13 de enero

11 únicas funciones

Viernes y sábados, 21.30

Domingos, 20.00

Cupo limitado; cubierto éste: $ 180. Entradas: $ 350

Duración: 1 h. Apta todo público
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Dos hombres que, criados como niños expósitos, ejercen de 

monaguillos y traman un plan: quedarse con la Parroquia de 

Santa Eludiges. Para esto deberán sacarse de encima el mayor 

escollo: el padre Roberto. 

Hace treinta años que ambos persiguen sus sueños, sin 

respuesta.

Asumir como sacerdote consagrado, uno, conquistar a una 

feligresa, el otro. ¿Cómo vivir navegando entre la carne y 

el espíritu? Humor y reflexión sobre la religión, el poder, la 

ambición. Si Dios lo permite… claro. Elenco: Carlos Rodríguez 

y Félix Correa

 

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico

Temporada Internacional de Teatro El Galpón 

Chile – Italia

Operación Cóndor: El vuelo de Laura
Idea original: Liliana García Sosa
Dirección: Liliana García Sosa y Ugo Bentivegna

Dramaturgia: Daniella Lillo Traverso.

Única función: sábado 13 de enero, 21.00

Socios: 50% de descuento

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
CON DESCUENTO
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Entradas: $ 500 

El espectáculo será representado en español e italiano con 

subtítulos

Una obra basada en las investigaciones llevadas a cabo por 

la Fiscalía italiana por las denuncias de familiares de víctimas 

y sobrevivientes del plan de exterminio conocido como 

Operación Cóndor o Plan Cóndor. El dramático encuentro 

entre esta mujer que está descubriendo su verdadera identidad 

y su padre adoptivo se transforma en un enfrentamiento entre 

el bien y el mal, el amor y el odio, la justicia y la impunidad. 

Elenco: Liliana García Sosa, María Cristina Moglia, Roberto 

Burgio, Ugo Bentivegna, Nibia López Balao (video testimonial).
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Teatro Solís
Sala Principal

Dk producciones presenta: 

Tu cuna fue un conventillo
Versión musical del sainete de Alberto Vacarezza
Dirección: José María Novo

6 únicas funciones: 2, 3, 4, 9, 8, y 10 de febrero

Socios: 50% de descuento

Espectáculo ganador de los premios Florencio 2016 a Mejor 

Actor de comedia y Mejor Espectáculo Musical. Un ex vecino 

del conventillo, el Gallo, ahora enriquecido, quiere organizar 

una fiesta para recordar los “buenos tiempos”. Maldonado, 

uno de los compadritos, regresa luego de haber estado en la 

cárcel. Ambos se disputan a la bella Rosalía. Elenco: Cristina 

Morán, Luis Lage, Nelson Pino, Luciano Gallardo, Estefanía 

Melonio, Natalia Bolani, Alejandro Camino, Leonardo Franco, 

Washington Sassi, Carina Méndez, Cintia Caballero, Carolina 

Favier, Nicolás Pereyra, Ángel Carballedas, Gabriel Sánchez, 

Leonardo Galiardi, Anthony Méndez, Natalia Melonio, Gustavo 

Imperial, Iahara Stolarsky, Juan Macedo Mastrascusi, Noelia Del 

Pino, Martín Moretto y Lucía Acuña
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Teatro 
del Notariado
Nuestras mujeres 
De Éric Assous
Versión de Fernando Masllorens & Federico González del Pino

Dirección: Mario Morgan 

Estreno: 11 de enero 

Jueves, viernes y sábados, 21.00

Domingos, 20.00

Socios: 50% de descuento (jueves, viernes y domingos, cupos 

limitados)

Entradas: $ 480

Humor satírico, cínico y demoledor, que recorre el hilo 

conductor de la amistad, cuestiona sus límites y la lucha entre 

lo correcto y lo incorrecto. Max, Paulo y Simón son amigos 

hace 25 años. Una vez a la semana se reúnen a jugar a las 

cartas y esa noche sus mujeres son las grandes ausentes. Pero 

el retraso de Simón a la cita puede significar la ruina de los tres 

y ya nada volverá a ser como antes. Elenco: Diego Delgrossi, 

Franklin Rodríguez y César Troncoso
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Complejo Cultural 
Platea Sur
Compañía Teatral Aventura presenta:
Padres primerizos 
De Fabián “Chicho” Silva
Dirección: Álvaro Loureiro

Desde el 12 de enero

Viernes de enero y febrero, 21.00 

Socios: 50% de descuento

Entradas: $ 350

La llegada de la criatura se avecina y ella y él tienen todo 

pronto, o casi... El nombre, la ropita... Están informados de 

hasta los menores detalles que figuran en el manual que les 

entregaron en la mutualista. Pero es la primera vez que les 
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sucede y, a pesar de lo que han leído y lo que les cuentan, 

cada día, cada hora, cada noche trae consigo un cúmulo de 

entredichos, confusiones, malentendidos y cambios de ánimo, 

que provocarán risas de una platea que haya vivido algo 

parecido.

Elenco: Fabián “Chicho” Silva y Daniela López Martín 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Visita Nocturna con “La Elegida”
de Alicia Preza
Dirección: Alicia Preza y Marcos Acuña

Jueves, 21.00

Socios: 50% de descuento

Entradas: $ 300

Duración: 1h 10’

Monólogo en lenguaje poético. 

La desesperación por la 

carencia de agua en un tiempo 

y lugar imprecisos de “este 

planeta que está por estallar”, 

o de “este siglo temible”, son 

sólo algunas señas de cierto momento 

apocalíptico, haciendo referencia al futuro que fue pasado en 

un confuso juego de tiempos. Elenco: Carina Biasco 
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Jaque Mate
de Jorge E. Milone
Dirección: Daniel Romano

Viernes, 21.00

Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300

Duración: 1h’

Policial con suspenso indeclinable y final sorprendente. En 

Broadway fue considerada una de las obras más importantes 

en la historia del género policial. Un famoso escritor es hallado 

asesinado en su casa. Para descubrir al culpable se reúnen 

un sacerdote, amigo y confesor del escritor, y una detective, 

quien llega a la casa para investigar el crimen. A través de un 

desarrollo de acertijos, desconfianza y acusaciones surgirá un 
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inesperado final que revelará lo ocurrido

Elenco: Javier Iglesias y Sandra Bartolomeo

La Casona del horror
Dirección: Álvaro Loureiro, Daniel Salomone

Viernes 19 y 26 de enero, 22.30

Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300

Duración: 45’

Terror, humor y amor se unen en un espectáculo escalofriante. 

Un vampiro es el excéntrico anfitrión de una morada siniestra 

donde los espectadores se convierten en huéspedes. En la 

travesía aparecen y desaparecen criaturas que habitan en el 

misterioso Castillo. Elenco: Marcelo Borrat, Augusto Vázquez, 

Lily Dos Santos, Maxi Rodríguez
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Visita Nocturna + Show Ilusionismo 
de Alto Impacto
Dirección: Alex Duval

Sábados, 20:30 

Socios: 50% de descuento

Entradas: $ 300

Duración: 1h 20’

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a recorrerlo 

desde sus leyendas, su historia y sus secretos. Y para cerrar 

esta experiencia particular el mago e ilusionista Alex Duval 

presentará un espectáculo donde la sorpresa, la ilusión y 

diversión se dan cita.
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Domingos de Stand up

Charly Álvarez Stand Up Show
Dirección: Charly Álvarez
Domingo 21 de enero, 21.00

Socios: 50% de descuento

Entradas: $ 300

Duración: 50’

En este show el actor desnuda sus intimidades. No le teme 

al ridículo ni al escándalo. Antihéroe de las carnestolendas, 

proveedor casual de Momo, expone sin tapujos “la otra cara”, 

desde el relato de los viejos tiempos donde nos encontramos 

con los recuerdos de nuestra niñez hasta los avatares de la 

época moderna y las dificultades de nuestra generación para 

adaptarse. 

 

 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Juego de Piratas
Dirección: Daniel Salomone

Domingos 21 y 28 de enero, 19.00

Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300

ESPECTÁCULOS INFANTILES
CON DESCUENTO
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Duración: 1h 15’

Tres locos capitanes reclutan a su tripulación de niños-piratas 

para buscar el gran tesoro perdido. Los participantes deberán 

vencer obstáculos, recorrer las habitaciones de un castillo 

encantado y divertirse muchísimo, liderados por un divertido y 

loco pirata. Elenco: Fabián Bragunde, Pablo Ferreiría, Laura Rijo 

y Vivian Sandleris

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta

ESPECTÁCULOS DE  DANZA
CON DESCUENTO
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Sala Eduardo Fabini

La Bella Durmiente  
Coreografía: Mario Galizzi

Música: Piotr Ilych Tchaikovsky

Del 15 al 29 de marzo

De martes a viernes, 20.00. Sábados 15.00 y 20.00. Domingos, 

17.00

Venta de entradas para socios: desde el 15 al 29 de enero

Socios: 50 % de descuento

Entradas: desde $ 450 a $ 60

La nueva gran producción del BNS cuenta con vestuarios 

creados por la diseñadora Agatha Ruiz de La Prada y la 

escenografía de Hugo Millán. Basada en la coreografía de 

Marius Petipa, esta versión es una reposición de Mario Galizzi, 

reconocido maestro argentino y actualmente a cargo del Ballet 

Nacional de México.
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Cine Univer-
sitario ENERO
Martes 9
Lumière
15.30/ 18.00 
REGRESO SIN GLORIA 
Dir. Hal Ashby. Dur. 127’

20.00 
DOCE HOMBRES EN 
PUGNA 
Dir. Sidney Lumet. Dur. 95´

Chaplin
18.15/ 20.00 
MARÍA OCTUBRE
Dir. Julien Duvivier. Dur. 94´

Miércoles 10
Lumière
16.00/ 18.00 
DRÁCULA 
Dir. John Badham. Dur. 
109´

20.00 
SYDNEY 
Dir. Paul Thomas Anderson. 
Dur. 101´

Chaplin
18.15/ 20.00 
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LA NIEBLA
Dir. John Carpenter. Dur. 
87´

Jueves 11
Lumière
15.30/ 17.45 
MARTIN (Hache)
Dir. Adolfo Aristarain. Dur. 
134´

20.00 
NIGHT OF THE LIVING 
DEAD 
Dir. George A. Romero. 
Dur. 96´

Chaplin
18.00/ 20.00 
EL SILENCIO DE LOS 
INOCENTES 
Dir. Jonathan Demme. Dur. 
115´

Viernes 12
Lumière
16.00/ 18.00 
LUGARES COMUNES 
Dir. Adolfo Aristarain. Dur. 
108´

20.00
PI, FE EN EL CAOS 
Dir. Darren Aronofsky. Dur. 
85´

Chaplin
18.15/ 20.00 
FUGA DE NUEVA YORK 
Dir. John Carpenter. Dur. 
99´

Sábado 13
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
TANGUY 
Dir. Étienne Chatiliez. Dur. 
107´

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15
LA ISLA DE LOS 
OLVIDADOS
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Dir. Marius Holst. Dur. 116´

Domingo 14
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
TANGUY
Dir. Étienne Chatiliez. Dur. 
107´

Chaplin
16.15/ 18.15 
LA ISLA DE LOS 
OLVIDADOS
Dir. Marius Holst. Dur. 116´

20.15
EL ENEMIGO PÚBLICO 
Dir. William A. Wellman. 
Dur. 84´

Martes 16
Lumière 
16.00/ 18.00 
CALIFORNIA SUITE 
Dir. Herbert Ross. Dur. 103’

20.00 
EL HALCÓN MALTÉS 
Dir. John Huston. Dur: 101’

Chaplin
18.15 /20.00 
UNA HABITACIÓN DE LA 
CIUDAD 
Dir. Jacques Demy. Dur. 92´

Miércoles 17
Lumière
16.00/ 18.00 
EL CUERPO DEL DELITO 
Dir. Uli Edel. Dur. 99´

20.00
LOCA EVASIÓN 
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Dir: Steven Spielberg. 109’

Chaplin
18.15 
CHAPLIN
Dir. Richard Attenborough. 
Dur. 143´

Jueves 18
Lumière
16.00/ 18.00 
INCAUTOS 
Dir. Miguel Bardem. Dur. 
110´

20.00 
LOS CUATROCIENTOS 
GOLPES 
Dir. François Truffaut. Dur. 
99´

Chaplin
18.15/ 20.00 
EL ENIGMA DEL OTRO 

MUNDO 
Dir. John Carpenter. Dur. 
105´

Viernes 19
Lumière
15.30/ 17.45 
LOLITA
Dir. Adrian Lyne. Dur. 137´

20.00 
SIMPLEMENTE SANGRE 
Dir. Joel Coen. Dur. 96´

Chaplin
17.45/ 20.00 
TIERRA DE SOMBRAS
Dir. Richard Attenborough. 
Dur. 131´

Sábado 20
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EL JEFE DE TODO ESTO
Dir. Lars von Trier. Dur. 100´

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
MATRIMONIO
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Dir. Carlos M. Jaureguialzo. 
Dur. 85´

Domingo 21
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EL JEFE DE TODO ESTO
Dir. Lars von Trier. Dur. 100´

Chaplin
16.15/ 18.15 
MATRIMONIO
Dir. Carlos M. Jaureguialzo. 
Dur. 85´

20.15
UN LADRÓN EN LA 
ALCOBA
Dir. Ernst Lubitsch. Dur. 83´

Martes 23
Lumière
16.00/ 18.00 
EN LA LAGUNA DORADA 
Dir. Mark Rydell. Dur. 109´

20.00 
DICHA PARA TODOS
Dir. Alexander 
MacKendrick. Dur. 82´

Chaplin
18.15/ 20.00 
8 MUJERES 
Dir. François Ozon. Dur. 
103´
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Miércoles 24
Lumière
15.30/ 17.45 
LA ÚLTIMA PUERTA 
Dir. Roman Polanski. Dur. 
133´

20.00 
EL SÉPTIMO CONTINENTE 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
104´

Chaplin
17.45/ 20.00 
LEYENDAS DE PASIÓN 
Dir. Edward Zwick. Dur. 134´

Jueves 25
Lumière
16.00/ 18.00 
EL VIENTO 
Dir. Eduardo Mignogna. 
Dur. 100´

20.00 
SEXO, MENTIRAS Y 
VIDEOS
Dir. Steven Soderbergh. 
Dur. 104´

Chaplin
18.15/ 20.00 
PRÍNCIPE DE LAS 
TINIEBLAS
Dir. John Carpenter. Dur. 
110´

Viernes 26
Lumière
16.00/ 18.00 
DULCE NOVIEMBRE 
Dir. Pat O’Connor. Dur. 118´

20.00 
FOLLOWING 
Dir. Christopher Nolan. 
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Dur. 69´

Chaplin
18.15 
ALEJANDRO MAGNO
Dir. Oliver Stone. Dur. 173´

Sábado 27
Lumière
16.00/ 18.00 /20.00 
LOS SEDUCTORES
Dir. Pascal Chaumeil. Dur. 
105´

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
PASIÓN
Dir. Brian De Palma. Dur. 
97´

Domingo 28
Lumière
16.00/ 18.00 /20.00 
LOS SEDUCTORES
Dir. Pascal Chaumeil. Dur. 
105´

Chaplin
16.15/ 18.15 
PASIÓN
Dir. Brian De Palma. Dur. 
97´

20.15 
BABY FACE 
Dir. Alfred E. Green. Dur. 
76´

Martes 30
Lumière
16.00 /18.00 
ELSA Y FRED
Dir. Marcos Carnevale. Dur. 
106’

20.00 
YO MATÉ A JESSE JAMES 
Dir. Samuel Fuller. Dur. 81´
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Chaplin
18.15/ 20.00 
HITCHCOCK 
Dir. Sacha Gervasi. Dur. 98’

Miércoles 31
Lumière
15.45/ 18.00 
EL MAYORDOMO 
Dir. Lee Daniels. Dur. 132´

20.00 
PERROS DE LA CALLE
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
99´

Chaplin
18.15/ 20.00 
ATRAPADA
Dir. John Carpenter. Dur. 
88´
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / ENERO

ENE. 2 (17.30, 19.30 y 
21.30)
EL GUSTO DE LOS OTROS 
(Le goût des autres). 
Francia 2000. Dir: Agnès 
Jaoui. Con Anne Alvaro, 
Agnès Jaoui, Jean-Pierre 
Bacri. 112 min. 

ENE. 4 (18, 19.30 y 21)
BROADWAY DANNY ROSE 
(Broadway Danny Rose). 
EEUU 1984. Dir: Woody 
Allen. Con Woody Allen, 
Mia Farrow. 84 min.

Rebelde con 
causa: 
Nicholas Ray
 
ENE. 5 (17.45 y 21.15)
SENDAS TORCIDAS (They 
Live By Night). EEUU 1949. 
Dir: Nicholas Ray Con: 

Maneras del
humor
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Farley Granger, Cathy 
O’Donnell, Howard Da 
Silva. 95 min. 

ENE. 5 (19.30)
MUERTE EN UN BESO (In a 
Lonely Place). EEUU 1950. 
Dir: Nicholas Ray. Con: 
Humphrey Bogart, Gloria 
Grahame, Frank Lovejoy. 
93 min. 

ENE. 6 (17.40 y 21.05)
INFIERNO EN LAS NUBES 
(Flying Leathernecks). EEUU 

1951. Dir: Nicholas Ray. 
Con John Wayne, Robert 
Ryan, Don Taylor. 98 min. 

ENE. 6 (19.30)
ODIO EN EL ALMA (On 
Dangerous Ground). EEUU 
1952. Dir: Nicholas Ray. 
Con: Ida Lupino, Robert 
Ryan, Ward Bond. 82 min. 

ENE. 7 (17.25, 19.30 y 
21.35)
LA MUJER CODICIADA 
(The Lusty Men). EEUU 
1952. Dir: Nicholas Ray Con 
Susan Hayward, Robert 
Mitchum, Arthur Kennedy. 
113 min. 

ENE. 8 (17.30 y 21.15)
MUJER PASIONAL (Johnny 
Guitar). EEUU 1954. Dir: 
Nicholas Ray. Con Joan 
Crawford, Sterling Hayden, 
Mercedes McCambridge. 
110 min.
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ENE. 8 (19.30)
DELIRIO DE LOCURA 
(Bigger than Life). EEUU 
1956. Dir: Nicholas Ray. 
Con James Mason, Barbara 
Rush, Walter Mathau. 95 
min. 

ENE. 9 (17.30 y 21.25)
REBELDE SIN CAUSA 
(Rebel Without a Cause). 
EEUU 1955. Dir: Nicholas 
Ray. Con: James Dean, 
Natalie Wood, Sal Mineo. 
110 min. 

ENE. 9 (19.30)
AMARGO TRIUNFO (Bitter 
Victory). EEUU/Francia 
1957. Dir: Nicholas Ray. 
Con Richard Burton, Curd 
Jürgens, Ruth Roman. 102 

min. 

ENE. 11 (17.40 y 21.20)
LA ROSA DEL HAMPA 
(Party Girl). EEUU 1957. 
Dir: Nicholas. Con Robert 
Taylor, Cyd Charisse, Lee J. 
Cobb. 99 min. 

ENE. 11 (19.30)
SALVAJES INOCENTES 
(The Savage Innocents). 
Francia/Italia/Reino Unido 
1960. Dir: Nicholas Ray. 
Con Anthony Quinn, Yoko 
Tani, Peter O’Toole. 101 
min. 

ENE. 12 (17.30 y 20.20)
EL REY DE REYES (King 
of Kings). EEUU 1961. Dir: 
Nicholas Ray. Con Jeffrey 
Hunter, Siobhan McKenna, 
Hurd Hatfield. 160 min. 

ENE. 13 (17.45 y 20.25)
55 DÍAS EN PEKIN (55 Days 
at Peking). EEUU 1963. Dir: 
Nicholas Ray. Con Charlton 
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¡Pronto, listas, 
ya! 83
 
ENE. 2 (17.15, 19.15 y 
21.15)
CALLES PELIGROSAS 
(Mean Streets). EEUU 1973. 
Dir: Martin Scorsese. Con: 
Robert De Niro, Harvey 
Keitel, David Proval, 112 
min. 

Heston, David Niven, Ava 
Gardener, Flora Robson. 
148 min. 

ENE. 14 (17.20 y 21.10)
EL AMIGO AMERICANO 
(Der amerikanische 
Freund). Alemania/Francia 
1977. Dir: Wim Wenders. 
Con: Dennis Hopper, Bruno 
Ganz, Nicholas Ray, Samuel 
Fuller. 120 min. 

ENE. 14 (19.30) 
LA PELÍCULA DE NICK/ 
Relámpago sobre el agua 
(Nick’s Film/ Nick’s Movie/ 
Lightning over Water). 
Alemania Federal 1979/80. 
Dir: Wim Wenders. Con 
Gerry Brennan, Ronee 
Blakely, Pierre Cottrell, 
Nicholas Ray. 86 min.

 Sala Dos

ENE. 4 (17.20, 19.15 y 
21.10)
CENIZAS Y DIAMANTES 
(Popiol i diament). Polonia 
1958. Dir: Andrzej Wajda. 
Con Zbigniew Cybulski, 
Ewa Krzyzeska, Waclaw 
Zastopeyinski. 103 min. 
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ENE. 5 (17.40, 19.15 y 
20.50)
VIVIR SU VIDA (Vivre sa 
vie). Francia 1962. Dir: 
Jean-Luc Godard. Con 
Anna Karina, Saddy 
Rebbot, André S. Labarthe. 
85 min. 

ENE. 6 (17.05, 19.15 y 
21.25)
DEL MISMO BARRO 
(McCabe and Mrs. Miller). 
EEUU 1971. Dir: Robert 
Altman. Con Warren 
Beatty, Julie Christie, René 
Auberjounois. 120 min. 

ENE. 7 (17.35, 19.15 y 
20.55)
UMBERTO D (Umberto D). 
Italia 1951. Dir: Vittorio de 
Sica. Con Carlo Battisti, 
Maria Pia Casilio, Lina 
Gennari. 89 min. 

ENE. 8 (17.10, 19.15 y 
21.20)
ET, EL EXTRATERRESTRE 

(ET: The Extra-Terrestrial). 
EEUU 1982. Dir. Steven 
Spielberg. Con Henry 
Thomas, Dee Wallace, 
Robert MacNaughton, 
Drew Barrymore. 115 min. 

ENE. 9 (17.30, 19.15 y 21)
TRAIDORA Y MORTAL (Out 
of the Past). EEUU 1947. 
Dir: Jacques Tourneur. Con 
Robert Mitrchum, Jane 
Greer. 98 min. 

ENE. 11 (18 y 20.15)
EL TESORO DE SIERRA 
MADRE (The Treasure of 
Sierra Madre). EEUU 1948. 
Dir: John Huston. Con 
Humphrey Bogart, Walter 
Huston, Tim Holt. 126 min. 
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ENE. 12 (18 y 20.30)
MARY POPPINS (Mary 
Poppins). EEUU 1964. Dir: 
Robert Stevenson. Con 
Julie Andrews, Dick van 
Dyke, David Tomlinson, 
Glynis Johns. 139 min. 

ENE. 13 (17.45, 19.15 y 
20.45)
LA DIOSA (Shen Nu). China 
1934. Dir: Wu Yonggang. 
Con Ruan Lingyu, Tian Jian, 
Li Keng. 80 min. 

ENE. 14 (18 y 20.20)
LAS MIL Y UNA NOCHES 
(Il fiore dele mille e una 
notte). Italia 1974. Dir: Pier 
Paolo Pasolini. Con Ninetto 
Davoli, Franco Citti, Inés 
Pellegrino. 130 min.

CARNAVAL 2018
ENTRADA LIBRE

CARNAVAL EN EL VELÓDROMO
(Ramón Venzano 3471, Parque Batlle)

www.carnavalvelodromo.com.uy

Presentando tu tarjeta de socio y la cédula en la boletería del tablado 
podrás entrar todos los días a tribuna, o acceder a un descuento en la platea.

* Los socios que posean otras opciones y deseen incluir este beneficio deberán 
abonar la diferencia.
* Las entradas se entregarán en la boletería del mismo escenario.
* Los socios podrán retirar las entradas para un máximo de 4 tarjetas.  

Entrada libre para los socios:

* Tipo 2
* Abono Cultural

* Socio ANCAP y UTE
* Tarjeta Docente
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La Institución Teatral El Galpón anuncia su 

El pasado mes de noviembre estuvieron en Buenos Aires 
representantes del Teatro El Galpón (Héctor Guido y 
Pierino Zorzini) con el Director artístico del Complejo 
Teatral de Buenos Aires Jorge Telerman, el Embajador de 
Uruguay en Argentina Dr. Héctor Lezcano, los represen-
tantes del Ministerio de Educación y Cultura, Director del 
INAE Dr. José Miguel Onaindia y el Director Nacional de 

Temporada 
internacional
2018
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Cultura Sergio Mautone, en la presentación de la progra-
mación del Complejo Teatral de Buenos Aires, en la cual 
se destaca un ciclo de teatro uruguayo que abrirá nuestra 
institución en Junio de 2018. 

En la Sala Campodónico y en el marco de la tempora-
da internacional, El Galpón presentará dos títulos en el 
mes de enero: una coproducción chileno italiana titulada 
OPERACIÓN CÓNDOR: EL VUELO DE LAURA, basado 
en las investigaciones que se han llevado a cabo durante 
aproximadamente quince años por parte de la Fiscalía 
italiana, a partir de las denuncias de familiares de vícti-
mas y sobrevivientes del plan de exterminio conocido 
como Operación Cóndor o Plan Cóndor. Será una sola 
función pues se encuentra en gira por Latinoamérica.
Desde Argentina llega un éxito del teatro off porteño, 
con 5 años en cartel y extensa gira internacional a sus 
espaldas: OTHELO, una versión en clave de comedia del 
clásico de Shakespeare; una versión lúdica e hilarante 
llevada adelante por especialistas en teatro físico.

“Operación Cóndor. El vuelo de 

Laura”/ Chile - Italia
Idea original: Liliana García Sosa
Dramaturgia: Daniella Lillo Traverso
Dirección: Liliana García Sosa y Ugo Bentivegna

61Socio Espectacular - El Galpón



El espectáculo y el Plan Cóndor
Este trabajo se basa en las investiga-
ciones que se han llevado a cabo 
durante aproximadamente quince 
años por parte de la Fiscalía 
italiana, después de recibir en 
el año 1999 las denuncias de 
familiares de víctimas y sobre-
vivientes del plan de exterminio 
conocido como Operación Cón-
dor o Plan Cóndor; la coordinación 
entre los regímenes, los cuerpos milita-
res y los servicios secretos de las dictaduras de Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
La iniciativa forma parte del programa Verano Romano 
2017 promovido por Roma Capital en colaboración con 
el SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores).

El Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia (MIBACT) ha 
reconocido el espectáculo "Operación Cóndor. El vuelo 
de Laura” como PROYECTO ESPECIAL 2017 y contó con 
el patrocinio de la Embajada de Uruguay, la Embajada de 
Chile en Italia y el Instituto Ítalo Latinoamericano.

La obra teatral
La puesta en escena desarrolla la narración en dos planos 
temporales distintos: el de la contemporaneidad -duran-
te la fase final del proceso judicial de 2015 en el bunker 
hall de la cárcel de Rebibbia- y el histórico, cuando en 

62Socio Espectacular - El Galpón



el continente latinoamericano miles de personas fueron 
desaparecidas sin que se supiera nada de ellas.
El dramático encuentro entre esta mujer que está descu-
briendo su verdadera identidad y su padre adoptivo se 
transforma en un enfrentamiento entre el bien y el mal, el 
amor y el odio, la justicia y la impunidad.

Ficha artística y técnica
Con: Liliana García Sosa, María Cristina Moglia, Roberto 
Burgio, Ugo Bentivegna, Nibia López Balao (video testi-
monial)
Música original: Inti Illimani Histórico – Camilo Salinas. Es-
cenografía y vestuario: Erminia Palmieri. Diseño de luces: 
Luca Barbati. Ayudante de dirección: Gianluca Mazzanti. 
Dirección de producción: Rosina Zímbaro y Paolo Monaci 
Freguglia. Productor para América Latina: María Fernan-
da García Iribarren. Una producción Fattore K
El espectáculo será representado en español e italiano 
con subtítulos.

“OTHELO”/ Argentina
De Shakespeare
Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía

“Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico 
que es cómico, o lo que somos capaces de hacer por 
odio y celos”.
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Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown 
y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William 
Shakespeare, “Othelo”.
En una puesta totalmente despojada de realismo coti-
diano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés 
se enfrentan y se complementan en un lenguaje lúdico, 
hilarante y absurdo. El espectador ve dos planos: lo que 
pasa en escena y, al mismo tiempo, un primer plano de la 
cara del personaje que detalla una intimidad cinemato-
gráfica. El juego actoral, individual o en coro, recrea los 
espacios, los objetos y las ciudades de Venecia y Chipre 
con sus góndolas, balcones, barcos, mares, playas, mue-
lles, etcétera. La cuarta pared no existe en esta propues-
ta, generando complicidad con el espectador, haciéndo-
lo parte del relato, provocando que se identifique con la 
tragedia y el humor.
“Othelo es actual y me cuestiona sobre: el amor, la 
lealtad, el racismo, la ambición, la violencia doméstica, la 
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envidia, los celos, la frialdad científica y/ o creencia san-
guínea. ¿Qué es para nosotros un negro, un mentiroso, y 
la venganza?
Othelo es un espejismo maléfico en el que acercándote 
no ves más que arena. O tu propia tragicomedia”. G.C. B.

Ficha Artística
Adaptación: Gabriel Chamé Buendía. Interpretación: 
Matías Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck, Martín López 
Carzoglio. Escenografía y luz: Jorge Pastorino. Música: 
Sebastián Furman. Vestuario: Gabriel Chamé Buendía. 
Iluminación: David Seiras. Montaje: Emmanuel Alassia. 
Asistencia de dirección/ Producción ejecutiva: Justina 
Grande. Dirección: Gabriel Chamé Buendía
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El lunes 4 de diciembre se realizó el Encuentro de las Gre-
miales de Teatro Independiente (FUTI-ATI-SUA) con legisla-
dores de los distintos partidos en Teatro El Galpón. En una 
sala repleta de gente del medio teatral, actores, directores, 
técnicos, críticos, se dio lectura al documento elaborado 
por las tres gremiales por el que se reclamó a la clase polí-
tica la urgencia para concretar en 2018 una Ley Nacional de 
protección y promoción a la actividad teatral independiente.
Desde las gremiales se fundamentó el reclamo, en breves 
pero claras alocuciones donde se expuso las dificultades 

Por una Ley 
Nacional de 
Teatro 
Independiente
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para el desarrollo y la continuidad.
Se contó con la presencia del Presidente del PIT-CNT Fer-
nando Pereira, quien expresó su apoyo al planteo del Teatro 
Independiente, reivindicando los derechos laborales de la 
masa que lo compone.
Por su parte, los legisladores presentes expusieron su com-
promiso total para seguir trabajando en la concepción de 
dicha ley.
Los teatreros, con sostenidos aplausos, mostraron su en-
tusiasmo ante esta iniciativa que, de lograrse, cambiará la 
realidad del Teatro Independiente en el Uruguay.
Fue una jornada alentadora donde dimos los primeros 
pasos. Ahora ¡a seguir trabajando para conquistar esa ley 
estabilizadora!

Hacia una Ley de subsidio al teatro independiente 04/12/17

Nuestro sector específico de actividad, el del teatro in-
dependiente, proclama la necesidad de crear un marco 
regulatorio que lo proteja y lo ampare en su actual situación 
de emergencia económica. Situación de emergencia que no 
solo compromete su desarrollo sino también su continuidad.
Hoy por hoy, más de 200.000 espectadores al año acuden 
a salas o espacios alternativos a ver espectáculos del teatro 
independiente, incluyendo a los ciudadanos que acceden, 
en forma gratuita, a través de programas que han desa-
rrollado las instituciones con algunos organismos. Más de 
50.000 espectadores al año reciben al teatro independiente 
en su barrio y alrededor de 100.000 niños y adolescentes 
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concurren a nuestras salas o reciben a nuestros grupos en 
sus respectivos centros educativos. 
Sin embargo, nuestra actividad, para poder mantenerse en 
el tiempo y garantizar su estabilidad y la excelencia de sus 
contenidos, debe contar con el apoyo del Estado que le 
permita sostenerse en un marco económico-financiero que 
le es hostil.
Creemos que éste es el momento de consolidar una ley que 
proteja y regule el sector, ya que podemos decir, con la cer-
teza que nos otorga la experiencia, que aún no son suficien-
tes los avances en los derechos de quienes desarrollamos y 
sostenemos las actividades artístico-culturales.
Creemos que es absolutamente necesario legislar de 
inmediato para crear un organismo autónomo y representa-
tivo con los fondos necesarios para que se puedan aplicar 
políticas de mediano y largo plazo. Este organismo debería 
estar presidido por el Poder Ejecutivo e integrado por las 
instituciones representativas FUTI, ATI y SUA.
Los fondos necesarios para nutrir una legislación de estas 
características se deberían obtener integrando:
Una partida estable del presupuesto nacional
La creación de un gravamen específico
Exoneraciones fiscales
Tarifas especiales para los servicios básicos
Los objetivos de esta legislación deben centrarse en:
Crear las condiciones óptimas que garanticen el acceso de 
todos los ciudadanos al hecho teatral.
Proteger y amparar la infraestructura lograda por la socie-
dad civil con el esfuerzo de los artistas con el fin de que 
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pueda sostenerse, remodelarse y actualizarse.
Promover la generación de nuevos espacios, convencionales 
y alternativos con especial atención al interior del país.
Impulsar, fomentar y sostener en todos sus aspectos la pro-
ducción de contenidos teatrales.
Estimular la formación, el intercambio, la pedagogía partici-
pativa.
Apoyar sostenidamente las giras al exterior en tanto nuestro 
teatro es reconocido por su historia y su excelencia a nivel 
mundial y resulta, por tanto, un extraordinario embajador.
El teatro es un bien público, los frutos de su producción 
deben integrar la agenda de derechos ciudadanos que el 
Estado debe garantizar y proteger. Confiamos plenamente 
en el compromiso de nuestros representantes para que 
esta ley sea aprobada en el ejercicio 2018, con la convicción 
de que la inversión de hoy se proyectará en creaciones de 
calidad, que permitirán a nuestro país sumar un pilar más 
hacia la concreción de la completa justicia e inclusión social, 
cumpliendo así con los principios fundacionales de nuestras 
instituciones y contribuyendo a acrecentar el desarrollo del 
teatro independiente como instrumento para la profundiza-
ción de nuestro Estado democrático.

Federación Uruguaya de Teatros Independientes
Asociación de Teatros del Interior
Sociedad Uruguaya de Actores
PIT-CNT
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La temporada teatral 2017 cierra con un saldo altamente 
positivo, no sólo por la presencia del público que nos 
ha acompañado siempre, sino también por el recono-
cimiento de la crítica especializada que incluyó tres de 
los títulos de la temporada entre los nominados a Mejor 
espectáculo, dirección y principales rubros interpretati-
vos y técnicos.

Entre las nominaciones para los espectáculos “Incen-
dios”, “Nerium Park” y “La resistible ascensión de Arturo 
Ui”, El Galpón tuvo 21 nominaciones más la de espectá-
culo extranjero por Mutis.

Premios 
Florencio
2017
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Finalmente obtuvo 4 Premios Florencio:
Mejor espectáculo: “Arturo Ui”
Mejor director: Villanueva Cosse (“Arturo Ui”)
Mejor actor: Héctor Guido (“Arturo Ui”)
Mejor actriz de reparto: Anael Bazterrica (“Incendios”)
Y el Premio Escena otorgado por la Unión Europea para 
“La resistible ascensión de Arturo Ui”.

Noticias
En febrero vuelve uno de los éxitos de 2017 que obtuvo 6 
nominaciones a los Premios Florencio: Mejor espectácu-
lo, dirección, actriz, actor, escenografía y luces: NERIUM 
PARK del catalán Josep María Miró con dirección de 
Gerardo Begérez y las actuaciones de Soledad Frugone y 
Gustavo Saffores. 
En Sala Atahualpa, los sábados y domingos, desde el 3 
de febrero.
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El director argentino Gabriel Chame, radicado 
en Europa, nos trae este verano a 
El Galpón una versión de “Otelo”, 
contada con el brío y el humor 
de los clowns. Conversamos 
con este creador sobre su origi-
nal propuesta.

Luis Vidal Giorgi

Teatro en 
enero

ENTREVISTA A GABRIEL CHAME

El humor 
y el teatro físico 

es el lenguaje que 
utilizo
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-En tu trabajo artístico te has especializado en 
una línea basada en el teatro físico, el clown y el 
mimo. ¿Cómo ha sido tu proceso y cómo concre-
tás tu propuesta al abordar un texto clásico?

-Me he dedicado al trabajo del clown dentro de este 
tipo de teatro más físico, más humorístico, con un mundo 
visual. Pero siempre me he dedicado al teatro, desde que 
llegué a Europa en los años noventa trabajé textos clási-
cos, por lo que este experimento de mezclar el payaso 
con el teatro clásico no es nuevo, lo desarrollo desde los 
años noventa.
Entiendo que ambas formas van de la mano, lo clownes-
co y lo clásico son formas antiguas, están conectados con 
el pasado, están en la historia. Veo una relación entre el 
gag visual, el teatro popular y, al mismo tiempo, la inves-
tigación respecto al teatro clásico.

-Este año se presentaron en nuestro país dos 
versiones de “Otelo”, una por parte de la Comedia 
Nacional con un director inglés, manteniendo el 
texto original, y otra tomando la historia y adap-
tándola a una tanguedia. ¿Cuáles son los elemen-
tos presentes en “Otelo” que lo hacen atractivo 
para un público contemporáneo?

-Es importante señalar que en mi versión está todo el 
texto, todas las escenas y todos los personajes, no es 
una adaptación paródica. Yo traduje y adapté todas las 
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escenas. Si bien lo hacemos con cuatro actores, ellos in-
terpretan todos los personajes. La idea es respetar a Sha-
kespeare. En la época de Shakespeare el clown estaba 
presente, es más, muchas veces cuando éste se traduce 
como personaje cómico de Shakespeare se dice rústico o 
paisano, pero en el inglés original dice clown.
En esa época el sentido del humor era necesario, el pue-
blo lo necesitaba para adentrarse en la temática trágica y 
en los problemas de los personajes.
Es una obra que trata de contarnos asuntos actuales: 
problemas de violencia doméstica, racismo, integración, 
engaño, corrupción… todo a través de la angustia de los 
celos, pero éstos no son el tema. Los celos son la con-
secuencia de todo lo que se va generando, y el humor 
y el teatro físico es el lenguaje que yo utilizo para poder 
llegar a eso.

-En su libro “Fragmentos del Discurso Amoroso 
dice Roland Barthes”: "Como celoso sufro cuatro 
veces: porque estoy celoso, porque me reprocho 
el estarlo, porque temo que mis celos hieran al 
otro, porque me dejo someter a una nadería: 
sufro por ser excluido, por ser agresivo, por ser 
loco y por ser ordinario". Los celos nos cuestio-
nan en nuestra identidad, ¿cómo los interpretás y 
cómo planteas el tema en la obra?

-Como te decía, me parece que el tema de los celos no 
es fundamental. Si bien Otelo se conoce como el celo-
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so, lo más importante es la tragedia de un hombre que 
engaña a otro. Además el engañado es negro y tiene un 
poder militar; el otro personaje, Yago, tiene un poder 
mental sobre él.
Es interesante desde nuestra contemporaneidad visua-
lizar la capacidad de manipulación que pueden tener 
los medios sobre nosotros, ver cómo esa capacidad de 
manipulación puede llevar al odio absoluto. Estamos 
todos manipulados a nivel mediático. Yago es un gran 
mediático, te hace ver lo que no está, es un eclipse 
que genera que Otelo vea cosas que no existen. Esto 
nos pasa todos los días con la prensa y la propaganda, 
nos tienen atrapados en una moral absoluta por la que 
creemos que las cosas son como nos dicen los medios. 
Hemos perdido un sentido de la libertad profundo en 
esta época contemporánea. Los celos son sólo el medio 
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para llegar al asesinato, con todo lo siniestro y exagerado 
que conllevan para llegar a eso.

-¿Hay algo más que quieras agregar sobre el es-
pectáculo?

-Es un espectáculo para toda la familia, incluso para 
niños grandes. Es un teatro físico, vivo, del que la gente 
sale energizada, no intelectualizada; sale con ganas de 
vivir. Si bien lo que estamos contando es terrible, la ener-
gía del teatro es tan positiva que además es maravillosa, 
es de las pocas cosas que todavía no son 
virtuales, es real. Hay alguien real trans-
pirando en el escenario, dándole energía 
a alguien que está mirando.

76Socio Espectacular - Entrevista



Cecilia Baranda, paralelamente a su carrera de 
actriz y docente, ha ido consolidando una pre-
sencia como directora. En esta ocasión nos trae 
junto a la actriz Denise Daragnès una obra del 
escritor argentino Carlos Ma-
ría Domínguez, basada en el 
personaje de Clara García de 
Zúñiga, madre de Roberto de 
las Carreras.

Luis Vidal Giorgi

-Carlos María Domínguez es un 
novelista que sabe tornar aun más 

Teatro en enero II

Creo que nadie 
nace 

transgresor...
La transgresión es-

conde vulnerabilidad

ENTREVISTA A CECILIA BARANDA
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atractivos determinados personajes, ahondando 
en su mundo, con un estilo elaborado y fluido. Ya 
se había realizado una versión teatral, protagoni-
zada por Elisa Contreras. Esta versión, titulada 
“La incapaz”, ¿está basada en su novela “El bas-
tardo” o es una obra autónoma?

-En la investigación de archivos que el autor realizó para 
escribir la novela “El bastardo” aparece la madre, a quien 
la novela dedica buena parte de la historia. Cuando le 
pido la obra al autor me la envía y me aclara que hizo 
varios arreglos. Lo que hacemos es fiel a lo enviado por 
él. Me atrajo el personaje por su historia. En soledad y 
privada de libertad, encerrada en un altillo del ahora 
Museo Blanes, entre delirios aparecen sus recuerdos y 
nos va develando una historia de injusticia, de violencia, 
abuso y robo por parte de su familia, que con la ayuda 
de los poderes políticos de la época la despojan de todo 
y la van llevando a la locura.

-El personaje Clara García de Zúñiga, madre de 
Roberto de las Carreras, aquel dandy provocador 
del novecientos que encarnara Armando Halty 
hace años, eran ambos personajes transgresores. 
¿Cuáles son las características y las historias de 
Clara que se presentan para dar esa faceta trans-
gresora?

-Fue una mujer que vivió fuera de los códigos estableci-
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dos por las familias patricias del Río de la Plata de fines 
del 900. De niña fue un espíritu libre. Creo que nadie 
nace transgresor. La transgresión es una reacción a aque-
llo con lo que no estamos de acuerdo y la impotencia 
que nos provoca el no poder cambiarlo. La transgresión 
es un llamado de atención que esconde un dolor visceral 
y profundo que puede llevarnos al delirio y la locura. La 
transgresión esconde vulnerabilidad. A los diez años la 
comprometen y casan con un hombre mucho mayor por 
el solo hecho de unir fortunas y ella pide: “Yo no quiero 
irme a la cama de ese hombre sin mis muñecas”. 
En otro momento de la obra Clara dice: “Ni Roberto ni yo 
sabíamos que el mundo estaba lleno de cadenas… Pobre 
Roberto, mi dulce bastardo, los dos rompimos una nota 
y quedamos perdidos en el pentagrama. No nos hizo 
libres, no nos hizo sabios, no nos hizo buenos. La locura 
es el golpe del piano que te mata”.

-¿Cuáles son, desde la puesta, otros aspectos 
atractivos de la obra y el personaje para nuestro 
conocimiento y sensibilidad actual?
 
-Como hacedores de teatro, el estudio del comporta-
miento humano, y de distintas épocas, es fundamental y 
atrayente para construir puentes con realidades contem-
poráneas. La puesta cuenta con un lenguaje poético y 
colmado de imágenes: los silencios, las voces interiores, 
los recuerdos de ella y el ensayar, en soledad, un juicio 
que fue una burla. La leyenda popular la considera el 
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fantasma del Blanes. Pocos de los que hablan del fantas-
ma saben que esta mujer que vivió en esa casa, llamada 
entonces La quinta de las Duranas, fue una mujer privada 
de su libertad, y en su encierro pide justicia.
Contando con excelentes diseñadores como son Pau-
la Villalba en Ambientación y Vestuario, y con Martín 
Blanchet en diseño de iluminación, la puesta en escena 
propone desde la actuación y lo visual mostrar el encie-
rro y el deterioro de una clase social.

-Denise Daragnès, que encarna a Clara de Zúñi-
ga, es una actriz consolidada y ahora es la prime-
ra vez que afronta un monólogo. ¿Cómo fueron 
construyendo el personaje actriz y directora?

-Con Denise ya trabajamos cuando dirigí “La mujer 
Justa” de Sándor Márai y “Mujeres de Galeano”. Cuando 
me dijo que quería hacer un monólogo, sin dudarlo, le 
entregué esta obra y juntas acordamos que nos gustaría 
trabajar en la investigación de los diferentes estados y 
lenguajes expresivos de la actuación. Leyendo y estu-
diando mucho sobre lo poco que hay escrito del perso-
naje, fuimos rescatando los datos que nos servían para la 
construcción del mismo. Tanto desde la dirección como 
desde la actuación la pauta fundamental fue abordar no 
aquello que nos quede cómodo, sino que nos desafíe 
actoralmente y en la dirección.
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-¿Deseas agregar algo más sobre el espectáculo?

-Tuvimos la satisfacción de que saliera ganadora del 
Proyecto de Fortalecimiento de las Artes en Producción 
total.
Las funciones se realizarán a partir del 12 de enero y has-
ta el 16 de febrero en la Sala 1 del Teatro Circular. Vier-
nes y sábados irá a la hora 21 y 30; los domingos, a las 19 
y 30. Además, por Fortalecimiento nos presentaremos en 
el Festival de Verano en Sala Verdi el 15 y 16 de enero, y 
el 24 de enero en el Florencio Sánchez del Cerro. Ter-
minada la temporada en el Teatro Circular seguiremos 
representándola en otros ámbitos.
Agradecemos a SUA, a FUTI, a la IMM y al INAE, que 
mostró interés y por lo cual se realizará en 
abril, junto al autor, un desmontaje para 
estudiantes de teatro y de dramaturgia.
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Eduardo Migliónico y Alejandra Weigle, forma-
dos en teatro El Galpón, luego unidos por el 
arte y el amor, fundaron una familia y el Grupo 
Babilonia, con el cual vienen 
presentando hace varias 
temporadas el espectáculo 
“Los descreídos”, basado 
en mitos y leyendas del 
Uruguay mágico, en la 
playa de El Pinar, Ciudad 
de la Costa.

Luis Vidal Giorgi

Teatro en enero III

‘Los descreídos’ 
es una especie de 
circo encallado 

en la arena, perdido 
en el tiempo

ENTREVISTA A EDUARDO MIGLIÓNICO Y ALEJANDRA 
WEIGLE
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-Han trabajado en Ciudad de la Costa, donde 
se han afincado. ¿Cómo fue surgiendo el Grupo 
Babilonia y cuál fue la relación con el medio y la 
receptividad a los espectáculos que han presen-
tado? 

-El Grupo Babilonia nace en la ciudad de Montevideo en 
el año 1995 con el estreno de la obra teatral “Querida, 
espero que te mueras” de Hugo Manuel Mieres. Era un 
espectáculo unipersonal actuado por Eduardo, dirigido 
por mí y el autor de la obra. 
Nosotros nos conocimos en teatro El Galpón, donde hici-
mos la escuela de Arte Escénico, e integramos el elenco 
desde el año 88 hasta el año 92.
Durante todos esos años, además de haber realizado 
obras en salas de teatro, fuimos adquiriendo experiencia 
en espacios no convencionales, con un público más cer-
cano y activo. En el año 2012 nos instalamos en El Pinar, 
Ciudad de la Costa, y realizamos algunos trabajos de 
talleres y performances, además de estrenar “Los des-
creídos”, que fue en enero de 2015.
La apuesta más difícil fue el primer año, tratar de imple-
mentar por primera vez en la zona una temporada teatral 
de dos meses con tres funciones semanales. Se trata de 
una zona muy extensa, por lo tanto de difícil difusión, 
pero la cantidad de público fue mejor de lo esperado y 
se fue incrementando año a año. Lo que nos inspira es la 
búsqueda de un camino particular, ahondando en nues-
tras raíces y en una dramaturgia propia.
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-Presentan por cuarto año “Los descreídos”. 
¿Cómo llegaron a la selección de historias del 
Uruguay mágico que cuentan y cómo trabajaron 
su formulación escénica? Curiosidad antropológi-
ca: ¿trabajaron con materiales de Granada, Faget 
o Pereda Valdés? 

-Investigamos a todos los autores que nombrás y además 
a Ganduglia, Abella, tratados de fascinología antiguos y 
rastreamos algunas historias de transmisión oral.
Comenzamos la investigación hace unos cuantos años 
ante la necesidad personal de adentrarnos en el mundo 
espiritual como respuesta a una realidad muy materia-
lista. Desde el inicio nos interesó nuestro propio paisaje 
de mitos, transformaciones, apariciones y lugares en-
cantados, que sentimos estaba siendo sepultado por 
“creencias extrañas”. Investigamos mucha bibliografía y 
escuchamos relatos orales para comprender una sensibi-
lidad particular. 
La obra es original y actualizada, pero no fue fácil escri-
birla porque el tema es muy delicado y rápidamente se 
puede caer en la ridiculización. Es un espectáculo al aire 
libre, cerca de la playa con viento y sonido del mar, los 
actores no usamos micrófonos por lo que, si bien hay 
relatos, se trabaja mucho con imágenes y otros recursos 
teatrales. La obra está escrita en dos planos: uno verbal 
y otro visual que se relacionan generando un entorno 
mágico y misterioso. 
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Desde el inicio se plantea como un camino, una proce-
sión de los espectadores hacia el escenario, esto permite 
relacionarnos mucho con el público para conectarlo con 
el mundo fantástico.
Es una especie de circo encallado en la arena, perdido 
en el tiempo, con un fogón central del que surgen todas 
estas leyendas. El monte, el mar y la noche nos brindan 
un entorno maravilloso.

-Esas historias despiertan recuerdos, sorpresas y 
comentarios en el público. ¿Algunos que deseen 
destacar para compartir?

-“Los descreídos” es una obra divertida, amena, que 
sorprende e invita a reflexionar sobre muchos aspectos 
de los vínculos entre los seres humanos, los vínculos con 
la naturaleza y el pasaje del tiempo. Las leyendas nos 
enfrentan a nuestros instintos y temores, y esto puede 
ser disfrutado por un niño de 8 años o una abuela de 80. 
Ésa es la riqueza fundamental, la obra nos habla a todos 
y cada uno puede sacar lo que necesite.
En estos años hemos tenido muchos comentarios espon-
táneos del público: desde críticas muy racionales hasta 
vivencias sobrenaturales. Son muchas, variadas y todas 
muy estimulantes. Nos cuesta destacar alguna en parti-
cular.

-¿Hay algo más que quieran agregar sobre este 
rescate y vigencia del Uruguay mágico?
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-En este espectáculo se invoca el ritual del teatro, que 
hay que recuperar; desde la procesión inicial hasta el 
espacio escénico estamos todo el tiempo interactuando 
con el público, buscando sorprender y fascinar. Desde el 
punto de vista de la comunicación nos interesa destacar 
el vínculo directo con el espectador, es un camino que 
recorremos todos juntos y todos lo hacemos.
Desde el punto de vista técnico actoral nos obliga a 
desarrollar los desafíos del arte callejero y popular: el 
trabajo corporal y vocal, la inclusión de máscaras, destre-
zas musicales y sonoras. Babilonia viene trabajando hace 
muchos años con estas técnicas.

-¿Qué proyectos tienen a futuro?

-El proyecto más próximo es “El circo olvidado”, una 
obra teatral basada en el circo criollo. La estrenaremos 
a mediados de enero, en el mismo lugar donde hace-
mos “Los descreídos”. La idea para este verano es hacer 
funciones de “Los descreídos” los viernes 
y de “El circo olvidado” los sábados y 
domingos.
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Liliana García es una actriz uruguaya hace años 
radicada en Chile, donde ha realizado una ca-
rrera intensa en teatro, cine y televisión. En su 
última actuación en nuestro país, en el Solís, nos 
acercó un texto conmovedor, “El Diccionario”, 
con una excelente interpretación. 
Ahora trae junto a un equipo 
internacional una obra escrita 
a partir del juicio en Roma 
sobre el Plan Cóndor imple-
mentado por las dictaduras 
del Cono Sur.

Luis Vidal Giorgi

Teatro en enero IV

Esta idea es una 
‘Contra 

Operación 
Cóndor’ de la cultura

ENTREVISTA A LILIANA GARCÍA
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-Como actriz ya habías trabajado en una obra 
que trataba el tema del terrorismo de Estado, “En 
honor al mérito” de Margarita Musto. Ahora, a 
partir de una idea tuya, volvés sobre el tema, en 
este caso abordando un hecho reciente como el 
juicio en Roma sobre el Plan Cóndor que asoló la 
región durante las dictaduras. Por historia perso-
nal y generacional es un tema cercano a tu sen-
sibilidad. ¿Cómo has vivido en todo este tiempo 
este tema pendiente?

-Para mí siempre ha sido y es un tema presente. Pendien-
te es el plano en que está la justicia… que no llega.
En la obra hay muchos momentos, situaciones o refe-
rencias de mi vida, de la vida que nos tocó vivir a todos 
nosotros, en aquellos años. En lo personal ha sido un 
proceso desgarrador, abrir un contenedor de agua turbia 
y viento feroz. He ido recogiendo mis pedazos de histo-
ria y armando el puzzle de mi corazón, las muchas vidas 
que he vivido, los países y los continentes recorridos, 
las pérdidas, los amores, encuentros y desencuentros, 
esquinas suspendidas en el tiempo; en fin, en este puzzle 
en particular las alegrías fueron escasas. Pero me siento 
fortalecida y creo que me conozco un poco más.
En lo personalísimo, era necesario abrir para cerrar heri-
das.
A nivel teatral, enmarcado en mi propósito y convicción 
de una idea que impulsó también, en el año 2012, el 
montaje que tú mencionas.
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Esta idea es una “Contra Operación Cóndor de la Cultu-
ra”.
Con la expresión Operación Cultural vs Operación 
Cóndor intento definir el propósito de la obra. Batallar, a 
través de la justicia, por una verdadera “contra-operación 
Cóndor de la Cultura” para, en el caso de esta obra, unir 
Italia y América Latina en el hilo de la memoria con el fin 
de reconvertir el dolor. Sé perfectamente que una obra 
de teatro no cambia el rumbo de la historia, ni desen-
cadena procesos, pero estoy convencida que desde el 
teatro se pueden contar las historias de la historia desde 
la emoción. Esta iniciativa teatral se contrapone a la re-
presión de la Operación Cóndor proponiendo la difusión 
de la cultura en sus múltiples acepciones: el conocimien-
to de la historia dramática de aquellos años de negras 
dictaduras cívico-militares, utilizar el arte teatral como 
vehículo de comunicación, la riqueza de la diversidad, la 
tolerancia, la legalidad, la denuncia, la verdad y la justicia; 
como así también la respuesta al inmenso sufrimiento 
humano, contraponiéndolo a la violencia.
Tenemos el deber de contar las historias de nuestros 
muertos, de aquellos brutalmente asesinados, de los 
desaparecidos y de aquellos que aún viven pero sufrieron 
la cárcel, el exilio, y tantas privaciones de derechos civiles 
y políticos que les truncaron las vidas para siempre.
La idea que nos mueve a poner en escena esta obra tea-
tral es señalar, desde el proceso de Rebibbia, una historia 
que para nosotros aún es reciente y de la cual no pode-
mos dejar de hablar.
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Debemos ayudar a sanar las heridas, cada uno desde su 
trinchera; a nosotros nos tocó la trinchera del teatro.
Creo que esto ya te lo dije antes, porque lo digo siem-
pre, pero desde que empecé a estudiar teatro en El 
Galpón -antes que los militares lo intervinieran y nos lo 
secuestraran- siempre he tenido la sensación de estar en 
una trinchera.
¿Será que nuestro oficio es batallar? ¿Será que como 
guerreros locos peleamos por valores, emociones, sen-
timientos para ayudar un poquito a que este mundo sea 
un lugar más amable?
No sé… tal vez un maestro como mi querido Jorge Curi 
tenga una respuesta.

-¿Cómo surgió la idea y cómo se fue dando el 
proceso de trabajo con la dramaturga? ¿Cómo se 
fue alternando lo ficcional con lo testimonial de 
un tema doloroso?

-En los últimos años mi vida se divide entre dos con-
tinentes. Estoy varios meses en Chile y otros en Italia. 
Desde siempre he trabajado desde mi compromiso 
moral, social y político el tema de DDHH. El proyecto se 
origina porque durante el año 2015 comencé a participar 
de las audiencias que se realizaban en el aula Bunker 
de la cárcel de alta seguridad de Rebibbia en Roma. 
Se desarrollaba el juicio que investigaba los asesinatos 
de ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos, ítalo-argentinos, y 
en menor cantidad ciudadanos bolivianos, brasileños 
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y peruanos descendientes de italianos (jus sanguinis) o 
italianos directamente. Comencé a participar de estas 
audiencias como acompañante de amigos y amigas que 
venían a Italia a declarar en calidad de víctimas, testigos, 
o como especialistas que habían trabajado el tema de la 
Operación Cóndor.
Con Daniella Lillo nos conocemos hace muchos años. Ha-
cía un tiempo que no nos veíamos pero a los afectos ver-
daderos no los daña el tiempo, por el contrario, muchas 
veces los fortalece. Tenemos una amistad que, como 
todas las buenas amistades, tiene sus bases en valores, 
ideales y gustos en común. Daniella, más allá de ser una 
excelente creadora, una artista sumamente sensible, es 
una mujer comprometida y una luchadora. La convoqué 
a trabajar esta idea que me venía dando vueltas en alma 
y mente desde hacía casi un año y me dijo sí “al tiro”. 
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Como decía mi abuela Elena, “tenía el traje de novia en 
la cartera…”
Comenzamos a trabajar a fines del año 2015. Le conté la 
idea que tenía y más o menos como veía proyectada esta 
historia. Daniella inmediatamente se entusiasmó y tomó 
el desafío. Tenemos una relación de confianza basada en 
el afecto, admiración y respeto que cada una de nosotras 
profesa por la otra.
El proceso fue muy fuerte para las dos. Daniella tiene sus 
heridas y muchas de ellas aún sangrantes. No fue fácil 
tampoco para ella.
Para las dos el distanciamiento entre la ficción y lo testi-
monial fue un tour de force. Mucho té verde con jengibre 
y limón, tostadas con mermelada de lágrimas, y varias 
cucharadas de carcajadas. Las dos tenemos un tremendo 
sentido del humor “negro”, muy fuerte. Eso creo que nos 
ayudó en los momentos más duros.
Tuvimos miradas distintas en muchos momentos, pero 
siempre seguras del norte. Siempre supimos que al lle-
varla al escenario la obra sufriría cambios, porque como 
la misma Daniella dice “el escenario habla” y es cierto, 
habla y te pide… muchas veces pide cambios no solo a 
nivel de dramaturgia, sino de tiempos y espacios. La dra-
maturgia del espacio para mí cada vez es más fuerte, no 
lo sé explicar muy bien, es algo que viene de la intuición, 
de un instinto casi animal. Daniella estuvo para el estreno 
de la obra en el Teatro di Marcello en Roma. Es muy in-
teligente, vio todas las cosas a corregir, las cosas buenas, 
en fin, todo… porque es una mujer clara, pero igual lloró 
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todo el tiempo… ¡lloró como una verdadera fuente!

-En Argentina se acaba de encontrar a una hija 
de padres desaparecidos, la nieta 123. En Uru-
guay tenemos el caso de Macarena Gelman. 
¿Cómo aparece esta situación dramática de niños 
apropiados por represores en la obra?

-Sí, es maravilloso que sigan volviendo a nosotros esas 
niñas y niños hoy convertidos en adultos, ¡aunque aún 
nos falten tantos!
La protagonista de la obra, interpretada por una actriz 
italiana, María Cristina Moglia, es justamente una mujer 
que fue niña apropiada. El nudo dramático de la obra es 
el enfrentamiento entre su vida de fantasía y la realidad 
que debe enfrentar en un tribunal. Está frente a un padre 
que ama, frente a un hombre que admira, pero está tam-
bién frente a quien le robó su verdadera vida, frente a 
un asesino, un represor, que como muchos hoy día no se 
ha movido ni un milímetro de su posición política en los 
últimos cuarenta y tantos años…
La protagonista de nuestra obra Tamara/Paloma es una 
mujer de 41 años que, estando embarazada, descubre 
fortuitamente que es hija adoptiva. Tamara/Paloma es 
citada por un Tribunal Internacional. Viaja a Roma para 
declarar en calidad de víctima frente a una Corte italia-
na que no conoce mucho la historia de este verdadero 
holocausto latinoamericano. Tamara/Paloma viaja a Roma 
para atestiguar sobre sus padres biológicos. 
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Poco a poco, como en un thriller, Tamara/Paloma descu-
bre que aquellos que pensaba eran sus amorosos padres 
le escondían no solo su origen sino también secretos 
espeluznantes. Descubre atónita que el acusado “en la 
barra de la Corte” es su padre, el mismo hombre que la 
crió amorosamente y ordenó el asesinato de sus padres 
biológicos, los jóvenes Laura y Andrés. 
El dramático encuentro en el tribunal entre esta mujer 
que está descubriendo su verdadera identidad y su ver-
dadera historia con este militar, asesino sin escrúpulos, 
que sigue tratándola como “hija adorada”, se transforma 
en un enfrentamiento entre el bien y el 
mal, el amor y el odio, el horror y la ver-
dad, la justicia y la impunidad.
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Las historias del cine suelen pasar con demasia-
da rapidez por sobre el Hollywood de los años 
veinte. Se señalan ciertos rasgos persistentes, se 
recuerda a los grandes cómicos y se mencionan, 
casi al pasar, los inicios de la carrera de algunos 
futuros maestros. Todo esto está bien, pero hubo 
otras cosas. 

Guillermo Zapiola

Casi nadie discute que los años veinte fueron los de la 
culminación del cine como arte mudo. Es la década que 
conoció lo mejor del expresionismo alemán y del clasi-
cismo soviético, la afirmación de varios escandinavos y 
hasta el nacimiento (con Flaherty) del documental como 
forma artística. Fueron también los años en los que 
Hollywood fortaleció mecanismos creados en la década 
anterior, y conquistó el mundo.

Hollywood.
Los años 
veinte

Historia del cine
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Curiosamente, 
existe todavía en 
ciertos círcu-
los el prejuicio 
intelectual de 
que, en térmi-
nos artísticos, 
ese Hollywood 
valió menos que 
Alemania o la 

Unión Soviética. Es un error que puede desmentirse con 
cualquier repaso de lo mejor de Chaplin (La quimera del 
oro), Keaton (Sherlock Jr., El maquinista de la Gene-
ral y otra media docena de obras maestras), King Vidor 
(a quien Eisenstein admiraba, y viendo su Y el mundo 
marcha se entiende por qué) o Josef von Sternberg (en 
cuyas La ley del hampa y Los muelles de Nueva York 
está todo lo que el realismo poético francés haría diez 
años después); o las importaciones europeas que inclu-
yeron a gente como Victor Sjöstrom (que hizo en Estados 
Unidos su mejor película, El viento), Ernst Lubitsch (que 
en 1926 logró la proeza de realizar una admirable versión 
muda de El abanico de Lady Windermere), Friedrich W. 
Murnau (cuyo Amanecer, rodado también en Estados 
Unidos, figura en la lista de las diez mejores películas de 
la historia en la encuesta decenal de la prestigiosa revista 
Sight and Sound) entre los directore; a Emil Jannings, 
Greta Garbo o Lars Hanson entre los actores, y muchos 
nombres más. Hacia fines de la década, la irrupción 
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del cine sonoro 
cambiaría las 
reglas del juego: 
hubo géneros que 
desaparecieron (el 
slapstick o película 
de golpe y porra-
zo fue sustituido 
por la comedia 
sofisticada), hubo 
actores cuyo mal inglés obligó a volver a sus países de 
origen (Jannings) o a encarnar papeles “exóticos” (Bela 
Lugosi), e iniciados los treinta la instalación de la censura 
(que prácticamente no existió hasta 1934) y las modifi-
caciones que los progresos técnicos introdujeron en el 
lenguaje generaron un período de transición que conoció 
algunos problemas.
Pero hacia, digamos, 1925 todo eso era historia del 
futuro. Mary Pickford y Douglas Fairbanks reinaban en el 
universo del amor y la aventura, Cecil B. DeMille estaba 
inventando la comedia mundana que los libros suelen 
atribuir a Lubitsch (quien, incidentalmente y sin casuali-
dad, ocupó durante un período en Paramount el mismo 
puesto de DeMille: el de director creativo), y Rudolph 
Valentino introdujo un tipo de amante exótico y, acciden-
talmente, reveló lo impensable: que las estrellas no eran 
inmortales (su muerte prematura en 1926 fue un aconte-
cimiento mundial). 
Eran tiempos turbulentos, caros, y de un optimismo febril 
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y artificioso que 
se desplomó, rui-
dosamente, con 
la crisis de 1929. 
Tiempos de ritmo 
vertiginoso, Ley 
Seca, tableteo de 
ametralladoras y 
liberación sexual 
que condena-
ron al pasado 

al maestro indiscutible del período anterior, David Wark 
Griffith, cuyo puritanismo decimonónico pareció desfasa-
do diez años después de haber estrenado El nacimiento 
de una nación. De todos modos, el cine que Griffith hizo 
entonces merece un poco más de atención del que suele 
prestársele. Su epopeya sobre la guerra de la indepen-
dencia América no es indigna del maestro (y su mayor 
defecto es que repite recursos ya usados), y ¿No es ma-
ravillosa la vida?, pese a arreglos argumentales finales, 
despierta todavía respeto con su filmación in situ de la 
crisis de la República de Weimar. Griffith no sabía que 
estaba inventando el neorrealismo. 
Los críticos no se equivocan empero cuando señalan 
a Erich von Stroheim como uno de los nombres más 
importantes del período, y su historia tiene la ventaja de 
confirmar el prejuicio de que los artistas siempre son víc-
timas de los productores, esos malvados. En el caso de 
Stroheim, ese estereotipo es cierto solo a medias. Era un 
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talento indisciplinado y un gastador irreflexivo de dinero 
ajeno, se empeñaba en rodar películas larguísimas e in-
vendibles, pero también aportó al cine grados de madu-
rez dramática que parecían impensables en el Hollywood 
de su época. Que se haya visto obligado a abandonar su 
carrera como director y continuar solo (y muy respetable-
mente) como actor es una de las tragedias de la historia.
Stroheim inventó en gran medida su propia leyenda. El 
“von” era ficticio (no era un aristócrata, sino hijo de un 
sastre judío vienés), y su formación en cine (como la del 
otro falso “von”, Sterberg) fue estrictamente norteameri-
cana. En 1910 emigró a los Estados Unidos cuando tenía 
quince años de edad, y practicó todos los oficios antes 
de anclar en Los Ángeles, donde fue extra para Griffith 
en El nacimiento de una nación. Descubierto por John 
Emerson, fue consejero técnico y más tarde asistente 
de Griffith. Rápidamente célebre como actor, su carre-
ra como director comenzó después de la guerra con 
Maridos ciegos, que pronto fue seguida por el triunfo 
internacional de Esposas imprudentes, cruel pintura de 
Europa en 1919. 
A pesar de ese éxito (que fue objetado empero por sec-
tores puritanos molestos por el negrurismo de su visión 
del mundo), Stroheim fue expulsado en pleno rodaje de 
Los amores de un príncipe por el joven productor Irving 
Thalberg, pero pronto pudo comenzar a rodar Avaricia, 
intensa, deslumbrante adaptación de una novela natura-
lista de Frank Norris que fue despedazada por la empre-
sa productora. 
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El propio Stroheim señalaría que aceptó hacer La viuda 
alegre porque “tenía una mujer e hijos que mantener”. El 
gran éxito de esa película le permitió todavía emprender 
La marcha nupcial, que nuevamente le fue sacada de las 
manos, y su montaje encomendado a otro: von Stern-
berg. Su última película, Reina Kelly, quedó inconclusa 
por choques con su estrella Gloria Swanson y el produc-
tor y amante de ésta, Joseph Kennedy. Pero la obra de 
Stroheim merece un análisis más profundo. Irá en una 
próxima nota. 

Reina Kelly
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“El agua blanda” 
es la nueva novela 
del prolífico escri-
tor uruguayo Hugo 
Fontana y en ella 
nos cuenta las pe-
ripecias del perio-
dista Julio Lamas, 
que pasa de cronis-
ta obligado de un 
secuestro de avión 
a casi exiliado 
político en tiempos 
convulsos.

Rodolfo Santullo

El llamado Operativo Cóndor fue una operación realizada 
por militantes peronistas en 1966. En dicho operativo un 

Una isla, 
un hombre,
un escape
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comando integrado por 18 personas 
–estudiantes, obreros, sindicalistas 

y periodistas- desvió un avión civil 
de Aerolíneas Argentinas y obligó 
a su comandante a aterrizar en 
las islas Malvinas, habitadas por el 

Reino Unido pero reclamadas histó-
ricamente por la Argentina. Una vez allí 

nombraron el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al 
gaucho entrerriano Antonio Rivero que en 1833 resistió 
la invasión británica al archipiélago, y desplegaron siete 
banderas argentinas en las inmediaciones. También atra-
paron a algunos de los curiosos kelpers que se acercaron 
a ver qué pasaba y distribuyeron su proclama en inglés. 
Pocos días después –y sin protagonizar verdaderamente 
incidentes violentos- terminaron por ser trasladados de 
regreso a territorio argentino.
Lo anterior le sirve a Hugo Fontana (Canelones, 1955) 
para desarrollar una de sus mejores novelas hasta la fe-
cha. Aquí nuestro protagonista es Julio Lamas, un desen-
cantado periodista –especialista en Economía- quien es 
obligado por un comando de Lavanda a viajar con ellos 
a Nueva Rovira para, una vez allí, reclamar esa isla como 
parte del territorio lavandino. A él le toca en suerte ser 
el obligado cronista de la presuntamente heroica ges-
ta. Aunque comparte época, el ambientarla en un país 
inventado –uno vecino tanto a Uruguay como a Argen-
tina- le permite a Fontana las libertades literarias nece-
sarias para dar vuelo a su historia, así como logra por los 
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parecidos una gran sensación de claustrofobia y encierro 
(como sin duda se sentían los días previos a los golpes de 
Estado en cualquier parte del Cono Sur). 
Pero no es “El agua blanda” una novela política (o tan 
sólo una novela política), ya que una vez en esa isla La-
mas decidirá salirse del libreto e iniciar su propia aven-
tura, una aventura existencial donde él –en la soledad, 
frío y aislamiento de la isla (a la que los locales llaman 
Campbell)- podrá en cierta forma reencontrarse con 
quien es (o era) y, tal vez, tener nuevamente la oportuni-
dad de amar. Narrada con una melancolía no exenta de 
momentos de estupendo humor, Fontana logra un ritmo 
cinematográfico, colmado de potentes imágenes de la 
isla, sus habitantes y el pueblo o ciudad que es su capital. 
No contento con eso, hace de Lamas también uno de 
sus más grandes personajes. Uno que- aunque comparte 
cierta filosofía bien fontanesca, cierta amargura, cierto 
abandono- brilla por su gran profundidad narrativa y 
psicológica.
De extensión breve y un estilo que invita a leerla de un 
tirón –difícil es dejarla una vez se empieza- “El agua 
blanda” es una gran muestra de qué clase de escritor 
es Hugo Fontana. Uno que en tiempos recientes había 
editado un gran volumen de cuentos como es “Desapa-
rición de Susana Estévez” y ahora hace lo propio con una 
novela como “El agua blanda”. Un escritor de esos que 
siempre hay que seguir y leer.
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Entre los estrenos de este mes se encuentran: Paterson, 
del reconocido director norteamericano Jim Jarmusch. 
Paterson es el nombre del protagonista de la película 
que, además de ser conductor de autobuses en su tiem-
po libre, escribe poesía que no quiere publicar. Es tam-
bién el nombre de la ciudad en que vive, y donde nació 
William Carlos Williams, su poeta favorito. Jarmusch elige 
una estructura cíclica para narrar la vida de Paterson, a 
la vez  rutinaria e idílica. Todas las mañanas durante los 
siete días de una semana cualquiera el director filma a 
través de un plano cenital el despertar de Paterson que, 
abrazado a su musa, le da un beso de buenos días y 
se levanta de la cama para afrontar una nueva jornada 
laboral. Concluido el primer día de la semana, el espec-
tador asiste a la repetición con muy pocas variaciones de 
unos momentos, similares o idénticos a otros vividos con 
anterioridad, en los que el conductor poeta persigue -y a 
veces consigue- la belleza de lo efímero. 
Para el espectador impaciente que cree que en el cine 
tiene que haber una trama pautada por grandes aconte-

Un 2018 con 
muchas 
novedades
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cimientos para que “pase algo”, pasa poco en la película. 
Otros van a llamarlo, mostrando más sensibilidad, poesía.

El amparo, coproducción entre Venezuela y Colombia, 
dirigida por Rober Calzadilla. En la mañana del 29 de oc-
tubre de 1988 en El Amparo, estado de Apure, cerca de 
la frontera entre Venezuela y Colombia, un grupo de 16 
hombres salen de pesca por el río Arauca. Todos juntos 
navegaban en una chalana, río abajo, buscando el punto 
donde supuestamente encontrarían buena pesca. Pero 
esto no sucederá: serán interceptados y masacrados, en 
medio de una brutal operación militar que más tarde va 
a justificarse como una acción contra la guerrilla. Dos 
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hombres van a sobrevivir al asesinato: Chumba y Pinilla, 
pero quedarán bajo la custodia policial de otro vecino, 
Mendieta. Deberán resistir, encerrados en la comisaría de 
la localidad, mientras los familiares, deudos y allegados 
acompañarán, puertas afuera de la comisaría, intentando 
saber qué fue lo que ocurrió, y haciendo una red que 
también protege de las intromisiones que empiezan a 
llegar desde las más altas esferas del poder militar. 

Paraíso, película rusa dirigida por Andrei Konchalovsky. 
La protagonista de la película es una aristócrata rusa que 
trabaja para la resistencia francesa durante la Segunda 
Guerra Mundial. Arrestada por ocultar niños judíos du-
rante una redada, su caso es investigado por un funcio-
nario francés colaboracionista a quien la mujer propone 
que la salve a cambio de tener sexo. Terminará en un 
campo de concentración, donde encontrará a un oficial 
de las SS con quien tuviera una relación años atrás y que 
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aún parece mantener sentimientos hacia ella.
Lo que el veterano director Andrei M. Konchalovski 
ensaya en Paraíso es buscar un ángulo original para su 
acercamiento al tema del terror nazi y el Holocausto. 
Rodada en exquisito blanco y negro y en el más viejo y 
clásico formato (4.3), una de sus opciones consiste en 
la serie de entrevistas efectuadas a los tres personajes 
principales en una suerte de confesionario. Los tres van 
narrando alternativamente sus sentimientos, opiniones 
y experiencias y Konchalovsky hace como si les dejara 
hablar con libertad, como si fueran personajes reales, 
sin juzgarlos ni emitir opinión sobre su comportamiento. 
Son sus acciones mismas las que obligan al espectador a 
tomar partido y sacar sus propias conclusiones.
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Park, coproducción entre Grecia y Polonia, dirigida por 
Sofia Exarchou. La película narra la historia de un gru-
po de unas cuantas familias de clase trabajadora a las 
que se ofreció alojamiento gratis en la Villa Olímpica de 
Atenas, la cual quedó en desuso luego de finalizadas las 
Olimpiadas de 2004. Atrapados en el interior de la Villa, 
un grupo de chicos sin futuro deambulan entre las ruinas 
interpretando versiones distorsionadas de los Juegos 
Olímpicos y organizando apareamientos de perros por 
dinero. Dimitris, el mayor del grupo, intentará escapar 
junto con Anna, una atleta retirada, hacia los nuevos 
resorts turísticos cerca del mar, en las afueras de Atenas. 

Durante sus visitas, y conforme se introducen más y más 
en las vidas de los turistas extranjeros, el deseo de Dimi-
tri de ser aceptado es puesto a prueba de maneras bru-
tales. Sofia Exarchou construye, con riguroso realismo, 
un retrato aterrador de la Atenas post-olímpica sumida 
en la crisis. Ganadora del premio Nuevos Directores en 
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Toda la programación la pueden consultar en  
cinemateca.org.uy o llamando al 24195795

la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián.

Además de los estrenos repasaremos la obra de Nicholas 
Ray, continuamos repasando las mil mejores películas de 
todos los tiempos y mucho más.

Para conocer toda la programación pueden consultar 
nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy o llamar al 
24195795.

¡Feliz comienzo de año para todos!
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María Varela

rturo
Fleitas

A
-¿Cómo empezaste en el teatro?

-Tuve mi primer papel a los tres años, pero no subí al 
escenario por pánico escénico. En la escuela primaria fui 
recitador en fiestas escolares. A los catorce me inscribí en 
un taller de teatro del liceo al que iba. No obtuve ningún 
papel. A los veintiuno me vinculé a un grupo que hacía 
“La Pasión de Cristo” en Semana Santa en Paraguay. 
Hacía Simón el Rico y Poncio Pilatos. Fundé el Grupo 
Mburikao, caí preso y luego vine a Uruguay.

-Paraguayo de nacimiento y uruguayo de cora-
zón. ¿Qué te llevó a vivir en Uruguay?
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-La represión de la dictadura de Stroessner. Caí preso, mi 
familia consiguió liberarme al mes y asilarme en la Emba-
jada de Uruguay. No lo decidí ni lo pensé. Se dio así.

-Viviste varios exilios en tu vida, ¿tuviste la 
misma capacidad de integración y adaptación en 
todos ellos?

-Me exilié en tres países: Uruguay, Argentina y Méxi-
co. No tuve problemas de adaptación e integración en 
ninguno. Todas han sido experiencias de solidaridad en 
momentos muy duros y peligrosos. La clave ha estado 
en la buena gente que atenuó el impacto traumático que 
produce el exilio. En México tuvimos la ventaja de estar 
juntos los compañeros de El Galpón y fue vital la resolu-
ción que tomamos de no buscar soluciones individuales 
al grave problema de la supervivencia. Tengo una enor-
me gratitud hacia la gente de los tres países. 

-Actor y director de teatro, ¿en cuál de los dos 
roles te sentís más identificado?

-He tenido grandes fluctuaciones con el tema. Me 
identifico con lo que me toca en cada oportunidad. En 
este momento no me identifico con ninguno de ellos. Mi 
pasión artística de hoy es el taller de murga de Rafael 
Antognazza.

-¿Qué representa la Institución Teatral El Galpón 
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para vos?

-Es mi hogar y mi familia en Uruguay. Apenas me vincu-
lé a ella fui recibido como un hijo o un hermano. Como 
en toda familia, hay discrepancias y concordancias, el 
secreto está en aprender a administrar los extremos y 
encontrar el equilibrio entre ellos. Así hemos sobrepasa-
do los cincuenta años y también tengo un sentimiento de 
gratitud a mis compañeros.
-¿Cómo ves al teatro independiente hoy?

-Sigue siendo invencible. Los compañeros siguen firmes 
en su postura de afrontar las grandes dificultades con 
decisión y entereza. El impulso de una ley de Teatro 
Independiente es una demostración de esa fortaleza. La 
contribución del teatro independiente al arte y la cultura 
del Uruguay es trascendente, tanto en lo artístico como 
en lo organizativo. He sido dirigente de FUTI (Federación 
Uruguaya de Teatros Independientes) durante muchos 
años, por tanto conozco íntimamente el asunto y he 
desarrollado un gran respeto hacia los compañeros que 
llevan adelante el trabajo.
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María Varela

usana
Groisman

S
-¿Qué te ha impulsado a dedicarte a esta profe-
sión?

-Fue un amor a primera vista. Siendo una adolescente 
un amigo me invitó a un estreno de una obra de niños 
en la que trabajaba. Cuando terminó la función subí al 
escenario para saludarlo... pasé a los camarines y supe 
que era el lugar en el que me quería quedar. Fue mágico. 
Era en el teatro El Tinglado; me invitaron a seguir yendo, 
al tiempo se creó una escuela y allí me quedé. De esto 
hace más de 50 años, pasó mucha agua bajo el puente, 
la vida me llevó a Chile donde viví tres maravillosos años 
haciendo teatro, y después a la República Democrática 
Alemana, allí volví a hacer una escuela de teatro y don-
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de viví siete años, y es donde nació mi hijo. Nunca me 
arrepentí de mi decisión, pasé la vida trabajando en lo 
que me gusta.

-¿En qué te centrás para crear un personaje?

-Para crear un personaje tengo que ponerme en sus 
zapatos. Comprenderlo, defenderlo a muerte. Siempre 
busco qué lo lleva a hacer lo que hace, sus motivacio-
nes... Recuerdo cuando hice el personaje de la Hermana 
Luisa en "La Duda". Visto desde afuera era un personaje 
odioso, pero yo lo hice con la enorme convicción de que 
actuaba con justicia. Ella defendía a sus alumnos.

-¿Sos una mujer de asumir grandes riesgos en tu 
profesión?

-No sé si grandes riesgos... pero siempre fui audaz. 
Cuando hice Ofelia en el “Hamlet” interpretado por Luis 
Cerminara y dirigido por Alberto Restuccia, allá por 1968, 
Restuccia me pidió que Ofelia saliera en biquini... fue un 
escándalo (risas). Hasta el día de hoy hay gente que me 
dice que yo estaba desnuda, me lo discuten, y mi biquini 
era un casto dos piezas de broderie blanco. Siempre me 
animé a hacer aquello en lo que creía.

-Además de tener una gran trayectoria en teatro 
realizaste actuaciones en el cine. ¿Qué diferen-
cias encontrás a la hora de actuar entre el cine y 
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el teatro?

-Actuar es actuar ya sea en teatro o cine. Las técnicas 
son diferentes. Una cosa es actuar para que te vean y te 
escuchen en la última fila de la platea y otra es tener la 
cámara al lado. En cine todo tiene que ser más pequeño, 
más sutil. Me gusta mucho hacer cine. Pero en el teatro 
sos más dueña de tu trabajo. En el cine es el director 
quien manda de manera absoluta, hay veces en que 
podés llegar a desaparecer de la película si al director le 
parece que una escena está de más (risas); puede llegar a 
ser frustrante. Por lo general mis experiencias en cine han 
sido muy gratificantes.

-¿Cuántas horas diarias te ocupa el teatro?

-El teatro me ocupa las 24 horas, es mi trabajo y mi gran 
pasión. Antes de dormir le doy una última leída al libreto 
porque sé que mi memoria trabaja mientras duermo. 

-Contanos que estás haciendo ahora en teatro y 
qué harás el año próximo.

-En marzo reestreno "Magnolias de Acero" en la Alianza. 
Ha sido un gran éxito y tenemos muchas ganas de seguir 
haciéndola. Probablemente también reestrenemos "Las 
Criadas" de Genet. Aún no tengo decidido cuál será mi 
estreno de 2018.
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Alguien ha dicho ya que todo balance, y más 
ampliamente toda elección en materia estéti-
ca, constituye una manera de la injusticia. La 
costumbre impone empero que esa injusticia se 
perpetre, inexorablemente, cada final de año. 
Aquí va la correspondiente al cine que se estrenó 
en Montevideo durante 2017.

Guillermo Zapiola

Entre el primero de enero y la fecha en que se escribe 
esta nota (veinte de diciembre) se estrenaron en Mon-
tevideo en forma “normal”, salvo error de conteo, unas 
225 películas. Naturalmente, esa cifra no tiene en cuenta 
la cantidad, notoriamente mayor, de títulos exhibidos 
en festivales y muestras del circuito cultural que siguen 
siendo la válvula de escape para evitar la muerte por 
inanición del cinéfilo de ley. Tampoco tiene en cuenta 
la respetable cantidad de títulos, a veces valiosos, que 
no se estrenan comercialmente pero llegan a través del 

ine 2017: 
un balanceC
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cable y demás plataformas inventadas o por inventarse. 
Todo eso hace que un balance como el que propone 
estas líneas se convierta en algo menos urgente de lo 
que pudo serlo hace treinta o cuarenta años, cuando 
efectivamente gran parte del cine que importaba lle-
gaba realmente a las carteleras comerciales uruguayas: 
si uno repasa el listado de películas elogiadas por los 
críticos locales en 1965 corresponde, más o menos, a lo 
que se estaba elogiando o premiando al mismo tiempo 
en Londres, París o Nueva York. Hoy eso no ocurre (y se 
estrenan doscientas y tantas películas en lugar de las qui-
nientas cincuenta de hace sesenta años), pero tampoco 
es tan grave. Hay toda clase de mecanismos para ver más 
cine que nunca, solo que no en el cine. 
Toda esa charlatanería de sobremesa se resume realmen-
te en la idea de que un balance de la temporada comer-
cial da cuenta solamente de un fragmento de la produc-
ción cinematográfica anual, con una sobreabundancia 
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del cine de Hollywood que no importa aunque haya 
excepciones. Y si corresponde un enojo es el de que casi 
nadie le haya prestado atención a la que probablemente 
sea la mejor película del año, y que casualmente vino de 
Hollywood: Silencio de Martin Scorsese, una obra sen-
tida, dura y profundamente personal, sobre jesuitas en 
Japón en el siglo XVII. Una temática religiosa, un Scorse-
se sin mafiosos, y hasta la idea iconoclasta de contemplar 
una historia de persecución y martirio no desde el punto 
de vista de los héroes sino desde el de los cobardes es, 
al parecer, demasiado para el Uruguay laico, gratuito y 
obligatorio que heredamos de Batlle y Ordóñez. Es una 
lástima, porque se trata no solamente del mejor Scorsese 
en años, sino también de una de las mejores películas 
norteamericanas de los últimos tiempos. Dentro de dos 
o tres décadas, cuando todo el mundo se haya olvidado 
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de la ganadora del Oscar 2016 Luz de luna y alguien 
pregunte qué era La La Land, un musical cuya fama duró 
quince minutos, se va a seguir hablando y escribiendo 
de Silencio, del mismo modo que hoy Más corazón que 
odio de John Ford figura entre las diez mejores pelícu-
las de la historia del cine mientras nadie se acuerda que 
en 1956 fue derrotada en el Oscar (de hecho, ni siquie-
ra fue nominada) por La vuelta al mundo en ochenta 
días. Para entonces habrán pasado también a la historia 
Manchester junto al mar o Sin nada que perder, que 
todavía impresionan a algunos.
Pero el espacio tiene sus reglas y esta nota debe ser, 
inevitablemente, telegráfica. Un rescate entonces, por 
ejemplo, para El viajante, que confirmó en el iraní Farha-
di a un creador que importa. La constancia en La chica 
sin nombre de que los belgas Dardenne (que sin embar-
go tienen mejores) siguen en lo suyo: un cine atento a los 
problemas de su Europa. La comprobación (Paterson) 
de que Jim Jarmusch sigue siendo uno de los autores 
independientes norteamericanos más interesantes. La 
presencia de Isabelle Huppert en Elle, que hizo creer que 
esa película de Paul Verhoeven era mejor de lo que era. 
También estuvo por ahí la estimable Frantz de Olivier 
Assayas, para marcar una de las mejores presencias 
francesas. Una buena animación “comercial” (Moana) y 
otra “artística” (Loving Vincent). Y, para no alejarnos del 
terreno del arte, por lo menos dos documentales particu-
larmente destacables: El Bosco – El jardín de los sueños 
y David Lynch , the Art Life. 
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La lluvia de blockbusters tuvo sus paletadas de cal y de 
arena. Nadie parece haberle hecho caso a la mejor de 
todas, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, digna se-
cuela del clásico de Ridley Scott, y no muchos advirtieron 
que había talento en Logan (un estimulante derivado de 
los X-Men) y en Mujer Maravilla. La plaga de las franqui-
cias proporcionó una apenas aceptable Liga de la justi-
cia y una mejor Star Wars: el último Jedi, que revitalizó 
una saga en decadencia. Hubo también los Transformers 
y las casas embrujadas del caso (¡dos películas sobre 
Amityville!), pero es mejor olvidarlas. También hubo un 
significativo número de estrenos uruguayos, pero eso 
justifica otra nota.
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A cincuenta años de 
su primer libro de 
cuentos, Accidentes 
domésticos es una 
excelente muestra 
de cómo Milton For-
naro ha consolidado 
su oficio en el arte 
del cuento o relato 
breve. Historias sim-
ples, cotidianas, que 
el lector disfrutará 
plenamente, incluso 
con una sonrisa; sin 
embargo –y esto 
es clave en estos 
relatos– ese tono 
de humor deja entrever, sutilmente, otros pliegues, otras 
aristas de la condición humana.

l oficio 
de contarE
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Milton Fornaro nació en Minas 
(1947), Uruguay. Es autor de la 
obra teatral Coquita Supe-
restar (1992) y de varios 
libros de cuentos: De cómo 
un niño salvó su honor con 
una honda (1967), Nueve en 
cuerpo 18 (1968), Lo demás 
son cuentos (1972), Los impre-
cisos límites del infierno (1979), 
Ajuste de cuentos (1982), Puro cuen-
to (1986), Descuentos (1998), Murmuraciones inútiles 
(2004), y Querida Susana y otros cuentos (2007). Como 
novelista ha publicado: Hoy fue uno de esos días (1993),  
Si le digo le miento (2003, edición italiana 2007), Cadáver 
se necesita (2006, edición portuguesa 2009), Teoría del 
iceberg (2008), Un señor de la frontera (2009), La madri-
guera (2016).
Por Si le digo le miento obtuvo el premio internacional 
Grinzane Cavour-Montevideo 2005. Murmuraciones 
inútiles recibió el Premio Nacional de Literatura (2005). En 
2009 fue finalista del premio Planeta–Casa de las América 
por la novela Un señor de la frontera. La serie televisiva 
basada en Cadáver se necesita fue una de las cuatro fina-
listas mundiales en los premios Emmy (2013).
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