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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 es imprescindible la presen-
tación de la tarjeta magnética acompañada de cédula 
de identidad en la boletería del espectáculo elegido y 
también a través de la página web de Tickantel para salas 
habilitadas (consulte páginas 20 a 23). A los espectáculos 
con entrada libre se puede asistir una sola vez. En caso 
de querer repetirlo podrá hacerlo abonando una entrada 
bonificada. 
Para el fútbol, las entradas están a disposición de los 
socios en nuestra oficina desde los días miércoles. La 
cartelera de Socio Espectacular se puede retirar desde el 
primer día hábil de cada mes en nuestra oficina, en forma 
gratuita para todos los socios. También se puede consul-
tar la versión digital de la revista en la página 
www.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: www.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 
fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol a las tribu-
nas Colombes, Amsterdam o canchas menores. Aten-
ción: Las entradas se retiran exclusivamente en nuestras 
oficinas de 18 de Julio 1618 (Teatro El Galpón) esquina 
Carlos Roxlo de 9:00 a 21:00 hs. de miércoles a viernes 
de cada semana previa al partido. El socio podrá retirar 
su entrada en el momento mediante nuestro sistema de 
RED PAGOS.Para aquellos partidos cuyos locatarios sean 
LIVERPOOL, RIVER PLATE, CERRO o también PLATEA 
OLÍMPICA para el caso del Estadio Centenario, las en-
tradas deben ser reservadas únicamente los días miérco-
les y retiradas los días viernes. El socio podrá retirar las 
entradas correspondientes a un máximo de 4 tarjetas.  
INFORMES: 24029017 int. 0.

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 espectácu-
los 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.

11Socio Espectacular - Beneficios



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 8 
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 exhibicio-
nes en 3D (únicamente en 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.
Las entradas se retiran exclusivamente en nuestras 
oficinas de 18 de Julio 1618 (Teatro El Galpón) esquina 
Carlos Roxlo de 9:00 a 21:00 hs. de miércoles a viernes 
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de cada semana previa al partido. El socio podrá retirar 
su entrada en el momento mediante nuestro sistema de 
RED PAGOS. Para aquellos partidos cuyos locatarios sean 
LIVERPOOL, RIVER PLATE, CERRO o también PLATEA 
OLÍMPICA para el caso del Estadio Centenario, las en-
tradas deben ser reservadas únicamente  los días miér-
coles y retiradas los días viernes. El socio podrá retirar 
las entradas correspondientes a un máximo de 4 tarjetas.  
Informes: 24029017 int. 0.
   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 y también a través de la página 
web de Tickantel para salas habilitadas, (consulte páginas 
20 a 23). A los espectáculos con entrada libre se puede 
asistir una sola vez. En caso de querer repetirlo podrá 
hacerlo abonando una entrada bonificada. 

   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 
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hall del BPS, Colonia y Fernández Crespo, y funciona 
de 9.15 a 15:30 horas de lunes a viernes.

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. 
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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 25 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 
www.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. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS ALFABETA 
5  salas. Miguel Barreiro 3231 TEl 2707  9647. Ahora los 
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Los teatros

socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS COSTA URBANA
5  salas. Av. Giannattasio Km. 20.200 - 
Costa Urbana Shopping Nivel 2 Teléfono: 2682 0522. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE 21   
3  salas. 21 de Setiembre 2838 Tel. 2707 3037. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
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: horario de verano 
de 17 a 20 hs. Lunes cerrado-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: días de 
función desde las 18 horas hasta media hora antes del 
comienzo. Boletería desde 2 horas antes de la función.

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

TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2903 3773. Las entradas se retiran el 
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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

TEATRO ASTRAL 
Durazno 1480. Tel. 2410 33460. 
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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. 
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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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www.socioespectacular.com.uy

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

Visitá nuestro sitio www.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 / FEBRERO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa
Producción de El Galpón 

Nerium Park 
De Josep María Miró
2da Temporada
Dirección: Gerardo Begérez
Desde el 3 de febrero
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00 
Duración: 1h 30 .́ Apto mayores 15 años 

Seis nominaciones a premios Florencio 2017: Mejor 
Espectáculo, Dirección, Actriz, Actor, Escenografía y 
Luces.
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

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

Sala Cero
Producción de El Galpón

Arizona
Tragedia musical de Juan Carlos Rubio 
Dirección: María Pollak
Desde el 3 hasta el 25 de febrero
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Sábados, 21.30  Domingos,  20.00 
Duración: 1h10´  Apto para mayores 12 años 

Inspirado en el proyecto Minutemen,  una milicia creada 
en 2005 en Estados Unidos como un cuerpo civil para la 
defensa de las fronteras. 
Un matrimonio norteamericano tipo se embarca en la 
aventura de trasladarse desde el estado de Wyoming a la 
frontera entre EEUU y México, con la finalidad de “vigilar 
a sus vecinos y reflexionar sobre las fronteras”. 
El humor absurdo se instala en la escena través 
de múltiples recursos, donde el lenguaje hablado, 
sostenedor de vínculos e identidades es principal 
disparador de malentendidos. Elenco: Marina Rodríguez 
y Pierino Zorzini.
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Espectáculo invitado

Ama de casa
de Tony Kushner
Dirección: Gabriel Calderón
Desde el viernes 2 de febrero
Viernes, 21.00 
Cupo limitado, cubierto éste, 50 % de descuento, con 
cupo. Entradas: $ 400
Duración: 60’. Apto para mayores de 18 años

Una mujer, una ama de casa en la ciudad de Londres en 
el año 1998, prepara una fiesta temática. Piensa comprar 
unos gorritos y tiene en mente unos que ha visto en 
una tienda de baratijas árabes. Allí comenzará un viaje, 
mental y luego físico, que la llevará a preguntarse a sí 
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misma, y por consiguiente a también a nosotros, qué 
nos une a lejanas tierras como la de Kabul. “Ama de 
casa (Homebody Kabul)” es una indagación a través 
de personajes reales y situaciones conflictivas que crea 
un mundo de emociones, sensaciones, reflexiones, 
sentimientos, análisis y paradojas que son un espejo de 
nosotros mismos. Elenco: Margarita Musto

Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1

Espectáculo producido por el Programa de 
Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de 
Montevideo

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga
de Carlos María Domínguez 
Dirección: Cecilia Baranda
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 19.30
Hasta el viernes 16 de febrero
Cupo limitado; cubierto éste: $ 180. 
Entradas: $ 350
Duración: 55’. Apto mayores de 13 años. 
Reservas: 098 171 880
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Existe la leyenda respecto a 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. 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

8 mujeres
de Robert Thomas
Versión y dirección: Gerardo Begérez
Desde el 17 de febrero
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Duración: 1h 40’. Apto para mayores de 15 años. 

En los años 50, dentro de una mansión de la campiña 
francesa, y durante los preparativos para celebrar la 
Navidad, el dueño de la casa es asesinado. Cercanas 
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a la víctima se encuentran ocho mujeres. Se inicia una 
larga jornada de investigación, salpicada de revelaciones, 
en la que se demuestra que todas guardan secretos 
que las convierten en sospechosas. El género de este 
espectáculo está entre la comedia negra policial y el 
vodevil. Elenco: Denise Daragnès, Myriam Gleijer, Paola 
Venditto, Cecilia Baranda, Alma Claudio, Elina Marighetti, 
Julieta Lucena, Valeria Dos Santos

Espectáculo invitado

Decadencia 
de Steven Berkoff
Dirección: Gerardo Begérez
Jueves, 20.30
Cupo limitado, cubierto éste: $ 200. 
Entradas: $ 380, con cupo. 
Duración: 1h 30 .́ Apto para mayores de 15 años 

Atrevida y controversial comedia en verso libre. Steve, el 
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tradicional burgués de clase alta, vive un romance con 
Helen, una excéntrica y sensual nueva rica. Sentados en 
un sofá se regocijan en el nihilismo para escapar de una 
vida aburrida marcada por los convencionalismos de su 
clase y para confesarse sentimientos y experiencias que 
no pueden decir a nadie, salvo a ellos mismos... Una 
caricatura mordaz de las clases altas, una polémica sátira 
social. Elenco: Jorge Bolani y Mariana Lobo

Sala 2

Una comedia divina: niños expósitos
de Rafael Bruza
Dirección: Eduardo Cervieri
Últimas funciones
Viernes 2 y sábado 3 de febrero, 21.30
Domingo 4 de febrero, 20.00
Cupo limitado; cubierto éste: $ 180
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Entradas: $ 350
Duración: 1 h. Apto para mayores de 12 años. 

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

El médico a palos 
de Molière 
Dirección: Juan Graña
Desde el 17 de febrero
Sábados, 21.00 . Domingos, 19.30
Apto para todo público 

Teatro Circular invita al gran autor francés al siglo 
XXI. Él accedió con la condición de no ser víctima de 
actualizaciones snobs, cosa que se aceptó. La idea, se le 
dijo, es tender un puente de frescura entre su siglo y el 
nuestro aprovechando su natural buen humor, su ritmo, 
su originalidad, su profundidad y, sobre todo, el filo de 
su navaja satírica abriendo la piel de una humanidad 
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tan diferente y tan igual a sí misma donde florece la 
hipocresía. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por 
Molière, padre de la Commédie Française, es aun hoy el 
autor más representado. Elenco: Gustavo Bianchi, Cecilia 
Lema, Oliver Luzardo, Guillermo Robales, Mariana Arias, 
Emilia Palacios, Ignacio Estévez, Sebastián Martinelli y 
Miriam Pelegrinetti

 Mozambique 
de Sebastián Borensztein
Dirección: Ana Pouso
Estreno: 14 de febrero
Miércoles y jueves 21.00 

Primer y único espectáculo teatral del multipremiado 
director y guionista argentino Sebastián Borensztein, y 
del actor y guionista Alfredo Allende. Una adaptación 
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de uno de los capítulos más vistos de la exitosa serie 
televisiva “Tiempo final” (producida por BBTV y Telefé 
Contenidos, que fue en 2008 nominada finalista al 
premio Emmy.), la cual recurría al suspenso con tono 
policial, giros y reverses inesperados.
Un hombre planea envenenar a su esposa después de 
25 años de matrimonio para escaparse con su amante. 
Circunstancias azarosas que modifican los planes más 
elaborados, reacciones emocionales ante situaciones 
extremas que sepultan cualquier actitud equilibrada y 
un humor sardónico que sobrevuela como una sombra 
negra las instancias de suspenso en las que se mueven 
los personajes.

Teatro El Tinglado
Ni familia ni amigos
Texto y dirección: José María Novo
Estreno: 17 de febrero
Sábados, 21.30. Domingos, 20:00 
Cupo para 20 socios; cubierto éste $ 190
Entradas: $ 380

¿Viste cuando te invitan a una fiesta de casamiento y 
llegás a tu mesa y no conocés a nadie? Y entonces notás 
que estás muy cerca de los baños y que los mozos pasan 
de largo sin servirte nada, y que desde ese lugar apenas 
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se ve la pista de baile, y que las personas que están 
contigo son muy extrañas. Es en ese momento que te 
ponés a pensar qué hacés ahí y llegás a la conclusión que 
te invitaron por compromiso. Elenco: Gabriela Lopetegui, 
Eunice Castro, Carina Méndez, Luis Lage, Leonardo 
Franco, Alejandro Martínez y Anthony Méndez
 

Teatro Victoria
Espectáculo seleccionado por el Programa 
Fortalecimiento de las Artes 
Real Visceralismo Teatro presenta:

Lúcido 
de Rafael Spregelburd 
Dirección: Marcel Sawchik
Desde el viernes 2 de febrero
Viernes y sábados, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto éste: 
$ 200
Entradas generales: $ 300
Apto para todo público. 
Duración: 95’

Lucas, Teté y Lucrecia son 
componentes de una familia 
disfuncional. Lucas utiliza sus 
sueños para trabajar en forma 
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terapéutica los problemas de vínculo con su madre. 
Ella muestra un apego exacerbado por su hijo y tiene 
un enfrentamiento permanente con Lucrecia, quien ha 
vuelto a casa para exigir algo que desencadenará el gran 
conflicto. Elenco: Adriana Ardoguein, Joaquín Mauad, 
Natalia Sogb y Pablo Isasmendi

Institución Teatral 
El Galpón
Sala César Campodónico
Temporada Internacional de Teatro El Galpón 
Argentina

Othelo 
de W. Shakespeare
Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía
Últimas funciones
Sábado 3, 21.00. Domingo 4, 19.30
Socios: 2 x 1. Entradas: $ 500 

Un “Othelo” actual nos cuestiona sobre el amor, la 
lealtad, el racismo, la ambición, la violencia doméstica, 

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
CON DESCUENTO
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envidia, 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

Espectáculo invitado
Producción: IMAM

El violinista en el tejado 
Versión: Omar Varela 
Dirección: Ignacio Cardozo
Miércoles y jueves, 20.30
Socios: $ 500 o $ 400 (central o lateral). Cupos y 
localidades limitadas. Entradas: Desde $ 1200 a $ 800
Duración: 2h 30 ,́ con intervalo. Apto para todo público

Narra la historia de una comunidad judía asentada en 
la Rusia de principios del siglo XX. A través de Tevye, 
un honrado lechero, firmemente decidido a casar a sus 
hijas, se presencia el choque de las antiguas tradiciones 
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con la nueva mentalidad de los jóvenes, así como las 
injusticias que debe sufrir el pueblo hebreo a manos de 
una opresora Rusia zarista. Elenco: Humberto de Vargas, 
Filomena Gentile, Lea Bensason, Alberto Coco Rivero, 
Elena Brancatti, Pablo Robles y elenco.

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: 
Viernes 2 y 9, sábados 3 y 10 de febrero: 21:00 
Domingos 4 y 11, de febrero, 19:30 
Socios: 50% de descuento
Entradas: desde $ 600 a $ 400
Duración: 100’. Apta para mayores de 9 años. 
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Espectáculo ganador de los premios Florencio 2016.a 
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, 
Natalia Bolani, Jorge Temponi, Leonardo Franco, 
Washington Sassi, Carina Méndez, Cintia Caballero, 
Camila Cayota, Nicolás Pereyra, Ángel Carballedas, 
Gabriel Sánchez, Leonardo Galiardi, Anthony Méndez, 
Natalia Melonio, Gustavo Imperial, Iahara Stolarsky, 
Laura Echegoyen, Rodrigo Fleitas, Lucía Acuña y Álvaro 
Hagopián

Teatro El Tinglado
Es cosa de hombres
de Guillermo Camblor
Dirección: Julio Giordano
Estreno: viernes 16 de febrero, 23.00
Viernes, 23.00
Socios: 50% de descuento, cupo para 20 socios. 
Entradas: $ 380

Comedia de enredos. Marcos, un hombre común pero 
muy mujeriego, pretende dejar su pasado de lado y 
construir un futuro al lado de Cecilia, a quien lleva a 
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su casa por primera vez. Pero recibe las inesperadas 
visitas de su amigo Cacho, desesperado en busca de 
una aventura sexual, de su ex amante ninfómana, de un 
desconocido transformista y una animadora de fiestas 
infantiles que llega a ofrecer sus servicios, lo que provoca 
en una serie de equívocos difíciles de explicar. 
Elenco: Pablo Atkinson, Connan Madrid, Florencia 
Battagliese, Chacho de Gregorio, Daniela Tambasco y 
Lola Díaz

Teatro del Centro 
Sálvese quien pueda
Unipersonal con Liliana Enciso
Viernes y sábados, 23:30 
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350 
Duración: 1h
  

La limpiadora de un teatro nos hará ver bajo la lupa del 
humor situaciones en las que todo el público se verá 
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reflejado de un modo u otro. Un verdadero antídoto 
contra el mal humor, una mirada optimista y delirante 
que nos sorprende con situaciones desopilantes.
 

Teatro del Notariado
Nuestras mujeres 
de Éric Assous
Versión de Fernando Masllorens & Federico González del 
Pino. Dirección: Mario Morgan 
Jueves, viernes y sábados, 21.00
Domingos, 20.00
Socios: 50% de descuento (jueves, viernes y domingos, 
cupos limitados). Entradas: $ 480
Apto para mayores de 12 años.

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
Viernes, 21.00 
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350

La llegada de la criatura se avecina y ella y él tienen todo 
pronto, o casi... Tienen escogido el nombre, la ropita... 
Están informados hasta de los menores detalles que 
figuran en el manual que les entregaron en la mutualista, 
pero es la primera vez y, a pesar de lo que han leído 
y de lo que otros 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 
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Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
27ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $ 350. Cupo limitado. Entradas: $ 400
Duración 1h 20’
Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

Teatro sobre ruedas, en 
el cual el espectador es 
protagonista de su viaje, 
recorre las calles de nuestra 
ciudad y va descubriendo 
personajes típicos que la 
habitan. Veintisiete años en 
cartel, formando parte ya 
del paisaje urbano, lo avalan 
como un clásico del teatro nacional. Declarada de interés 
turístico por el Ministerio de Turismo. 
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Visita Nocturna con fragmentos de “Cuentos de 
amor, de locura y de muerte” de H. Quiroga
Dirección: Álvaro Loureiro
Jueves 1°, 8 y 22 de febrero; 20.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’

El amor, la locura y la muerte son los pilares para 
enmarcar un espectáculo macabro que acompaña las 
visitas guiadas por los recodos siniestros del castillo. En 
cada cuento, la tragedia, la enfermedad, las obsesiones, 
el vicio y la locura son los motivos a través de los cuales 
se muestra la debilidad del ser humano ante su propio 
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destino. Elenco: Marcelo Borrat, Vivián Sandleris, Iara 
Viera y Chiara Leggiadro

Visita Nocturna con “La Elegida”
de Alicia Preza
Dirección: Alicia Preza y Marcos Acuña
Viernes 2, 9 y 16 de febrero, 19.30
Función especial: domingo 18 de febrero, 20:00 
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 

 
Jaque Mate
de Jorge E. Milone
Dirección: Daniel Romano
Viernes 2 y 9 de febrero, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1 hora

Policial con suspenso indeclinable y final sorprendente. 
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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 
inesperado final que revelará lo ocurrido.
Elenco: Javier Iglesias y Sandra Bartolomeo

La Casona del horror
Dirección: Álvaro Loureiro, Daniel Salomone
Viernes 2 y 9 de febrero, 22.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 45’

Terror, humor y amor se unen en un espectáculo 
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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

Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto + Performance “El fantasma de la 
ópera”
Dirección: Alex Duval 
Sábados, 19:30 
Semana de Carnaval: desde el martes 12 al viernes 16 de 
febrero, 20.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’

Un espectáculo que combina el encanto del Castillo con 
la magia y suspenso de una performance como lo es “El 
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fantasma de la ópera”, a cargo del ilusionista y mago 
Alex Duval

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
Sábados, 21.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 320
Duración: 1h 20’

Es un espectáculo de humor que genera mucha 
complicidad con el público. En esta oportunidad la actriz 
interpreta a una mujer que va al psicólogo y junto a éste 
comienzan las escenas más desopilantes que te puedas 
imaginar. Hablarán sobre vivencias y peripecias de una 
mujer que afronta la vida moderna con todo lo que ello 
implica en su día a día. 
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Teatro Eslabón 
de Canelones
Con las manos atadas
de Claudia Piñeiro 
Dirección: Stella Rovella
Sábado 17 de febrero, 21.00
Socios: 50 % de descuento. 
Entradas: $ 200

Una escribana y su 
secretario son arrojados 
con las manos atadas y 
espalda con espalda en 
el depósito de la escribanía 
mientras unos delincuentes 
desvalijan el lugar. Obligados a 
permanecer de esta manera durante toda la noche van 
desarrollando estrategias para sobrellevar tan difícil 
situación y coordinar sus movimientos, dando lugar a un 
acercamiento impensable. Elenco: Mercedes Pallarés y 
Nacho Duarte

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
CON DESCUENTO EN EL INTERIOR
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Juego de Piratas

Domingos 4, 11 y 25 de febrero, 19.00
Socios: 50% de descuento
Entradas: $ 300
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

ESPECTÁCULOS INFANTILES
CON DESCUENTO
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Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO
TEMPORADA DE VERANO 2018 
Cupo para 200 socios. Ubicaciones disponibles en toda 
la sala.
Grandes compositores rusos

Jueves 15, viernes 16 y lunes 19 de febrero, 21.00 
Tchaikovsky/ Rachmaninoff/ Prokofiev/ Stravinsky/ 
Borodin/ Mussorgsky
Dirección: Ligia Amadio
Solistas:
Ciro Foderé (Piano, Uy.)/ Gloria Campaner (Piano, It.)/ Luis 
Filip Coelho (Violín, Br.)

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE
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Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 
Cupo para 200 socios. Ubicaciones disponibles en 
Galerías Baja y alta, 100 cupos por localidad

TEMPORADA CORAL – 
CORO NACIONAL DEL SODRE

Gala Apertura-Ritmos rioplatenses
Homenaje a Carlos Guastavino
Dirección: Esteban Louise
Piano: Andrea Cruz y Eduardo Alfonso
Sábado 17 de febrero, 20.00
Entrega de entradas desde el 29 de enero al 5 de febrero

El Coro Nacional abre su temporada con un homenaje a 
Carlos Guastavino, compositor santafesino fallecido en 
el año 2000, quien tuvo la cualidad de amalgamar a la 
perfección la música popular y sus ritmos folclóricos con 
la música académica.
Programa:
Indianas N° 2/ Bonita rama de sauce/ Cañaveral/ 
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Romance de ausencias/ Arroz con leche/ Indianas N° 1

TEMPORADA SINFÓNICA - OSSODRE

Concierto Inaugural
Dirección: Diego Naser
Sábado 24 de febrero, 19.00
Entrega de entradas desde el 5 al 12 de febrero

Diego Naser inaugura la Temporada 2018 como director 
artístico musical al frente de la Orquesta Sinfónica 
del Sodre. La Obertura 1812 de Tchaikovsky abre un 
programa que tiene como invitado especial al brasileño 
Ney Rosauro, percusionista y compositor que interpreta 
su Concierto 2.
El concierto se cierra con ‘El caballero de la rosa’, suite 
de Strauss cuyos memorables valses marcan el estilo 
inconfundible de la obra.

Programa:
Piotr Ilich Tchaikovsky: Obertura 1812
Ney Rosauro: Concierto 2 para marimba
Solista: Ney Rosauro
Richard Strauss: suite El caballero de la rosa
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Sala Eduardo Fabini

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE

Noche en los Jardines de España
6 de abril, 20.00
Dirección:  Ignacio García Vidal (España)
Solista: Eduardo Fernandez (guitarra)
Ganador Concurso Jóvenes Solistas 2018 (piano)
Entrega de entradas: desde el 5 al 12 de marzo

Programa: Manuel de Falla: Noches en los jardines de 
España. Solista piano Ganador Concurso Jóvenes Solistas
Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre 
I. Villano y Ricercare II. Españoleta y Fanfare de la 
Caballería de Nápoles III. Danza de las Hachas IV. Canario
Solista: Eduardo Fernández

Maurice Ravel: Alborada del Gracioso
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Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE

La Bella Durmiente 
Coreografía: Mario Galizzi
Música: Piotr Ilych Tchaikovsky
Del 15 al 29 de marzo
Las entradas ya fueron 
entregadas

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.

ESPECTÁCULOS DE  DANZA
CON DESCUENTO
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Cine Univer-
sitario FEBRERO
Jueves 1º
Lumière
15.30 
LA INSOPORTABLE 
LEVADAD DEL SER 
Dir. Philip Kaufman. Dur. 
164´

18.15 
MI PIE IZQUIERDO 
Dir. Jim Sheridan. Dur. 103´
20.00 
MEDIANERAS
Dir. Gustavo Taretto. Dur. 
94’

Chaplin
18.00/ 20.00 
MIMIC 
Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 106´

Viernes 2
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EDUCANDO A ARIZONA 
Dir. Joel Coen. Dur. 93´
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20.00 
GRAN CASINO 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 92

Chaplin
16.15
SID Y NANCY
Dir. Alex Cox. Dur. 111´

18.15
SUSURROS EN TUS OÍDOS 
Dir. Stephen Frears. Dur. 
110´

Sábado 3
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
PRINCIPIANTES
Dir. Mike Mills. Dur. 105´

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
DRIVE
Dir. Nicolas Winding Refn. 
Dur. 100’

Domingo 4
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 

PRINCIPIANTES
Dir. Mike Mills. Dur. 105´

Chaplin
16.15/ 18.15 
DRIVE
Dir. Nicolas Winding Refn. 
Dur. 100’

20.00 
THE PORNOGRAPHERS
Dir. Shohei Imamura. Dur. 
128´

Martes 6
Lumière
15.30/ 17.45 
ARDE MISSISIPPI 
Dir. Alan Parker. Dur. 128´
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20.00 
EL GRAN CALAVERA 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 92´

Chaplin
18.00/ 20.00 
INOCENTE O CULPABLE 
Dir. Martin Campbell. Dur. 
112´

Miércoles 7
Lumière
16.00/ 18.00 
EL ÚLTIMO DE LOS 
MOHICANOS
Dir. Michael Mann. Dur. 
112´

20.00
LOS OLVIDADOS
Dir. Luis Buñuel. Dur. 85´

Chaplin
17.30/ 19.45 
TIRO DE GRACIA 
Dir. Phil Joanou. Dur. 134´

Jueves 8
Lumière
16.00/ 18.00 
FARGO
Dir. Joel Coen. Dur. 97´

20.00 
SUSANA 
México 1950. Dir. Luis 
Buñuel. Dur. 82´

Chaplin
18.15/ 20.00 
EL ESPINAZO DEL DIABLO 
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Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 106´

Viernes 9
Lumière
15.30 
EN EL NOMBRE DEL 
PADRE 
Dir. Jim Sheridan. Dur. 135´

17.45 
LA EDAD DE LA 
INOCENCIA 
Dir. Martin Scorsese. Dur. 
133´

20.00 
LA HIJA DEL ENGAÑO 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 78´

Chaplin
16.15/ 18.15 

AMADA INMORTAL 
Dir. Bernard Rose. Dur. 120´

Sábado 10
Lumière
15.30/ 17.45/ 20.00 
EL RESCATE
Dir. Marc Forster. Dur. 127´

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
PRUEBA DE AMOR 
Dir. Shana Feste. Dur. 98´

Domingo 11
Lumière
15.30/ 17.45/ 20.00 
EL RESCATE
Dir. Marc Forster. Dur. 127´
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Chaplin
16.15/ 18.15 
PRUEBA DE AMOR 
Dir. Shana Feste. Dur. 98´

20.00 
HORROR OF A 
DEFORMED MEN 
Dir. Teruo Ishii. Dur. 99´

Martes 13
Lumière
16.00/ 18.00 
MADELINE 
Dir. Daisy Von Scherler 
Mayer. 

20.00 
UNA MUJER SIN AMOR 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 82´

Chaplin
18. 00/ 20.00 
EL PERFECTO ASESINO 
Dir. Luc Besson. Dur. 106´

Miércoles 14
Lumière
15.30/ 18.00 
PANDILLAS DE NUEVA 
YORK 
Dir. Martin Scorsese. Dur. 
161´

20.30
SUBIDA AL CIELO 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 85´

Chaplin
17.30/ 19.45 hr.
LA LETRA ESCARLATA 
Dir. Roland Joffé. Dur. 135´

Jueves 15
Lumière
16.00/ 18.00 
EL HOMBRE QUE NUNCA 
ESTUVO 
Dir. Joel Coen. Dur. 116´
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20.00 
EL BRUTO 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 81´

Chaplin
17.30/ 19.45 
HELLBOY 
Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 132´

Viernes 16
Lumière
16.00 / 18.00 
HERENCIA DE SANGRE
Dir. Michael Caton-Jones. 
Dur. 108´

20.00 
ROBINSON CRUSOE 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 89´

Chaplin
16.15/ 18.15 
EL QUINTO ELEMENTO 
Dir. Luc Besson. Dur. 127´

Sábado 17
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
UN HOMBRE BASTANTE 
BUENO
Dir.Hans Petter Moland. 

Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
MUJERES AL PODER 
Dir. François Ozon. Dur. 
103´

Domingo 18
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
UN HOMBRE BASTANTE 
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BUENO
Dir.Hans Petter Moland. 
Dur. 108´

Chaplin
16.15/ 18.15
MUJERES AL PODER
Dir. François Ozon. Dur. 
103´

20.00 
SCHOOL OF THE HOLY 
BEAST
Dir. Norifumi Suzuki.Dur.91´

Martes 20
Lumière
16.00/ 18.00 
TIERRA FRÍA 
Dir. Niki Caro. Dur. 120´

20.00 
ÉL
Dir. Luis Buñuel. Dur. 92´

Chaplin
17.45/ 20.00 
LA CONSPIRACIÓN
Dir. Rod Lurie. Dur. 126´

Miércoles 21
Lumière
16.00/ 18.00 
LA BALADA DE JACK Y 
ROSE 
Dir. Rebecca Miller. Dur. 
112´

20.00 
LA ILUSIÓN VIAJA EN 
TRANVÍA 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 90´

Chaplin
18.15/ 20.15 
LA CHICA DE LA CAPA 
ROJA 
Dir. Catherine Hardwicke. 
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Jueves 22
Lumière
16.00/ 18.00 
QUÉMESE DESPUÉS DE 
LEER 
Dir. Joel Coen, Ethan Coen. 

20.00 
ENSAYO DE UN CRIMEN 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 91´

Chaplin
18.00/ 20.00 
EL LABERINTO DEL 
FAUNO 

Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 112´

Viernes 23
Lumière
15.30 
PETRÓLEO SANGRIENTO 
Dir. Paul Thomas Anderson. 

18.15
 NINE 
Dir. Rob Marshall. Dur. 112´

20.15 
NAZARÍN 
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Dir. Luis Buñuel. Dur. 92´

Chaplin
17.45/ 20.00 
EL TOPO 
Dir. Tomas Alfredson. Dur. 
127´

Sábado 24
Lumière
16.00/ 18.00 
OSLO 31 DE AGOSTO
Dir. Joachim Trier. Dur. 95´

Chaplin 
20.00 
OSLO 31 DE AGOSTO
Dir. Joachim Trier. Dur. 95´

Chaplin
16.15/ 18.15 
LA TRAMA

Dir. Allen Hughes.  Dur. 
109´

Domingo 25
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
OSLO 31 DE AGOSTO
Dir. Joachim Trier. Dur. 95´

Chaplin
16.15/ 18.15 
LA TRAMA
Dir. Allen Hughes. Dur. 109´

20.00 
GO GO SECOND TIME 
VIRGIN 
Dir. Koji Wakamatsu. Dir. 
65´

Martes 27
Lumière
15.30/ 18.00 
LINCOLN 
Dir. Steven Spielberg. Dur. 
149´
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20.30 
VIRIDIANA 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 91´

Chaplin
18.00/ 20.00 
LOS ILEGALES 
Dir. John Hillcoat. Dur. 115´

Miércoles 28
Lumière
16.00/ 18.00 
TIERRA PROMETIDA 
Dir. Gus Van Sant. Dur. 106´

20.00 
EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 90´

SIMÓN DEL DESIERTO 
Dir. Luis Buñuel. Dur. 40´

Chaplin
17.45/ 20.00 
TITANES DEL PACÍFICO 
Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 131´
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / FEBRERO

Eterna Meryl

ENE. 30, 18.00
KRAMER VS. KRAMER 
(Kramer vs. Kramer). EEUU 
1979. Dir. Robert Benton. 
Con Dustin Hoffman, Meryl 
Streep, Jane Alexander. 
105’ 

FEB. 1º, 17.20 
LA AMANTE DEL 
TENIENTE FRANCÉS 
(The French Lieutenant’s 
Woman). Reino Unido 
1981. Dir. Karel Reisz. Con 
Meryl Streep, Jeremy Irons, 
Milton McRae. 123’  

FEB. 2, 16.55 
LA DECISIÓN DE SOPHIE 
(Sophie’s Choice). EEUU 
1982. Dir. Alan J. Pakula. 
Con Meryl Streep, Kevin 
Kline, Peter McNicoll. 150’  

FEB. 3, 17.30 
EL DIABLO VISTE A LA 
MODA (The Devil Wears 
Prada). EEUU 2006. Dir. 
David Frankel. Con Anne 
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Hathaway, Meryl Streep, 
Stanley Tucci. 109’  

FEB. 4, 17.35 
LA DAMA DE HIERRO 
(The Iron Lady). Reino 
Unido 2011. Dir. Phyllida 
Lloyd. Con Meryl Streep, 
Jim Broadbent, Richard E. 
Grant, Anthony Head. 105’ 

FEB. 5, 17.00 
EL LADRÓN DE 
ORQUÍDEAS (Adaptation) 
EEUU 2002. Dir: Spike 
Jonze. Con Nicolas Cage, 
Meryl Streep, Chris 
Cooper. 114’  

Semana de Portugal 

ENE. 30, 20.00 
LA FÁBRICA DE NADA (A 
fábrica de nada) Portugal 
2017. Dir. Pedro Pinho. Con 
Carla Galvão, Dinis Gomes, 
Américo Silva. 177’  

FEB. 1º, 19.30 
SAN JORGE (São Jorge) 
Portugal 2016. Dir. Marco 
Martins. Con Nuno Lopes, 
Mariana Nunes, David 
Semedo. 115’  

FEB. 1º, 21.35  
RETROSPECTIVA SALOMÉ 
LAMAS. Una de las más 
interesantes revelaciones 
jóvenes del cine portugués. 
Esta retrospectiva, que 
no es completa, reúne 
cuatro cortometrajes de la 
inquieta Salomé Lamas: A 
comunidade, Ubi sunt, Le 
boudin, A torre, Coup de 
grâce. 105’ 

FEB. 2, 19.30 
CIUDAD (Cidade) Portugal 
2016. Dir. Filipa Reis, João 
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Miller, Pedro Pinho, Leonor 
Noivo. 55’  

FEB. 2, 20.35 
CORRESPONDENCIAS 
(Correspondências) 
Portugal 2016. Dir. Rita 
Azevedo Gomes. Con Rita 
Durao, Eva Truffaut, Pierre 
Leon. 145’  

FEB. 3, 19.30 
EL CINE, MANOEL DE 
OLIVEIRA Y YO (O cinema, 
Manoel de Oliveira e eu)
Portugal 2016. Con Joao 
Botelho, Mariana Días. 81’

FEB. 3, 21.00
DIARIO DE LAS BEIRAS 
(Diário das Beiras) Portugal 
2017. Dir. João Canijo. 133’ 

FEB. 4, 19.30 
EL ORNITÓLOGO (O 
Ornitologo) Portugal 
2016. Dir. João Pedro 
Rodrigues. Con Paul Hamy, 
Xelo Cagiao, João Pedro 
Rodrigues, 113’  

FEB. 4, 21.35 
OTROS AMARÁN LAS 
COSAS QUE AMÉ (Outros 
amarão as coisas que eu 
amei). Portugal 2014. Dir. 
Manuel Mozos. 75’  

FEB. 5, 19.00 
PORTUGAL – UN DÍA 
CADA VEZ (Portugal, um 
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dia de cada vez) Portugal 
2015. Dir. João Canijo, 
Anabela Moreira. 155’  

FEB. 5, 21.40 
LA 15ª PIEDRA (A 15ª 
Pedra) Portugal 2007. Dir. 
Rita Azevedo Gomes. Con 
Manoel de Oliveira, João 
Bénard da Costa. 124’  

Maestros: Raoul 
Walsh

FEB. 6, 17.35, 19.30 y 
21.25 
HÉROES OLVIDADOS (The 
Roaring Twenties) EEUU 
1939. Dir: Raoul Walsh. Con 
James Cagney, Humphrey 
Bogart, Priscilla Lane. 106’  

FEB. 8, 17.45, 19.30 y 
21.15 
LA PASIÓN MANDA (They 
Drive by Night) EEUU 1940. 
Dir: Raoul Walsh. Con 
George Raft, Ann Sheridan, 

Ida Lupino, Humphrey 
Bogart. 95’  

FEB. 9, 17.40, 19.30 y 
21.20 
ALTA SIERRA (High Sierra) 
EEUU 1941. Dir: Raoul 
Walsh. Con Ida Lupino, 
Humphrey Bogart, Alan 
Curtis. 100’  

FEB. 10, 17.35, 19.30 y 
21.25 
EL CABALLERO AUDAZ 
(Gentleman Jim) EEUU 
1942. Dir: Raoul Walsh. Con 
Errol Flynn, Alexis Smith, 
Jack Carson. 104’  

FEB. 11, 17.30 y 20.05 
AVENTURAS EN BIRMANIA 
(Objèctif: Burma) EEUU 
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1945. Dir: Raoul Walsh. Con 
Errol Flynn, James Brown, 
William Prince, George 
Tobias. 142’  

FEB. 12, 17.50, 19.30 y 
21.10 
JUNTOS HASTA LA 
MUERTE (Colorado 
Territory) EEUU 1949. Dir: 
Raoul Walsh. Con Joel 
McCrea, Virginia Mayo, 
Dorothy Malone. 91’  

FEB. 13, 17.30, 19.30 y 
21.30 
ALMA NEGRA (White Heat) 
EEUU 1949. Dir: Raoul 
Walsh. Con James Cagney, 
Virginia Mayo, Edmond 
O’Brien. 109’ 

¡Pronto, listas, ya! 
84
 
ENE. 30, 17.35, 19.15 y 
20.55 
PIMPOLLOS ROTOS 
(Broken Blossoms) EEUU 
1919. Dir: David W. Griffith. 
Con Lillian Gish, Richard 
Barthelmess, Donald Crisp. 
90’  

 Sala Dos

FEB. 1º, 17.05, 19.15 y 21.25 
PAISA (Paisa) Italia 1946. 
Dir: Roberto Rossellini. Con 
Maria Michi, Gar Moore, 
Carmela Sazio, Dots M. 
Johnson. 125’  

FEB. 2, 17.30, 19.15 y 21.00 
EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR México 
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1982. México 1982. Dir: 
Luis Buñuel. Con Silvia 
Pinal, Jacqueline Andere, 
Augusto Benedico. 94’  

FEB. 3, 18.00 y 20.50 
RAN (Ran) Japón 1985. 
Director, Akira Kurosawa. 
Con Tatsuya Nakadai, Akira 
Terao, Jinpachi Nezu. 160’  

FEB. 4, 17.05, 19.15 y 21.20 
VIVA LA AUDACIA/ 
Sherlock Holmes de cartón 
(Sherlock Jr.) EEUU 1924. 
Dir: Buster Keaton. Con 
Buster Keaton, Kathryn 
Maguire, Joe Keaton. 44’  

FEB. 4, 17.05, 19.15 y 21.20 
LOS OLVIDADOS México 
1950. Director, Luis Buñuel. 
Con Alfredo Mejía, Estela 

Inda, Miguel Inclán. 80’ 

FEB. 5, 17.30, 19.15 y 21.00 
MANHATTAN (Manhattan) 
EEUU 1979. Dir: Woody 
Allen. Con Woody Allen, 
Diane Keaton, Mariel 
Hemingway, Meryl Streep. 
92’ 

FEB. 6, 17.45 y 20.30 
STALKER (Stalker) URSS 
1979. Director, Andrei 
Tarkovski. Con Aleksander 
Kaidanov. Anatoli 
Solonitsin, Nikolai Gringo. 
155’  
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FEB. 8, 17.05, 19.15 y 21.25 
GERTRUD (Gertrud) 
Dinamarca 1964. Dir: Carl 
T. Dreyer. Con Nina Pens 
Rode, Bendt Rothe, Ebbe 
Rode. 117’  

FEB. 9, 17.25, 19.15 y 21.05 
KING KONG (King Kong) 
EEUU 1933. Dir: Merian 
Cooper, Ernest Schedsack. 
Con Fay Wray, Bruce 
Cabot, Robert Armstrong. 
100’ 

FEB. 10, 17.30, 19.15 y 21.00 
LAS TRES NOCHES DE 
EVA (The Lady Eve) EEUU 
1941. Dir: Preston Sturges. 
Con Barbara Stanwyck, 
Henry Fonda. 94’ 

FEB. 11, 17.25, 19.15 y 21.05 
ORGÍA DE HORROR Y 
LOCURA (The Rocky Horror 
Picture Show) Reino Unido 
1975. Dir: Jim Sharman. 
Con Susan Sarandon, Tim 
Curry, Barry Bostwick. 100’  

FEB. 12, 17.05, 19.15 y 21.25 
UNA HISTORIA DE TAIPEI 
(Qingmei Zhuma) Taiwán 
1985. Dir: Edward Yang. 
Con Hou Hsiao-hsien, Ko 
I-Chen, Ko Su-Yun, Tsai 
Chin, Wu Nien-Jen. 120’  

FEB. 13, 18.00 y 20.30 
DODESKADEN (Dodes 
‘Ka-Den) Japón 1970. Dir: 
Akira Kurosawa. Con Zuchi 
Yoshitaka, Kin Sugai, Kazou 
Kato, Junzaburo Ban, 
Kiyoko Tange. 140’ 
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Duro entre los 
duros: Lee Marvin

ENE. 19, 17.20 
UN TIRO EN LA NOCHE 
(The Man Who Shot 
Liberty Valance) EEUU 
1962. Director, John Ford. 
Con John Wayne, James 
Stewart, Vera Miles. 123’ 

ENE. 20, 17.35 
AVENTURERO DEL 
PACÍFICO (Donovan’s Reef) 
EEUU 1963. Dir: John Ford. 
Con John Wayne, Lee 
Marvin, Elizabeth Allen. 
104’  

ENE. 21, 17.50 
ASESINOS (The Killers) 

Pocitos EEUU 1964. Dir: Don 
Siegel. Con Lee Marvin, 
Angie Dickinson, John 
Cassavetes, Ronald 
Reagan. 91’  

ENE. 22, 17.25 
LOS PROFESIONALES (The 
Professionals) EEUU 1967. 
Dir: Richard Brooks. Con 
Burt Lancaster, Lee Marvin, 
Robert Ryan. 117’  

ENE. 23, 16.50 
DOCE DEL PATÍBULO 
(The Dirty Dozen) EEUU 
1967. Dir: Robert Aldrich. 
Con Lee Marvin, Ernest 
Borgnine, Charles Bronson. 
150’  

ENE. 24, 17.40 
INFIERNO EN EL PACÍFICO 
(Hell in the Pacific) EEUU 
1968. Dir: John Boorman. 
Con Lee Marvin, Toshiro 
Mifune. 101’ 
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ENE. 26, 17.25 
EL EMPERADOR DEL 
NORTE (Emperor of the 
North Pole) EEUU 1972. Dir: 
Robert Aldrich. Con Lee 
Marvin, Ernest Borgnine, 
Keith Carradine. 115’  

ENE. 27, 17.25 
MÁS ALLÁ DE LA GLORIA 
(The Big Red One) EEUU 
1980. Dir: Samuel Fuller. 
Con Lee Marvin, Mark 
Hamill, Robert Carradine. 
113’ 

Pocitos // Reposiciones

ENE. 28 y 29, 17.05 
BAJO NUBES ELÉCTRICAS 
(Pod elektrícheskimi 
oblakami) Rusia/ Ucrania/ 
Polinia 2015. Dir. Aleksey 
German Jr. 138’  

ENE. 30 y 31, 17.30 
DETRÁS DE LOS 
ANTEOJOS BLANCOS 

(Dietro gli occhiali bianchi) 
Italia 2015. Dir. Valerio 
Ruiz. Con Lina Wertmüller, 
Martin Scorsese, Sophia 
Loren, Harvey Keitel, 
Giancarlo Giannini, 
Nastassja Kinski, Rutger 
Hauer. 112’  
 
FEB. 2, 17.45 
LOS AUSENTES Argentina 
2014. Dir. Luciana 
Piantanida. Con Jimena 
Anganuzzi, Agustín Rittano, 
Jorge Prado. 96’  

 
FEB. 3 y 4, 17.45 
EL VECINO (Un etajmaijos) 
Rumania, 2015. Dir. Radu 
Muntean. Con: Teodor 
Corban, Iulian Postelnicu, 
Oxana Moravec, Ionut 
Bora, Tatiana Iekel. 93’  
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Asiáticos

FEB. 5, 17.10 
DISTANCIA (Distance) 
Japón 1999. Dir. Hirokazu 
Kore-Eda. Con Arata, 
Yusuke Iseya, Susumu 
Terajina. 133’  

FEB. 6, 17.20 
ICHI EL ASESINO 
(Koroshiya 1) Japón 2001. 
Dir. Takashi Miike. Con 
Tadanobu Asano, Nao 
Omori, Shinya Tsukamoto. 
123’  

FEB. 7, 17.20 
SIMPATÍA POR EL SR. 
VENGANZA (Bokksuneun 
naui geot) Corea del Sur 

2002. Dir. Park Chan-wook. 
Con Song Kan-ho, Shin Ha-
kyun, Bae Duna. 121’  

FEB. 9, 17.20 
DESTINATARIO 
NO IDENTIFICADO 
(Soochwieen Boomyung) 
Corea del Sur 2002. Dir. 
Kim Ki-duk. Con Yang 
Dong-kun, Ban Ming-jun, 
Kim Young-min. 119’  

FEB. 10, 17.15 
GOZU (Gokudô kyôfu 
daijekijô: Gozu) Japón 
2003. Dir. Takashi Miike. 
Con Hideki Soni, Sho 
Aikawa, Kimika Yoshino. 
130’  

FEB. 11, 17.20 
OLD BOY (Oldueboi) Corea 
del Sur 2004. Dir. Park 
Chan-wook. Con Choi Min-
sik, Yu Ji-tae, Kang Hye-
jeong. 120’  
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FEB. 12, 17.50 
HIERRO 3 (Bin Jip) Corea 
del Sur 2004. Director, 
Kim Ki-duk. Con Hee Jae, 
Seung-Yeon Lee. 88’  

FEB. 13, 17.30 
POLVO EN EL VIENTO 
(Lian lian feng chen) Taiwán 
1987. Dir. Hou Hsiao-
sien. Con Shufang Chen, 
Lawrence Ko. 110’  

FEB. 14, 17.35 
CAFÉ LUMIÈRE (Kôhi jikô) 
Japón/ Taiwán 2003. Dir. 
Hou Hsiao-hsien. Con Yo 
Hitoto, Tadanobu Hasano, 
Masato Hagiwara. 103’  

Trasnoches 
calurosas 

ENE. 20, 22.40 
A BLAST (I Ekrini) Grecia 
2014. Dir. Syllas Toumerkas. 
Con: Angeliki Papoulia, 
Vassilis Doganis, Maria 

Filini, Themis Bazaka. 79’  

ENE. 27, 23.15 
SHORTBUS EEUU 2006. 
Dir. John Cameron 
Mitchell. Con: Sook-Yin 
Lee, Paul Dawson, Lindsay 
Beamish. 101’  

FEB. 3, 23.35 
Penétrame (Baise-moi) 
Francia 2000. Dir. Virginie 
Despentes, Coralie 
Thrinh Thi. Con: Raffaela 
Anderson, Karen Bach, 
Celine Beugnot. 77’  

FEB. 10, 23.20 
SEX AND ZEN (Yu pu tuan: 
Tou qing bao jian) Hong 
Kong 1991. Dir. Michael 
Mak. Con: Lawrence Ng, 
Amy Yip, Kent Cheng. 99’  
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Temporada 
internacional
2018

Comenzó a sala llena con la presentación del espec-
táculo chileno – uruguayo OPERACIÓN CÓNDOR: 
EL VUELO DE LAURA, una obra comprometida y 
poética que dejó huella en su paso por nuestra sala, 
siendo el primer espectáculo del año y de la temporada 
internacional.

OTHELO es la segunda propuesta de este ciclo
Las últimas dos funciones serán el 3 y 4 de febrero.

Una adaptación del clásico de Shakespeare por el 
director argentino Gabriel Chamé Buendía en la que 
fusiona lo cómico y lo trágico, a la vez que mantiene la 
trama shakespeareana. Cuatro actores, especialistas en el 
teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa 
tragedia de William Shakespeare en una puesta total-
mente despojada de realismo cotidiano, donde destaca 
el lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.  
Adaptación: Gabriel Chamé Buendía. Interpretación: 
Matías Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck, Martín López 
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Carzolio. 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

REPOSICIONES GALPONERAS 

De Josep María Miró
Dirección Gerardo Begérez

Nerium 
Park
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6 nominaciones Premio Florencio 2017: Mejor espectácu-
lo, dirección, actriz, actor, escenografía y luces. 
Vuelve para su Segunda Temporada los sábados y do-
mingos a la Sala Atahualpa, en horarios centrales.

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 descubren que son 
los únicos vecinos. Misterio y expectación en un thriller 
de inusitada potencia. 

Autor: Josep María Miró. Traducción del catalán: Eva 
Vallines. Actores: Soledad Frugone y Gustavo Saffores. 
Escenografía: Rodolfo da Costa. Vestuario: Nelson Man-
cebo. Iluminación: Leonardo Hualde. Selección musical: 
Gerardo Begérez. Proyecciones: Julio Sánchez. Produc-
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ción Ejecutiva: Patricia Medina. Asistencia de dirección: 
Felisa Jezier y Ana Clara Alexandrino. Dirección y versión: 
Gerardo Begérez. Una producción de Teatro El Galpón

De Juan Carlos Rubio
Dirección: María Pollak

Esta obra se inspira en el proyecto Minutemen (“listos en 
un minuto”), una milicia creada en 2005 en Estados Uni-
dos como un cuerpo civil para la defensa de las fronteras.
Actualmente, como consecuencia de los últimos acon-
tecimientos en la política de EEUU con relación a la 
inmigración proveniente de México, ha habido un recru-
decimiento del accionar de este tipo de grupos civiles de 
defensa. 
En la obra, George y Margaret, un matrimonio norteame-
ricano tipo, de mediana edad, se embarca en la aventura 
de trasladarse desde el estado de Wyoming (donde 
viven) a la frontera entre EEUU y México (desierto de Ari-

Arizona
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zona), con la finalidad de “vigilar a sus vecinos y reflexio-
nar sobre las fronteras”.
El humor absurdo se instala en la escena a través de 
múltiples recursos. El lenguaje hablado, sostenedor de 
vínculos e identidades, es principal disparador de malen-
tendidos. El mundo exterior les llega en forma de música 
y noticias a través de un aparato de radio, melodías de 
comedia musical y noticias inquietantes se deslizan a lo 
largo de toda la obra. 
Elenco: Marina Rodríguez y Pierino Zorzini. Escenografía 
y vestuario: Dante Alfonso. Luces: Leonardo Hualde. Mú-
sica original y ambientación musical: Carlos Da Silveira. 
Coreografías: Bernardo Trías. Práctica de Tai Ji Quan: 
Serrana Ibarra Alemañy. Oficina de Prensa y comunicacio-
nes: Gabriela Judeikin. Producción Ejecutiva: Rodolfo Da 
Costa. Asistente de dirección y traspunte: Melisa Artucio
Dirección: María Pollak
Una producción de Teatro El Galpón
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ESPECTÁCULOS QUE VISITAN NUESTRA 
SALA 

 

Vuelve a nuestra principal sala, con la novedad para esta 
temporada de contar con entradas bonificadas para 
Socio Espectacular que estarán disponibles no solamen-
te en la boletería del teatro sino que ahora pueden ser 
adquiridas en la red de Tickantel (Abitab, Red Pagos, 
tiendas Antel) y en la web. 
Las funciones serán los miércoles y jueves de febrero a 
las 20.30 horas.

Este famoso musical, llevado también al cine, narra la 
historia de una comunidad judía asentada en la Rusia de 
principios del siglo XX.

El violinista en 
el tejado
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A través de Tevye, un honrado lechero, firmemente 
decidido a casar a sus hijas, presenciamos el choque de 
las antiguas tradiciones con la nueva mentalidad de los 
jóvenes, así como las injusticias que debe sufrir el pueblo 
hebreo a manos de una opresora Rusia zarista. 
Con: Humberto de Vargas, Filomena Gentile, Lea Ben- 
sason, Alberto Coco Rivero, Elena Brancatti, Pablo Robles 
y elenco.
Traducción de textos: Omar Varela y Juan Carlos Loza-
no. Versión: Omar Varela. Diseño de vestuario: Ignacio 
Cardozo. Adaptación musical: Carlos García. Arreglos 
corales: Martín Angiolini. Coreografías: Gabriela Barboza 
y José Luis Bancic. Asesoramiento en costumbres judías: 
Organización Kehilá

De Tony Kushner
Dirección: Gabriel Calderón
Los viernes en la Sala Cero

HOMEBODY KABUL/ AMA DE CASA

Ama de casa
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Un ama de casa prepara una fiesta. Va a comprar unos 
gorritos, gorritos de fiesta, y de pronto, en medio de una 
tienda de baratijas árabes, le asalta una idea, una ima-
gen, una sensación.
“Ama de casa es una obra sobre una mujer que prepara 
una fiesta, pero también es una obra sobre Kabul, sobre 
el dolor, sobre los conflictos antiguos y actuales, sobre la 
guerra, sobre el lujo contemporáneo, sobre los viajes y 
sobre un encuentro, de improviso, casual, con ese Otro, 
el extraño que poco a poco estamos llamados a conocer 
mejor.” Gabriel Calderón
Tony Kushner es un dramaturgo y guionista norteame-
ricano, galardonado con el Premio Pulitzer en 1992 por 
su obra “Ángeles en América: una fantasía…”, y co-autor 
junto a Eric Roth del guión de la película “Múnich” dirigi-
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da por Steven Spielberg en 2005.
“Ama de casa” fue estrenada en el New York Theatre 
Workshop, con dirección de Declan Donnelan.
Según Mario Gas “pocos textos teatrales entre los que 
han caído en mis manos en los últimos tiempos me han 
turbado tanto como ‘Homebody Kabul’, no sólo por su 
temática y estilo más visibles, sino por todo lo que se si-
túa más allá de lo evidente. Kushner teje una red de per-
sonajes y conflictos a los que aplica su particular bisturí 
para diseccionar con ironía, lucidez, dolor y compasión 
toda una serie de situaciones colectivas e individuales 
que no son otra cosa que resonancias aceradas del mun-
do que nos rodea y de nuestra posición como individuos 
pertenecientes al acomodado primer mundo.(…) ‘Home-
body Kabul’ es una indagación a través de personajes 
reales y situaciones conflictivas que crea un mundo de 
emociones, sensaciones, reflexiones, sentimientos, análi-
sis y paradojas que son un espejo de nosotros mismos”.
Ficha técnica
Dirección: Gabriel Calderón. Actuación: Margarita Musto. 
Asistencia de dirección: Karen Bitar. Dramaturgista: Laura 
Pouso. Vestuario: Virginia Sosa. Iluminación y escenogra-
fía: Pablo Caballero. Espacio sonoro: Fernando “Tato” 
Castro. Diseño gráfico: Tatiana Mesa. Fotografía: Gustavo 
Castagnello. Producción: Matilde López Espasandín
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Ana Pouso, actriz formada en 
Teatro Circular, viene transi-
tando paulatinamente por 
la dirección y ahora pre-
senta, con un elenco de 
distintas generaciones, 
una obra argentina que 
manifiesta, a través del 
humor, verdades ocultas 
en una atrapante situación.

Luis Vidal Giorgi

Ana 
Pouso

“Usamos el humor para 
decir la verdad 

encubierta”
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-A modo de presentación, recordemos que a tu 
carrera como actriz has sumado la dirección. 
¿Cuáles han sido los títulos que has dirigido? 

-La que presento ahora, “Mozambique”, sería mi cuarta 
dirección. Antes dirigí “Los monólogos de la marihuana”, 
“Hasta que tu muerte nos separe” y “Venenosos”.

-¿Qué te impulsó a asumir este otro rol y cómo 
articulás en la dirección lo que has experimenta-
do como actriz?

-Creo que surgió de manera más potente cuando prepa-
ré aspirantes a la Escuela de Arte Dramático; me encantó. 
Luego tuve mucha suerte de encontrar compañeros que 
confiaron en mí y quedaron muy satisfechos del trabajo, 
al igual que yo, también como una forma de aprendizaje 
del oficio. Se da una retroalimentación mutua, obvia-
mente. Se trata de poner en práctica todo aquello que 
uno ha aprendido con maestros, compañeros y alumnos. 
Y, sobre todo, uno busca llegar a un trabajo real con el 
actor, que éste sienta que realiza una interpretación que 
es distinta a la que hizo la última vez.

-Entre los autores del texto se encuentra el hijo 
del gran humorista argentino Tato Bores. ¿Qué te 
atrajo de la obra y por qué? ¿Fue esa mezcla del 
humor y lo policial que presenta?
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-El texto me llegó por gentiliza de uno de sus autores, 
Alfredo Allende, y me encantó. Este texto surge de un 
programa que tenía Sebastián Borensztein, coautor del 
mismo y a quien te referís, que se llamaba “Tiempo final”. 
“Mozambique”, en un formato más pequeño, era uno de 
esos capítulos; lo actuaron Norma Aleandro y Luis Bran-
doni. Les gustó tanto que dijeron que tenía que ser una 
obra de teatro y la redimensionaron, le agregaron otros 
personajes y culminaron en su reescritura con esta obra 
de teatro, que me resulta muy real y cotidiana. Destaco 
sobre todo el manejo del humor negro, que es la clase 
de humor que me atrae porque creo que es el que todos 
utilizamos para decir la verdad encubierta. Nos cuesta 
sincerarnos aun con las relaciones más cercanas; con el 
humor negro emitimos una especie de aullido de las co-
sas que nos están pasando. De alguna manera, mediante 
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su uso y en forma un poco más socialmente aceptable, 
decimos las verdades más impresionantes. En la situación 
de la obra, que se va complicando, mediante este recur-
so sale a relucir lo peor de todos nosotros. El texto habla 
mucho de cómo somos los seres humanos.

-Trabajan en la puesta actores de distintas gene-
raciones. Mencionemos el elenco y sus caracte-
rísticas en la creación de los personajes.

-Los actores son todos de Teatro Circular, está también 
Ricardo Couto que ahora no integra la institución pero es 
formado en el Circular y compañero de generación. Lue-
go están Marián Cáceres y Alicia Barboza, con quienes 
nunca había trabajado. Se suman Martín Castro y Aline 
Rava, con quienes sí había trabajado y son los jóvenes del 
elenco.
¿Cómo me relaciono con ellos? Es distinto en cada oca-
sión. A veces se afirma que los más jóvenes son los más 
abiertos, los más atentos, y no necesariamente es así. 
También los veteranos “cuando nos gusta este oficio” 
estamos abiertos a experimentar y sacar lo más cercano 
a la perfección con nuestra herramienta. Ése es el trabajo 
que nosotros tenemos. Y luego, en las funciones, se trata 
de ir mejorando. Yo voy a todas las funciones, no falto 
nunca, porque se me siguen ocurriendo cosas y vuelvo a 
hablar con los actores y a seguir experimentando. Me ha 
gustado que no sólo los jóvenes sino también los más ve-
teranos quedaron totalmente expuestos. Cada uno tiene 
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un estilo; Couto, por ejemplo, tiene una técnica impresio-
nante, pero está abierto a experimentar. 
A los actores a veces nos pasa que repetimos lo que 
hicimos la última vez, sea comedia o drama. En ese caso 
lo que varía de una obra a otra es el vestuario, nada más. 
No me gusta que eso suceda con los actores. Lo que les 
transmito a ellos como directora es que si el espectáculo 
no gusta, si no colma las expectativas de quien sea, la 
responsabilidad ha de recaer sobre mí pero, eso sí, ellos 
van a estar en el escenario fantásticamente bien. De eso 
no me cabe ninguna duda.
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ENTREVISTA A HORACIO “TATO” LÓPEZ

Del vértigo 
a la reflexión

Horacio “Tato” López es uno de los más talento-
sos deportistas que ha dado nuestro país. Desde 
sus primeras apariciones en el club Bohemios los 
aficionados al básquet se dieron cuenta que esta-
ban ante un jugador distinto, por sus cualidades 
innatas y por su inteligencia para entender el jue-
go. Con tan solo 17 años obtiene la beca Hutchin-
son, que tenía el mejor programa de baloncesto 
de Estados Unidos. Ese viaje 
iniciático despierta en él 
la necesidad de conocer 
e investigar sobre las 
distintas sociedades 
donde le tocó vivir 
por su profesión de 
deportista y, luego, 
como un viajero cro-
nista que se reconoce a 
partir de sus influencias 
familiares. Con su primer 
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-Desde tu etapa de basquetbolista tuviste una 
itinerancia por muchos países y culturas, esas 
vivencias despertaron en ti la necesidad de co-
nocer y reflexionar sobre las distintas realidades 
que te tocó vivir. ¿Qué diferencia hay entre esos 
años de búsqueda que tienen una intensidad más 
juvenil, sin lugar a dudas, con esta etapa más 
reflexiva, tanto que deriva en el proceso de la 
escritura, en la que se puede apreciar una decan-
tación de esas vivencias viajeras?

-En el año 78 viajo a Estados Unidos para quedarme; 
yo tenía 17 años y nuestro país estaba en dictadura. Por 
supuesto, lo mío era una locura con el básquet, además 
tenía la oportunidad de encontrarme con jugadores de 
básquet que… ¡guau! ¡Tipos de verdad!, tipos más jóve-
nes, con unas capacidades físicas, con unos entrenamien-
tos, unos conceptos… aquello era inclusive más intenso 
de lo que me hubiera imaginado. Pero por otro lado 
estaba todo lo otro, que no me preguntes por qué… 

libro, “La vereda del destino”, obtiene el premio 
“Bartolomé Hidalgo revelación” (2007). Reciente-
mente se editó su séptimo libro “Muzungo blues”, 
en el que relata las vivencias durante su último 
viaje a África.

Gerardo Mantero - Luis Vidal Giorgi
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yo se lo adjudico a la construcción que recibí como ser 
humano de la gente con la cual crecí: mi pequeña familia 
—padre y madre—, pero también la familia de ellos —
mi abuelo paterno y mi abuelo materno—. Mi abuelo 
paterno se fue muy temprano, pero estaba muy presen-
te… periodista, grandísimo periodista que marcó una 
época, fue el creador de “La Biblia burrera”, que era la 
referencia del turf uruguayo cuando el turf era algo que 
nucleaba a la sociedad uruguaya. Mi padre también fue 
periodista, seguí viviendo a través suyo todo ese mundo. 
Por el otro lado estaba mi abuelo Rodolfo Usera. Yo llevo 
el nombre de los dos: Horacio López y Rodolfo Usera. El 
abuelo Rodolfo era un genio, un hombre sabio. Reunía 
a sus hijos y sus nietos y hablaba, y sacaba temas… era 
un hombre riquísimo, fue decano de Física, de Química, 
pero daba Pedagogía, hablaba cuatro idiomas: hablaba 
alemán, francés, inglés. Hasta el día de hoy cada vez que 
los nietos nos juntamos nos ponemos a contar cuáles son 
las influencias cotidianas que nos dejó el abuelo “papá 
Lolo”, porque son innumerables…

-Vos lo mencionás en el primer libro…

-Sí, claro, es una figura determinante en toda la familia. 
De hecho, cuando él empezó a faltar la familia se empe-
zó a disgregar. Su preocupación eran sus libros, cuando 
falleció ya había elegido y designado a una persona que 
se hiciera cargo de ellos. Dicha persona trabajó duran-
te dos años —y dos años es mucho tiempo— de lunes 
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a viernes, ocho horas diarias, para clasificar sus libros. 
Tenía una de esas casas con una escalera real, con cinco 
o seis cuartos gigantescos, todos tapados de libros hasta 
arriba: había libros en el piso, montañas de libros en el 
piso, y nosotros jugábamos a correr por arriba de los 
libros… ése era el abuelo. Tenía desde el Manifiesto del 
Partido Comunista hasta Krishnamurti ¡en la década del 
sesenta! Las únicas discusiones que tenía con la abuela 
era cuando él le reclamaba “¿por qué no hay fruta?”, 
y la abuela le decía “porque no hay plata; “pero cómo 
que no va a haber plata” retrucaba, y ella le respondía 
“andá a fijarte cuántos libros compraste y vas a ver por 
qué no hay plata”. Me parece que es este tipo de hechos 
que hicieron que no solamente me gustara el deporte, y 
también la experiencia que me dejó la primera vez que 
estuve en Estados Unidos. Cuando llegué hacía tres años 
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que habían firmado la paz con Vietnam. Yo me sentaba 
a la mesa con negros, iba a la iglesia con los negros, 
fumaba porro con los negros, andaba con los negros… 
siempre acompañado de Jimmy, un botija rubiecito que 
era de Chicago; éramos grandes amigos.

-¿En qué ciudad de Estados Unidos estaba locali-
zada la Universidad?

-En Quincy, Illinois… en el interior, mucho más cerca de 
St Louis. Después, en el 80, la cuestión fue similar. Puedo 
contar lo que fue el debate entre Reagan y Carter, venían 
del Irangate; te puedo contar cómo fue la campaña, me 
veía todo. Creo que ese interés por otros asuntos más 
allá del básquetbol provenía de lo que era mi familia. Mi 
padre era una persona cultísima a quien yo escuchaba 
hablar de la historia del Uruguay y siempre decía lo mis-
mo: “Este país sin Batlle hubiera sido cualquier dispara-
te”; entonces te llevaba a entender las cosas un poquito 
más allá. Yo no estudiaba un pito, pero mis viejos se en-
cargaban de mandarme a un lugar donde medianamente 
tuviera que estudiar, entonces, por ejemplo, yo era… no 
sé… campeón sudamericano de básquetbol, me habían 
elegido el mejor jugador del Sudamericano, o Uruguay 
tenía un equipo que jugaba a nivel mundial, pero igual 
iba a dar mis exámenes libres al Dámaso. Recuerdo que 
una vez tuve que dar un examen libre y esa noche tenía 
una final, de todos modos me presenté a darlo.
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-Te determinó el clima familiar, y supongo que 
también el haber vivido en otros países debido al 
básquetbol, porque además de jugar en EEUU lo 
hiciste en Europa. 

-Después de Estados Unidos viví en Italia, donde me 
tenían muy acotado porque aquello era un profesiona-
lismo extremo y yo tenía un entrenador yugoslavo que 
en aquel momento estaba adelantado veinte años a las 
cosas. Me tenía todo el tiempo en el establo; así y todo 
te puedo hablar de Nápoles como si fuera la palma de 
mi mano. Vivía a 15 kilómetros de Nápoles en la misma 
época que allí estaba el Diego —Maradona—. Pero, por 
ejemplo, también viviendo luego en Argentina en el año 
87, o más adelante en San Pablo —me acuerdo que por 
entonces la gobernadora de San Pablo era Erundina, la 
primera mujer con ese rango a nivel regional— yo me 
involucraba y quería saber qué pasaba y cómo eran las 
cosas en el lugar donde estaba. El otro día escuchaba 
a una escritora decir que Argentina, particularmente 
Buenos Aires, fue para ella tremenda, para bien y para 
mal; para mí fue lo mismo, ahí fue donde me convertí en 
un lector compulsivo. Aprendí lo que no había aprendido 
todavía de vinos, espectáculos, de muchas otras cosas… 
hay cosas que no quiero contar porque dicen “ah, éste 
nos está reescribiendo la historia”. Yo iba a las reunio-
nes de Osvaldo Bayer donde había treinta parejas de 
ancianos anarquistas de la Federación Obrera Regional 
Anarquista… Me acuerdo que un día la charla era sobre 
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la banda Baader-Mein-
hoff, las cosas positivas y 
las negativas… ¡mirá de 
lo que te estoy hablan-
do! Entonces iba a una 
biblioteca anarquista, iba 
al Centro Parakultural 
bonaerense...

-En el momento del 
boom del Parakul-
tural, en los años 
ochenta y pico…

-Exacto. Leía “Cerdos y 
peces”, no me perdía los 
recitales de Luca Prodan, que murió ese año. Por ejem-
plo, viví el fenómeno ricotero y te lo cuento: se murió 
Luca y quedó un vacío, no sabíamos qué hacer y “pah, 
adónde vamos… mirá, está esto acá”. ¿Me explico? Y 
en Uruguay… ni hablar, recuerdo el año 86, volvimos de 
jugar el Mundial, me tenían podrido en el equipo que 
entrenaba, era un desastre, y me fui a una acampada del 
Partido Socialista… Me preguntaba “¿voy a estar per-
diendo el tiempo con esta gente?”. O sea, toda mi vida 
—si bien mi contención, mi pasión y mi guía era el arte 
del básquetbol— estaba acotada y yo tenía otros intere-
ses.
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- ¿Es cuando termina tu época de deportista y 
comienza tu etapa de escritor?

-Cuando me quedo sin el básquet empiezo a temer por 
mí. Primero, porque el básquet me daba al menos dos 
veces a la semana una adrenalina a la cual estaba acos-
tumbrado… “¿y ahora qué va a pasar conmigo?, ¿no será 
que arranco para cualquier lado?”. Porque hay que tener 
cuidado, y ¿qué es lo que surge al poco tiempo? Me voy 
de viaje, me fui a la India y fue entonces que hice una 
transferencia de la locura y la pasión del arte del bás-
quet, pude ir sustituyéndola por esto de viajar. Empecé 
a volcarme mucho más hacia todo ese descubrir cultural, 
artístico, geográfico, de cabeza… Aparte sale dos pesos, 
¡porque son dos mangos! Lo único que se necesita es el 
tiempo porque viajar, la verdad, son dos mangos. Hice 
un viaje, volví para la selección en 2014 y al mes me senté 
a sacar cuentas: me salía más caro estar acá que estar 
viajando... ¡una cosa de locos!

-Fuiste un jugador de elite. Lo mismo sucede con 
el fútbol: en nuestro país, sin un contexto ade-
cuado, surgen jugadores que luego pueden com-
petir en medios profesionales mucho más exigen-
tes. ¿Cómo se explica en el caso del básquet que 
esto sea posible? ¿Se debe a que tenemos buenos 
técnicos, al peso de una tradición…?

-Lo primero que se me ocurre para esta respuesta tiene 
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que ver con lo que obser-
vo al seguir, como obvia-
mente lo hago, todas las 
noches el básquet de la 
NBA. Uno se da cuenta 
de cosas como que éste 
no se lleva con aquel, el 
técnico está cansado de 
este otro, el árbitro le 
tomó idea a Fulano… es 
que el básquet, de alguna 
manera, es el mismo en 
todas partes del mundo. 
Entonces, si vos tenés esa 

capacidad para ajustar tu básquet a otro básquet, y vas a 
sobrevivir, no importa lo alto que sea… A los jugadores 
que en general en Uruguay la rompen, el medio no los 
puede parar. Pienso en Batista, por ejemplo, quien con 
veinte años en un campeonato agarró 15 rebotes por 
partido, ¡un disparate! Pienso en Fitipaldo… Este tipo de 
jugadores se hacen un camino que sea facilitador: “De 
acá me voy a acá, a este básquetbol que es mejor”, como 
puede ser, por ejemplo, el argentino. Les puede llevar 
un tiempo, pero se adaptan, empiezan a resolver y luego 
pegan el salto a otro… y se vuelven jugadores de primer 
nivel. Tenemos varios ejemplos, incluso jugadores de 
dudosas capacidades innatas para llegar a donde llega-
ron pero que, de alguna manera, lograron conectar con 
la esencia del juego y readaptarse a esas nuevas exigen-
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cias. Eso sucede, aunque no en la misma medida que en 
el fútbol, en primera instancia por una cuestión de bioti-
po: estamos limitados como en el fútbol por una cuestión 
de población, y lo que nos ha pasado en los últimos diez 
o quince años es que los talentos, las capacidades inna-
tas, no están teniendo profesores, docentes, condiciones 
como para desarrollar el potencial; eso también está su-
cediendo. Pero bueno, es algo que de cualquier manera 
sigue pasando porque, por ejemplo, en este momento 
tenemos un súper jugador que es Jason Granger; tene-
mos un jugador que está jugando a muy buen nivel como 
Bruno Fitipaldo… Esteban Batista estaba jugando a muy 
buen nivel y por una decisión de vida se vino para acá, es 
muy posible que retome su carrera y vuelva… en definiti-
va no ha cambiado mucho con respecto a otras épocas, 
porque en realidad los jugadores de elite siempre fueron 
pocos, luego estaban los muy buenos jugadores de nivel 
doméstico, y después estaban los otros con característi-
cas particulares que no estaban para jugar a nivel interna-
cional —cuando hablo de nivel doméstico, hablo de nivel 
doméstico sudamericano, por acá.

-Recuerdo que una vez comentaste que jugaste 
contra una estrella mundial como Michael Jor-
dan.

-Sí, jugué contra él en sus inicios, en los años 84, 85,86… 
Era fantástico… tenía alguna carencia en aquel momen-
to; siempre hago el cuento de que el Michael Jordan de 
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aquella época prefería ir al cesto que lanzar, entonces le 
dabas un paso como para contenerlo y al primer paso te 
ganaba, entonces decís: “Si tirás, tirá…” (risas). Recuerdo 
que en el partido contra Estados Unidos su suplente era 
Chris Mullin, que es miembro del Salón de la Fama, un 
monumental jugador que era lo opuesto a Jordan: éste 
agarraba la pelota, estaba a 8 metros y ¡pac!, te dabas 
vuelta y la veías; estaba a 4 metros y ¡pac!… era aburrido, 
y lo cambian y me ponen a Chris Mullin, ¡Los bloqueos 
que le ponían a Chris Mullin! ¡Las cortinas para que él sa-
liera libre eran tremendas! No estaba acostumbrado, sus 
compañeros eran enormes, me costaba horrible pasar 
y cada vez que la agarraba, la guardaba. Pensaba “¡que 
vuelva Michael Jordan, por el amor de Dios, que este 
flaco me está haciendo pasar un papelón!”.

-Volvemos a los viajes, a los temas reflexivos o 
sociales: en “Almas de vagar” comparás la violen-
cia de las matanzas colectivas que hizo el Ejérci-
to en El Salvador con los campos de la muerte en 
Camboya. Los viajes te sirven para leer la histo-
ria y comparar el pasado con el presente.

- Sí, hay hechos que se repiten en el planeta, de la misma 
forma que se repiten fenómenos artísticos. Por ejemplo, 
en la ciudad de Bhaktapur, en las afueras de Katmandú, 
la gente va a ver templos impresionantes de madera que 
tienen unas figuras pequeñas eróticas, muy eróticas, fi-
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guras de animales… lo mismo se repite en Khajuraho, un 
centro arqueológico… y se da algo semejante en Perú… 
Las matanzas también se repiten, los genocidios se 
repiten, es una cosa increíble… los tejidos del Altiplano 
son similares a los del Tíbet. ¡Lo ves y no lo podés creer! 
Encontrás réplicas de sucesos y manifestaciones en cada 
lugar que vas. Hay cosas que la madre tierra parió, pero 
hay otras cosas que la madre tierra no parió; hay otras 
cosas que han sido organizadas por los humanos y ése 
es el crimen organizado, porque no podemos decir “¡ah, 
qué horrible lo que pasa en Libia!”: Libia era un país muy 
arregladito hasta hace poco, y lo mismo era Siria, con 
sus problemas, con sus tiranías, con lo que vos quieras 
señalar… Irak con Sadam Husein… pero eran países que 
funcionaban, en los que había confrontaciones entre la 
población pero no se eliminaba a la población, no se la 
pauperizaba por los siguientes doscientos años, porque 
es lo que va a pasar, como pasó con Paraguay, como 
pasó con Haití, como sigue pasando hasta el día de hoy. 
Ante todo esto yo siempre me remito a aquella frase —
que no sé quién fue que la dijo— que sostiene que si no 
conocés la historia la vas a repetir y no vas a entender 
mucho qué es lo que está pasando. Una de las cosas que 
me fascina de esto de viajar por el planeta es llegar y que 
me cuenten en el mismo lugar de los hechos lo que allí 
sucedió.

-¿Cómo elegís el itinerario, los lugares?
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-Eso es algo que se me arma en el inconsciente, a partir, 
más que nada, de charlas con otros viajeros. Un día digo 
“ta, tengo que organizar todo para salir de viaje” y salgo, 
pero cada vez que vuelvo es el último viaje y, honesta-
mente, si hoy me preguntas no tengo ninguna intención, 
y eso ha sido así siempre, pero después se me arma ese 
viaje. 

-Bueno, muchas cosas se repiten en la historia 
de la humanidad, y también existen cambios de 
importancia como el crecimiento de China y lo 
que significa el impacto de su producción.

-Sí, pero ¿sabés qué es lo que veo?, que los chinos cuan-
do hacen algo se encargan de que vos ganes…

-¿Te parece?

-Sí, ellos no van a hacer un negocio si no tienen certeza 
de que vos vayas a ganar…

-¿Estados Unidos piensa lo mismo?

-No… y los europeos menos. Los vi en toda África diri-
giendo, construyeron las carreteras y los trenes de toda 
África; son arreglos de gobierno a gobierno. Son arreglos 
que se basan en que yo te voy a hacer esto porque des-
pués me va a servir… Por ejemplo, los barcos, los puer-
tos… ellos se encargan de establecer otras reglas porque 
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no son ningunos tontos. 
Saben lo que ha pasa-
do en el planeta en los 
últimos 600 años, y ellos 
establecen otra relación 
con la gente. Había 40 
mil chinos en Libia, los tu-
vieron que sacar a todos; 
habían invertido miles de 
millones de dólares en 
Libia. No hacen las cosas 
a medias. Recuerdo cuan-
do yo decía “no se juega 
al básquetbol en piso de 
cemento al aire libre, se 
juega en el gimnasio y con piso de parqué… discúlpen-
me, señores, me voy, no voy a discutir con ustedes, ésa 
es la verdad…”. Me fui, ¡a otra cosa!, ¿cierto?… yo sabía 
que tenía razón, y sé que tengo razón… por eso me ani-
mo a decir cosas que sé que chocan… Gandhi y Mandela 
no son los amados en India y en Sudáfrica… a Mandela 
le faltó Oliver Tambo. Tambo fue su dos; cuando forman 
el primer bufete negro en Sudáfrica, Mandela tenía un 
socio, Oliver Tambo. Cuando va en cana, Tambo zafa y 
es Mandela quien está treinta años en el mundo, en el 
planeta con toda la tarea diplomática, con la guerrilla 
en Tanzania y Mozambique, y ellos llegan a acuerdos 
sin hablar, pero yo no estoy muy seguro de que Oliver 
Tambo quería lo que quiso Mandela, capaz que Sudáfrica 
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era otra cosa ahora, porque entonces se hubieran puesto 
condiciones y las calles no se seguirían llamando con los 
nombres de los presidentes del Apartheid… Oliver Tam-
bo se murió de un infarto a los seis meses que Mandela 
asumió y en Sudáfrica dicen que a Mandela le faltó Oliver 
Tambo y su mujer, que se divorció de él… y de eso te 
enterás ahí, en el lugar. En India pasa lo mismo. Ahora 
están haciendo monumentos y homenajes a un personaje 
que se llama “Babasaheb” Ambedkar. Nunca había escu-
chado hablar de él… un sin casta, un auténtico sin casta. 
Gandhi  mantuvo las castas y les respetó los negocios a 
los ingleses, y la premisa fue vamos a no pelear… y tiene 
una prensa maravillosa. Ho Chi Minh no tiene buena 
prensa, y los sacó del culo a todos, y tienen un país que 
quisieran tener ellos.

-Pero supongo que habrás encontrado personajes 
singulares y te habrán pasado cosas interesantes 
o particulares, en especial en este último viaje 
que se transformó en libro sobre África.

-En este libro hablo de dos personajes, de dos instancias, 
que justamente son mujeres. Lo que tiene de particular 
este libro me lo hizo ver una amiga; me dijo “todos los 
personajes son mujeres, casi todos son mujeres, y aparte 
está bueno porque son buenos personajes femeni-
nos”. Un primer personaje que me resultó muy valioso 
en “Muzungu” es Anke, una mujer que fue trabajadora 
social, con conocimientos de medicina, enfermera… 
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que trabajaba con mujeres rurales con sida. En la región 
donde estábamos había un porcentaje altísimo de sida, 
aproximadamente 28% de las personas adultas estaban 
infectadas. Ella trabajaba para su país, una ONG holan-
desa… “es medio raro, porque también tenemos un orfa-
nato —me dice—, y hay otro grupo, otra área, de donde 
cada tanto salen las cuatro por cuatro… pero no nos falta 
nada, las mujeres están súper atendidas… yo no sé por 
qué estoy ahí… si estuviera acá atendería a muchas más, 
¡si están todas infectadas!”. Y en aquel momento, por 
lo que yo había vivido, más menos el diálogo ya era “sí, 
ya sé lo que están haciendo, ya lo vi en todos lados: en 
Centroamérica tienen una ONG que hace esto y lo otro, 
y tienen un grupo que está vichando a ver si aparece oro, 
diamantes, petróleo, algún mineral, alguna tierra donde 
se pueda plantar no sé qué… y hacen relevamiento y si 
aparece algo compran, y mientras tanto tienen estos cen-
tros de atención, donde todos están muy bien atendidos, 
que es algo muy bueno para la población, que es fantás-
tico y bárbaro, pero si mañana se tienen que ir, se van”. 
Y es un poco el juego del neocolonialismo. Después, en 
ese mismo viaje, a la siguiente parada, conocí a dos mu-
jeres, Ife y Arushi. Arushi es una india que fue a estudiar a 
la universidad de Columbia y estaba haciendo el máster; 
para su tesis decidió estudiar a una tribu, los Acholi, que 
está allá arriba, entre Sudán y Uganda. El encuentro con 
Anke fue en Kenia, muy cerca de la frontera. Estaba con 
esta chica Ife, que era una holandesa/ugandesa, profe-
sora de historia, asistente social. Era muy enriquecedor 

111Socio Espectacular - Entrevista



todo lo que contaban, explicaban asuntos referidos a la 
organización del clan, las problemáticas que surgieron 
a partir del siglo XX, el alcoholismo, el evangelismo, el 
cristianismo, todas esas cosas horripilantes de las que ya 
tenía alguna idea también por información y conocimien-
tos que venía arrastrando de otros viajes. Arushi, que es 
India, decía que en África se dio la particularidad de que 
trajeron curas negros provenientes del continente ameri-
cano por ejemplo, con lo cual fue mucho más sencilla la 
llegada a la población. Y de toda la pauperización fueron 
allá responsables los británicos, los transformaron en un 
ejército y después que los usaron, los dejaron, y luego 
ya se habían generado odios y venganzas. Uno de los 
grandes motivos por el cual África es un continente tan 
despoblado es porque eliminaron población de manera 
escandalosa. Aparte muchos murieron por infecciones. 
Es de locos. Entonces, parte de la conclusión a que 
arribás luego de haber recorrido el mundo es que lo que 
estamos viviendo hoy —a pesar de nuestro celular, del 
satélite, de Netflix y de los grandes avances en la cura 
del cáncer, en educación y comunicación… — es una 
prehistoria escandalosa donde el ser humano, por poseer 
no sé qué, masacra al ser humano…

-Como ha pasado siempre en la historia de la 
humanidad…

-Quizás de una forma mucho peor, porque quizá no fuera 
así antes que los europeos se tiraran al mar. La esclavi-
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tud, cierta esclavitud, 
tenía ciertas reglas, era 
entre ciertos márge-
nes, no consistía en 
sacar gente de un 
continente y llevarla 
a otro lado, y en tirar 
la mitad por la borda 
porque no los iban a 
precisar. No tengo muy 
claro que eso fuera así, 
no me parece. Y, por 
otro lado, también, lo 
que deja una evidencia 
y demuestra la condi-
ción mental y espiritual 
en la que está el ser 
humano es la cantidad de mentiras: mentimos todo el 
tiempo, somos una máquina de mentir y tergiversar, men-
timos como locos, pero después todo es una gran puesta 
en escena…

-Pero también has encontrado —para darle un 
toque un poco más luminoso a tu relato— gente 
que, justamente, en la adversidad, genera redes 
solidarias, apuesta a la construcción.

-Muchas veces, cuando hablamos de espiritualidad, es-
tamos hablando de elevarnos a un mundo de fraternidad 
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donde hay gente que nos va a guiar, donde hay libros 
como los que hay, religiones organizadas, gente que re-
úne gente para mostrarnos otros caminos en la vida… Yo 
lo que entiendo por espiritualidad son cosas muchísimo 
más sencillas como la buena voluntad, el actuar desde 
un lugar de humildad, el ser receptivo, tolerante, valien-
te… Creo que tener valores espirituales es desarrollar 
esos principios, no sé si eso lo consigo meditando dos 
horas por día, yendo tres veces por semana a una iglesia 
a cantar o leyendo Lao-Tse y estando en contacto en la 
naturaleza, con mi perro al lado… no sé… pero sé que 
es eso. Lo increíble es que sí hay lugares donde el ser 
humano tiene muy poco material y sus condiciones de 
vida son precarias, pero allí vos encontrás estos valores 
en un desarrollo mayor que en lugares donde sobran las 
condiciones materiales como para llevar adelante una 
vida, inclusive para lograr todos los deseos que tenés… 
porque nosotros estamos tomando agua, que es lo que 
necesitamos para vivir, no precisamos Coca-cola, pero 
de vez en cuando te vienen ganas de tomarte una y eso 
es un deseo, no es una necesidad; una necesidad es la 
de poder beber agua. Luego de haber viajado por África 
seis meses, y ésta es una de las conclusiones de “Muzun-
gu…”, constaté que viven una vida desesperada desde 
el día que nacen hasta que se mueren y no saben que 
están viviendo una vida desesperada, no tienen ni idea… 
vos lo ves, viven desesperados y ellos no lo saben. Te 
cuento otra gran conclusión que extraigo de estos dos 
mundos gigantescos de los que estamos hablando, India 
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y África… Lo que es increíble en India, igual en Nepal y 
algún país más en torno —Bangladesh, Sri Lanka, que 
los conozco porque estuve allí— es que en esos países 
es común que te encuentres con tipos tirados en la calle 
que se están muriendo —¿sabés cuántos había visto 
ya?—. Entonces un día me senté a pensar qué es lo que 
me gusta a mí de estar en este mundo… porque cuando 
llegué tuve dos intentos por ayudar y me pararon y me 
dijeron: “Usted se está metiendo en un lío espantoso. 
¿Qué? ¿Va a salvar a uno? ¿Va a salvar a dos? Camine cin-
co cuadras y va a encontrar a diez”. Entonces, ¿qué es lo 
que pasa con India? Vos encontrás la exacerbación de la 
mala muerte, que es la muerte evitable, la mala muerte, 
la ves ahí, delante de ti. Ves a dos nenes, estos nenes se 
van a morir con esas barrigas enormes, nenes súper fla-
cos… es la exacerbación de la muerte. Sin embargo, toda 
esa zona es también la exacerbación de la vida: flores, 
plantas, vegetación, animales, niños, agua, aire, viento, 
riqueza… lo ves ahí… todo; gente, gente, gente; huma-
nos, humanos, humanos… es la exacerbación de la vida. 
Vos ves que en la India la exacerbación de la vida le gana 
a la exacerbación de la muerte, vos lo ves… En África no 
es así, en África gana la mala muerte.

-¿Qué fue lo que te llevó a acercarte al fenómeno 
Tabárez, al proceso? ¿Cuáles son sus virtudes?

-Escribí unas columnas antes del Mundial de Sudáfrica en 
180… luego este librito quedó medio clandestino. Escribí 
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unas cuantas columnas sobre el fútbol, lo fui siguiendo, 
escribía, me gustaba mucho lo que estaba pasando; no 
era que el equipo jugara bien pero me gustaba mucho 
lo que estaba generando. El miércoles previo al partido 
con Ghana —que fue un viernes—estoy ahí sentado y 
escucho a las 11 de la noche a un paraperiodista decir 
que él tiene la confirmación de que, luego del Mundial, 
Tabárez no va a continuar… Me fui a dormir indignado. 
Al otro día me levanté y dije “¡hacelo loco!, y escribí 
una columna que expresaba a grandes rasgos lo que 
decimos todos: que el fútbol uruguayo es un desastre 
y que siempre pasa lo mismo; cuando hay un poco de 
éxito todo el mundo arranca un pedazo de la torta y a 
nadie le importa la torta… que, en definitiva, ganar no 
es tener un resultado positivo; ganar es otra cosa. Y el 
viernes le ganamos a Ghana, el sábado —el librito que te 
decía trata de esto— estoy acá y suena el teléfono pero 
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yo no atiendo. Me paré a escuchar quién era y escucho 
del otro lado… ¡era el Maestro! “Tato, te habla el maes-
tro Tabárez, te estoy llamando desde… bueno, quería 
hablar contigo… “Tomo el teléfono: “Hola. Washington, 
¿cómo te va?”. Nos pusimos a charlar. “Te quería decir 
que utilicé una frase tuya para responderle a un perio-
dista…”. “Me llamó todo el mundo, Washington, el único 
que faltaba que llamara eras vos”. Charlamos un rato, 
nos reímos… “¿Cómo estamos? Vamo’ arriba, te mando 
un abrazo, cuando vuelvas nos juntamos y tomamos un 
café”. Y así se me armó un librito en la cabeza. Dije “voy 
a publicar las columnas, voy a mostrar a través de esta 
llamada cuáles son las prioridades dentro de este grupo 
de trabajo, que el responsable es capaz de hacerse diez 
minutos para llamar a un tipo y decirle: “Mirá, te robé un 
párrafo de una nota, no lo tomes a mal”. Y, ya que esta-
ba, agarré y presenté mi idea de lo que es el deporte, así 
nació este librito humilde que se llama “La fiesta inolvi-
dable”. La fiesta inolvidable fue lo que vivimos esos días, 
que lo fue más allá de lo que pasó después…

-Respecto a que le quisieron pegar al principio... 
algún periodista que vos querés mucho y otros 
hicieron una campaña en contra.

-Operaron en contra, en forma sistemática, para echar-
lo…En la Eliminatoria estábamos eliminados… fui al 
estadio cuando jugábamos contra Colombia, había dos 
por uno con las entradas, estaba vacío… Clasificamos, lo 
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quisieron echar; entre diciembre y el Mundial lo quisie-
ron echar. Y luego siguió, por suerte… Entonces, ¿qué 
es lo que sucede? ¿A dónde nos lleva todo esto de lo 
que ahora estamos hablando? Hablamos de una persona 
que es intachable, cuyo trabajo ha sido un éxito. Tenés 
que observar el trabajo, porque vos fijate qué injusticia 
hubiera sido que aquel muchacho de Ghana hubiera 
metido el penal y nosotros nos hubiéramos quedado sin 
todo lo que vino después, porque yo no creo que todo 
lo que vino después no hubiera sucedido 
sin Tabárez. Creo que el Maestro dejó una 
lección cultural del cómo hacer.
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Nada le viene mejor al Carnaval que un público 
desconforme con asuntos de gobierno. Aunque 
también hay críticas para la insistente actitud 
de queja de los uruguayos. Es que el Carnaval, 
como los curas, no debe casarse con nadie. Y la 
crítica no apunta sólo a los políticos, también se 
practica la autocrítica que comprende las malas 
costumbres que tenemos los de a pie, dado que 
la idea parece ser que ésa es la realidad que más 
chance tenemos de cambiar. 
Mientras tanto, el arte crece y la música es tra-

Hay fiesta en 
lo de Momo
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tada cada vez mejor: la selección melódica, los 
arreglos corales, los variadísimos timbres sono-
ros de la batería y hasta la integración de la voz 
femenina en la sonoridad murguera, como vere-
mos más adelante. 

Daniel Porteiro

Las noches de enero se pueblan de paseantes que no 
eligen la rambla. Salen a recorrer diferentes clubes don-
de se cuece el ensopado de Momo. Las noches de enero 
ya no son como las de antes. En otros tiempos al borra-
cho se le decía “enero” porque no tenía un día fresco; 
pero ahora hay que llevar un abrigo, a veces llueve y las 
murgas aprovechan para adelantar el trabajo a puerta 
cerrada. Todo cambia y el “burro”, aquel rollo donde 
estaba escrita la letra para ensayarla, dejó paso al celular 
donde cada murguista lee el texto; claro, parecen “zom-
bis” mirándose la mano mientras cantan, pero ahorran 
tiempo y es muy gracioso verlos. Es en enero que circula 
gente yendo a orejear cómo vienen las murgas y es un 
disfrutable paseo. Si son hinchas y están siempre allí, 
entonces puede que tengan la oportunidad de ver cómo 
se va armando un espectáculo; pero ése es privilegio 
de pocos (si no no sería tal); a quienes van en tren de 
paseo lo que les interesa es tener un panorama, aunque 
sea incompleto, como para tener alguna idea y entrar en 
clima. Como esta nota. La experiencia indica que muchas 
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veces lo que se vio en enero cambia en febrero, como si 
hubiera un portal del tiempo adonde se van a ensayar el 
rato necesario y vuelven, con todo listo, al día siguiente. 
Pero eso es posible, en realidad, por el oficio de cada 
murguista para que el espectáculo pueda dar estos sal-
tos cualitativos increíbles, como verdaderos acróbatas de 
ese arte. Y, afortunadamente o gracias a su permanencia, 
la mayoría de las murgas tienen gente de oficio. 
Este año el panorama es prometedor. 
Temas hay. Siempre hay tema. Este año tiene cosas muy 
jugosas, pero los que cocinan el texto ¿lograrán extraer 
la esencia?, ¿lograrán condimentar ingeniosamente la 
ensalada? Importa lo que dice la murga, pero más que 
nada, cómo lo dice. Se puede confiar que sí. 
La música es, este año también, uno de los puntos altos 
que traen los conjuntos. Y ésa es una invitación: disfrutar 
la gala musical de las propuestas y, por qué no, practicar 
el arte de la comparación y desentrañar los diferentes 
modos de hacer murga. 

Falta y Resto
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Más aun cuando este año tenemos, además de un exce-
lente nivel, algunas que nos dan la posibilidad de apre-
ciar cosas que no estaban en el menú y que nos servirán 
para hablar de aspectos que años anteriores -por men-
cionar a todas- no comentamos. 

Por ejemplo, lo que hace Falta y Resto con una cuerda 
de voces mitad femenina y mitad, más uno, masculina. 
Esto va más allá de un asunto de género; se trata del 
sonido de la murga. Porque una cosa es un coro sólo de 
hombres, de mayor potencia y notas graves, y otra cosa 
es sólo de voces femeninas que tienen menos densidad 
y más brillo. Y se sabe que el sonido a murga se generó 
por coros de hombres que, a veces, hasta forzaban la 
garganta y enronquecían la voz, dándole su característi-
ca. 
Sin embargo, la Falta ha logrado construir un coro de 
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esencia murguera. La emisión de las mujeres en el coro 
es potente, se integra; las solistas ligan y modulan como 
cualquier murguista de años: en el decir, en la emisión, 
en el sostén de la nota. Bajo la dirección de Leandro 
Castro Lazaroff, el ensamble está bien empastado. No es 
que se trate de un coro típico, pero sí de un canto propio 
del género. Una oportunidad de ver mujeres realmente 
integradas y cantando murga. 
Presentan la “misa murguera” y dejan el formato na-
rrativo que usaron los últimos años, para retomar el de 
los cuplés diversos, aunque todos tienen que ver con la 
temática: los mandamientos, el confesionario, el ateo, el 
dios Momo, las bendiciones y maldiciones. La Despedida 
(la Falta no canta retiradas), escrita por Raúl Castro, está 
dedicada a Daniel Viglietti. 

En otra línea bien diferente se da la vuelta de Los Sal-
timbanquis. Claramente, uno de los hechos que le da un 
fuerte atractivo a este Carnaval. 
Una murga de las grandes, con mucha historia y, princi-
palmente, con mucho significado cultural en este ámbito. 
Que vuelva, luego de unos 20 años, ya es un suceso que 
mueve el ambiente y empuja hacia arriba. Y vuelve de 
un modo muy inteligente. Viene a reivindicar su estilo, 
de canto potente y picardía en el humor y la crítica. Pero 
no se queda en los viejos tiempos, ni se regodea en la 
nostalgia; llega para pisar fuerte, para dar testimonio de 
su identidad, para ser una de las animadoras de este Car-
naval y no de los carnavales de antaño. Sin desdibujar su 
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estilo, se actualiza y lo hace en una lograda integración. 
Es una murga fiel a su identidad, pero no obtusa. 
En ese sentido, es destacable el trabajo de los letristas y 
del arreglador musical. Ellos, sin ser cultores de ese esti-
lo, logran practicarlo muy fielmente y con buenos resul-
tados. Así, un letrista como Eduardo Rigaud, que está en 
un momento de gran producción y madurez, hace honor 
al estilo Saltimbanquis que no es otro que el del maestro 
del género, Carlos Modernell, y lo hace sin imitación y 
sin perder su propio sello personal. Dedica la Retirada a 
la amistad, partiendo de la que tuvieron Espert y Moder-
nell, dueño y letrista, respectivamente. Una disfrutable 
retirada en lo textual y lo musical, en el mejor estilo tradi-
cional: una atractiva opción para espectadores atentos.
Los letristas del medio: Marcel Keoroglián y Fabricio 
Speranza, libretistas que dominan el oficio de hacer reír 
criticando, elaboran los cuplés en perfecto estilo Saltim-
banquis y, lo que es más plausible, se recupera el viejo y 
querido Popurrí de actualidad que ha venido perdiendo 
terreno a manos del Salpicón, que usa menor variedad 
musical. 
Y en esta área, Diego Berardi, que comenzó en Con-
trafarsa y hace años dirige diferentes murgas, siendo 
reiteradamente premiado como Mejor arreglador, toma 
la responsabilidad del sonido de un título exigente y lo 
consigue con solvencia. Uno puede escuchar a Los Sal-
timbanquis como si no hubieran pasado los años; sin ol-
vidar ninguna característica ni en sus solos, duetos, tríos 
o cuartetos (algo típico en ella, que le aporta dinámica al 
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canto) o la potencia coral. Pero, además, Diego no deja 
de ser él mismo y se da el gusto de hacer cantar “chi-
quito” al coro y modular en alza para retomar el potente 
canto saltimbanqui; o se luce en un canon coral, breve 
y efectivo, sello característico de Berardi, como si nos 
hiciera un guiño diciendo “puedo hacer murga clásica, sin 
dejar de ser quien soy”.
Son grandes autores del género que, con un plantel a la 
altura, logran con fidelidad y buen gusto darle al regreso 
de Saltimbanquis su indudable identidad y vigencia. Un 
aporte a la diversidad en la oferta. 

Hay varias expectativas positivas este año. La ganadora 
Don Timoteo no salió; pero sí sus dos compañeras en el 
podio de 2017: La Clave y La Gran Muñeca.
La Clave viene de San Carlos y todo indica que, nueva-
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mente, presentará un espectáculo de alto nivel y rei-
terando la veta humorística a la que llegó luego de un 
camino donde fue madurándola. El año pasado se llevó 
el premio a Mejor cuplé, con su ingenioso y desenfadado 
relato sobre el modo de ser de los carolinos, algo que les 
quedó sumamente cómodo como es lógico. 
La Gran Muñeca, por su parte, repetirá el uso de mu-
ñecos para dar sentido a uno de sus cuplés: el Consejo 
de Ministros. El año pasado usó caballos en el cuplé de 
los próceres americanos con buen resultado, expresivo y 
humorístico. Este año el increíble parecido en el rostro y 
la postura de cada uno de los ministros y el presidente es 
en sí mismo un atractivo especial; pero, además, el texto 
aporta humor y crítica de un modo efectivo. Tienen la 
alegría de siempre y, este año, aunque no está su figura, 
Fabricio Speranza, pierde dicho aporte pero gana varie-
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dad en las intervenciones, ya que un actor de ese tenor, 
inevitablemente, concentraba gran parte de la actuación. 
Además del anterior, hay un cuplé que parte del hecho 
que los futbolistas reclamaron ante su gremio para llegar 
a la propuesta de organizar un gremio de carnavaleros y, 
desde ahí, comienzan a imaginar cómo sería y qué recla-
mos tendrían. Es jocoso y, a la vez, autocrítico. 
En lo musical se afianza el estilo de su arreglador, Andrés 
Toro, especialmente en detalles que venía colocando 
cuidadosamente, como para probar. Utiliza una variada y 
agradable musicalidad, hace buen uso de los diferentes 
timbres de los solistas y presenta una retirada de vuelo 
melódico complejo y bien colocado, donde incluye siem-
pre alguna melodía de música clásica. 

Otro hecho que atrae la atención es el regreso al Car-
naval de Álvaro García, letrista de Contrafarsa y hoy 
director de la OPP, quien escribe la Retirada de Cayó la 
Cabra. Hacen un cuplé sobre los futbolistas como uno de 
los levantamientos ante lo injusto, ya que su propuesta va 
por la búsqueda de la idea de revolución y ése es, tam-
bién, el sentido del cuplé de los padres que se levantan 
contra la Guía de educación sexual. En la retirada es 
donde se repasan los caminos para cambiar la realidad y, 
con el habitual estilo de García en sus Retiradas, pro-
yectando sueños a construir (“vendrán revoluciones a tu 
alrededor”), se redondea lo que la murga quiere decir. 
Es un grupo que ha consolidado su identidad. Domina 
cada vez mejor su tipo de humor, su forma de cantar y el 
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rendimiento del coro ha mejorado claramente (las voces 
también crecen con los años). Su figura, Maxi Tuala, ha 
generado su público y ya es una murga que, si no estu-
viera presente, el Carnaval la extrañaría. 

Hay más novedades. Momolandia cambia bastante. 
Principalmente porque los textos los escribe Jimena 
Márquez, una mujer que domina el arte de escribir para 
murga, quizá sea la primera en esto. Ya cuando comenzó, 
muy joven, en Cero Bola, se notaba un manejo murguero 
en los libretos con la picardía, la sátira, el juego cómplice 
con el público. El dominio en este arte está potenciado, 
además, por el trabajo de Martín Angiollini en los arre-
glos y en la música, donde incluye composiciones inédi-
tas. Cuentan “la propia historia” y no falta el cuplé sobre 
la violencia doméstica y sobre características típicas de 
los uruguayos. 
 
Hay más regresos. Luego de unos años de retiro vuelve 
La Mojigata. Mayoritariamente es el mismo plantel; con 
su habitual estilo irreverente, evidencian el entrenamien-
to de los letristas que manejan el humor en el programa 
de TV Ciudad “Después vemos”. Se aprecian cuplés más 
definidos que años anteriores, con menos sobreentendi-
dos y temas más de veteranos como el de la jubilación, 
donde no sólo mencionan a los cincuentones (entre los 
que no se incluyen) sino la imprescindible financiación 
futura (lo que sí los involucra). Se trata de una murga para 
la cual los textos, que logran criticar con humor, son la 
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búsqueda principal. 

No son las únicas murgas que vale la pena ver. Hay que 
verlas todas. Y quizá disfruten más alguna de las que aquí 
no se mencionan porque este año la idea fue hablar de 
cosas que, habitualmente, no da el espacio para tratar y 
que, esta vez, resolvimos atender. Para hacerlo hubo que 
elegir algunas murgas y, ojalá, haya servido para aportar 
a la degustación del menú de este año. Cabe insistir, 
habrá una buena oferta y muy variada; especialmente en 
lo musical. 

Temas más mencionados 

Gana por lejos Sendic. Si cobrara por su mención capaz 
que podría dar una buena mano al erario público. Lo 
nombran todas y cada una a su modo; lo gastan, en am-
bas acepciones del término. Hasta están las Cabras que 
ni se molestan pero cumplen: “se nos terminó el salpicón 
y no hablamos de Sendic”. 
Los personajes preferidos son Sendic, Novick y Trump: 
estaban cantados (en ambas acepciones del término). 
Bueno, pero en Carnaval la gracia es el cómo y es ahí 
donde cada letrista muestra su virtud. 
Como en los últimos años, más que del ámbito político 
se tratan temas de corte socio cultural; por cierto que 
también implican una mirada política, sólo que ha ido 
cambiando el foco y parecerían estar implícitas dos ideas 
centrales: que los políticos no son los únicos responsa-
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bles de resolver las cosas y que podemos esperar más 
de nosotros mismos, porque los cambios están más en 
nuestras manos. 
En estos temas los más repetidos son la violencia domés-
tica; así, más como violencia doméstica que en tono de 
igualdad de género y este concepto se repite en varias 
murgas (Momolandia, Curtidores de Hongos, La Clave). 
La situación de los cincuentones y la jubilación. Desde 
aquí llegan a otros derivados, como la solidaridad en el 
retiro laboral o la justicia social. 
El movimiento de los futbolistas “Más unidos que nunca”, 
levantados contra la dirección de su gremio y, a partir de 
ahí, la extensión del tema tanto a otros gremios como a 
todo el fútbol y los intereses en juego. 
La Guía de educación sexual está presente desde lo pun-
tual sucedido el año pasado y, como en todos, da lugar 
a otros desarrollos que abren la reflexión jocosa sobre el 
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Araca la Cana
Cayó la Cabra 
Curtidores de Hongos
Doña Bastarda 
Falta y Resto
La Bohemia 
La Clave
La Gran Muñeca
La Línea Maginot

tema, incluyendo a los propios padres. 
Cambiar el mundo podría ser el concepto que abarque 
los diferentes enfoques que tienen esa orientación. Entre 
ellos tenemos desde la crítica al sentido común y a los 
modelos que manejamos, como hacen los Pasteles; cam-
biar a paradigmas que orienten hacia otros valores, que 
es por donde va La Trasnochada; o buscar dónde se ex-
presa la idea de revolución, como se plantean las Cabras. 
Hay varias propuestas que son denuncias que buscan la 
reflexión. Además de la violencia doméstica, la violencia 
en general internalizada en la sociedad es expuesta por 
La Clave; la actitud de conformarse a través de la queja y 
no hacer algo aunque sea poco es la cuestionada por Los 
Patos Cabreros. 

La Margarita
La Mojigata
La Trasnochada
La Venganza de los Utile-
ros 
Los Patos Cabreros
Los Saltimbanquis
Metele que son Pasteles
Momolandia

Murgas que concursan
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No fue el único grande que hizo cine en Ho-
llywood en los años veinte, pero acaso sí el más 
original y quien, de un modo u otro, abrió ca-
minos que otros recorrieron y perfeccionaron 
después. En una nota anterior mencionamos ya 
a Erich von Stroheim, pero hay más cosas para 
decir. 

Guillermo Zapiola

Hace ya demasiado tiempo, probablemente antes de 
la dictadura, Cine Universitario dedicó un largo ciclo al 
cine mudo norteamericano: allí estaban desde Griffith 
a Chaplin y Keaton, las aventuras de Douglas Fairbanks, 
los romances de Rudolph Valentino, y algunas cosas más, 
entre ellas un puñado de películas de Erich von Stroheim.
El ciclo interesó por varias razones, y una de ellas fue 

Más sobre 
Stroheim

Historia del cine
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justamente el proporcionar un marco para apreciar más 
exactamente la importancia de ese vienés turbulento e 
inclasificable. En un contexto de cine aventurero, cómico 
o romántico, sentimental y casi siempre optimista, las 
películas de Stroheim constituían una suerte de cache-
tazo al espectador con su pesimismo, su exploración de 
los aspectos menos gratos de la condición humana, su 
negativa a la facilidad o a las concesiones. 
Sin embargo, el pesimismo, como el optimismo, no 
hacen de nadie un artista. Lo que impresionó de Stro-
heim entonces y sigue impresionando hoy es su rigor, el 
empeño en construir personajes tridimensionales, adju-
dicarles un arco dramático, entender sus conflictos como 
un reflejo de las personalidades y no del mero azar. Al 
lado de películas como Maridos ciegos (1918) o Esposas 
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frívolas (1919), que exploran con madurez, amargura y 
desencanto complejas relaciones humanas, las películas 
de Fairbanks o Valentino quedan como meros diverti-
mentos, aunque muchos de ellos funcionen eficazmente 
a ese nivel. 
Resulta irónico que una publicidad y una prensa estú-
pidas hayan podido tildar a Stroheim como “el director 
más sucio del mundo” porque presentaba a personajes 
desagradables o éticamente dudosos, sin advertir que la 
postura del director era más bien la de un puritano que 
denunciaba los pecados del mundo, no la de un libertino 
que los celebraba. Sus blancos favoritos fueron la deca-
dencia de la aristocracia europea, y la codicia y el ma-
terialismo de una franja de la sociedad norteamericana; 
esa actitud explica películas tan diversas como Avaricia 
(1924) o La marcha nupcial (1928), que pueden figurar 
entre sus obras mayores. 
Quizás valga la pena detenerse particularmente en 
Avaricia, porque allí está ya, en germen, buena parte del 
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mejor cine dramático norteamericano posterior, desde 
William Wyler a Orson Welles. Avaricia adapta la novela 
naturalista de Frank Norris (algo así como el Zola nortea-
mericano) titulada “McTeague”, publicada en 1899, que 
ya había sido llevada al cine previamente en 1916. Su 
asunto cuenta la historia de un dentista de San Francisco 
(Gibson Gowland) quien se casa con la prometida (ZaSu 
Pitts) de su mejor amigo (Jean Hersholt). En cierto mo-
mento la mujer gana la lotería, pero ese dinero solo trae 
desgracias: el ex amigo desplazado reaparece para arrui-
nar la vida de la pareja, la hunde en la miseria, y el asunto 
deriva en un asesinato, una huida y un final trágico. 
Stroheim filmó ochenta y cinco horas de material, y 
solamente el rodaje de la secuencia final en el Valle de 
la Muerte llevó dos meses y provocó enfermedades en 
varios integrantes del equipo. Fue una de las primeras 
películas de la época totalmente filmada en exteriores 
(lo que llevaría más adelante a su director a decir que el 
Neorrealismo lo había inventado él), y Stroheim utilizó 
algunas técnicas sorprendentemente sofisticadas para la 
época. Hay en el filme, por ejemplo, un uso considerable 
de la profundidad de campo (procedimiento que permite 
mantener en foco los primeros y los últimos planos de 
una escena), aunque los desinformados insistan toda-
vía en que ésa fue una novedad introducida por Orson 
Welles y Gregg Toland en El ciudadano (de hecho no 
solo Stroheim, sino también Jean Renoir y John Ford se 
anticiparon a Welles). Lo llamativo es empero el empleo 
expresivo del procedimiento, que le permite a Stroheim 
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un imaginativo uso de la metáfora. Por ejemplo en la 
escena del casamiento de la pareja protagónica, los con-
trayentes aparecen en primer plano mientras la cámara 
descubre, a través de la ventana, un cortejo fúnebre que 
pasa por la calle. La felicidad y la muerte coexisten en 
una misma toma.
Stroheim se empeñó en que su película debía durar 
nueve horas, los productores le dijeron que estaba loco, 
le sacaron el trabajo de las manos y lo redujeron a una 
cuarta parte de lo que su autor quería. Los libros suelen 
culpar al inteligente Irving Thalberg, uno de los cerebros 
de Metro, por esa masacre, pero habría que preguntarse 
quién tenía razón. Con su duración actual Avaricia sigue 
siendo una magnífica película y una experiencia dramá-
tica demoledora. ¿Stroheim creía realmente que podía 
mantener esa tensión, y el interés del espectador, duran-
te nueve horas? A discutir.
La mezcla de talento, ego y capricho de Stroheim (hasta 
en eso se parece a Welles) frustró probablemente una 

Avaricia
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carrera que tenía mucho más para aportar, pero empe-
ñarse en gastar el dinero ajeno no es la mejor fórmula 
para tener éxito en Hollywood. Es una tragedia que sus 
conflictos con la industria hayan radiado a Stroheim para 
siempre de la dirección apenas comenzado el sonoro, 
aunque nos quede el consuelo de una carrera actoral que 
continuó hasta 1955 (dos años antes de su muerte) y en 
la que hubo de todo, desde trabajos de rutina a los que 
sabía otorgar una cuota de “clase”, hasta algunas colabo-
raciones con directores mayores. Fue, magníficamente, el 
aristocrático oficial alemán de La gran ilusión (1937) de 
Jean Renoir, y colaboró con Billy Wilder, por lo menos, en 
dos películas mayores: Cinco tumbas a El Cairo (1943, 
donde interpretó al mariscal Erwin Rommel) y El ocaso 
de una vida (1950), donde Wilder le adjudicó con cierta 
crueldad el papel de mayordomo de la ex estrella pro-
tagonista (Gloria Swanson) de quien antes había sido su 
director. Allí había un juego de mentira-verdad: Stroheim 
y Swanson habían trabajado efectivamente juntos en la 
inconclusa Reina Kelly, algunos de cuyos fragmentos se 
muestran en la película de Wilder. 
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“Peces mudos”, 
hermosamente 
editado por Cria-
tura Editora, es el 
primer conjunto 
de relatos de la 
salteña Rosario 
Lázaro Igoa, un 
volumen que gana 
una lectura casi 
que de novela en 
su conjunto.

Rodolfo Santullo

Trece relatos compo-
nen “Peces mudos”, 
el primer compilado de relatos breves –brevísimos en 

Historia de 
gente sola
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algunas ocasiones- de la escritora Rosario Lázaro Igoa 
(Salto, 1981). Es su segundo libro luego de la novela 
“Mayito” (2006) y de participaciones con relatos en dis-
tintas antologías tales como “Exposición Múltiple” (2015), 
“Kafkaville” (2015), “Entintalo” (2012) y “El descontento y 
la promesa” (2008). Aquí, en este libro de relatos, reúne 
historias con muchos puntos en común, protagonizadas 
generalmente por personajes solos, contando historias 
de personas solas, solas estén en el medio de la nada 
o acompañadas por multitudes, personas que están 
siempre solas consigo mismas. Cuentos por momentos 
desoladores, o dueños de un naturalismo siniestro –que 
ponen nervioso al lector, sin que sepa muy bien por qué- 
o capaces de generar una tristeza potente, esa clase de 
tristeza que se te pega, como la humedad, a los huesos y 
ahí se queda, fija.
Dos figuras permanecen a lo largo del libro –misteriosa-
mente, al menos para mí, subdividido en dos partes- la 
familia y los animales. La figura de la familia se repite en 
varios relatos pero nunca logrando soslayar siquiera la 
soledad de sus protagonistas (a veces narradores) sino 
incluso funcionando en ocasiones como anclas que los 
retienen, inmóviles contra su voluntad. Mejor parados sa-
len los animales –especialmente los perros- quizá no des-
tructores de esa falta de sentido gregario pero sí como 
mínima compañía, incluso cuando a veces (como en el 
caso del primero y uno de los mejores cuentos, “Dos 
perros”) son parte de esa misma sensación de extrañeza 
que condena a los protagonistas a la solitud.
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La prosa de Lázaro Igoa es poten-
te, huele a tierra, a campo, a 
esos arroyos y pantanos que 
describe pareciera que con 
conocimiento de causa (lo 
que es más que probable, 
dado que pasó su infancia 
entre Salto y La Paloma). 
Una narrativa que recuerda 
–y recuerda bien- a Quiroga 
obviamente, pero también a 
Saer o a algunas obras del chileno 
Luis Sepúlveda (especialmente a “Un 
viejo que leía novelas de amor”) e incluso a referentes 
nacionales actuales –y contemporáneos de la propia 
autora- como Horacio Cavallo o Martín Bentancor.
Las temáticas en común que corren por debajo de los 
temas puntuales de cada cuento dan una idea general 
unida, casi que de novela, que termina por otorgar una 
sensación de peso a la lectura, una densidad –dicho en 
el mejor sentido de la palabra- que termina por probar 
aquello de que a veces el todo es más que la mera suma 
de las partes. Estos recomendables trece cuentos así lo 
prueban.
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Durante el mes de febrero llegan a la cartelera de Cine-
mateca El valle del amor, El primero de la familia y El 
Nuevísimo Testamento. Se mantiene en cartel Park, de 
la realizadora griega Sofia Exarchou y vuelve Paterson, 
de Jim Jarmusch.

El valle del amor. Película francesa, dirigida por Gui-
llaume Nicloux. En el Valle de la Muerte en los Estados 
Unidos, Gérard Depardieu e Isabelle Huppert, actores y 
ex esposos, casualmente llamados Gérard e Isabelle, van 
en búsca del fantasma de su hijo suicidado, quien en su 
carta póstuma pidiera a sus padres que hicieran ese viaje 
en su recuerdo. El joven promete enviar señales desde el 
Más Allá y hasta una aparición física. Los progenitores no 
se ven desde hace años pero aceptan el pedido, escép-
ticos frente al motivo del encuentro pero demasiado 
culposos para fallarle una vez más a su hijo.
El público local puede recordar al director Nicloux por 
su adaptación al cine de “La religiosa” de Diderot, que 
recorrió un camino previamente transitado por Jacques 

Verano en 
Cinemateca
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Rivette. Aquí reitera una preocupación por temas donde 
lo religioso cumple una función (positiva o negativa), y se 
apoya sobre todo en sus dos magníficos actores (Dépar-
dieu y Huppert han llegado a una etapa de su carrera en 
la que ya no necesitan actuar y les alcanza con “estar”) 
para otorgar carnadura al relato.

El primero de la familia, del realizador Carlos Leiva 
Barahona. En el Chile actual, en el corazón mismo de una 
sociedad marcada por la desigualdad, se desarrolla esta 
dura crítica social. Tomás es un joven estudiante de medi-
cina que vive en una población marginal de Santiago de 
Chile. Ha obtenido una beca para continuar sus estudios 
en el extranjero y debe separarse de su familia y del 
entorno que lo acompañó durante toda su vida. El prota-
gonista, además de ser el primogénito, es el portador de 
las esperanzas del resto de su familia, ya que ha logrado 
estudiar y destacarse académicamente.
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La película narra ese último fin de semana previo a la 
partida del joven estudiante. A raíz de una inundación de 
aguas servidas ocurrida en la casa se producen una serie 
de sucesos que nos revelan el devenir cotidiano de un 
grupo familiar que lucha contra deseos ocultos, secretos 
y relaciones disfuncionales, buscando hasta el final man-
tener su unidad e identidad. 

El Nuevísimo Testamento, de Jaco Van Dormael, con 
Pili Groyne, Benoît Poelvoorde y Catherine Deneuve. 
Dios existe, consume cerveza a raudales, tiene un pésimo 
carácter y vive en Bruselas. Mediante una computado-
ra controla todo lo que sucede en el mundo, desde las 
catástrofes a las alegrías pasando por esas pequeñas 
cosas que habitualmente se achaca con error a la Ley de 
Murphy. Sin embargo, lo que no puede controlar Dios es 
a su propia familia. La esposa lo soporta con cierta resig-
nación, pero su hija Ea se harta de él, reúne en su torno 
(siguiendo las huellas de su más divulgado hermano ma-
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yor) a un grupo de apóstoles para predicar la rebelión, y 
decide enviar a cada ser humano su fecha de defunción, 
algo que colapsará la rutina de todo el planeta y la del 
propio Dios. También emprende la divulgación del noví-
simo Testamento del título, que vendría a ser el tercero 
conocido en la historia, luego del contenido en la Biblia 
cristiana y los agregados inventados por Joseph Smith en 
El libro de Mormón.
Además llega la 3ª Semana de Cine de Portugal, con las 

realizaciones más recientes de dicho país, repasamos 
parte de la obra de Raoul Walsh y de la carrera de Lee 
Marvin y continuamos con la lista de las Mil mejores pelí-
culas de todos los tiempos.

Toda la programación pueden consultarla en
www.cinemateca.org.uy o llamando al 24195795. 

Los esperamos.
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María Varela

ristina
Machado

C
-¿Cuándo decidiste dedicarte a la actuación?

-Recuerdo que a los 15 años, en un impulso adolescente, 
fui a la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramá-
tico Margarita Xirgu) con la intención de inscribirme. La 
respuesta fue que los requisitos para ingresar eran: 18 
años de edad y el bachillerato completo. Volví a mi casa 
desconsolada. Hice Preparatorios de Derecho y esperé 
cumplir 18 años para poder ingresar a la EMAD. De todas 
maneras pienso que mi vocación había nacido antes. Si 
bien no fui una asidua espectadora de teatro durante la 
niñez, vi mucho cine y la representación de los persona-
jes que veía en la pantalla formaron parte de los juegos 
de mi infancia. 
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-¿Cuál es la herramienta fundamental que un ac-
tor debe tener para la creación de un personaje?

-La sensibilidad es un factor fundamental en la creación 
de un personaje. Desde luego que la técnica es una he-
rramienta necesaria. Creo en la formación académica, en 
la experiencia y en el oficio. A la pregunta sobre si un ac-
tor nace o se hace, respondería que nace y luego adquie-
re la formación y los elementos técnicos para desarrollar 
esa sensibilidad. Recuerdo que hace dos años, en 2015, 
en "Víctor o los niños al poder" de Roger Vitrac, dirigida 
por Margarita Musto, tenía que interpretar una niña de 6 
años. Nada más distante de mi edad. No fue la técnica la 
que me guió para componer esa niña, sí la memoria emo-
tiva, la intuición y la sensibilidad. ¿Qué camino transitar 
para llegar a ese lugar? No podría definirlo. Sí sé que 
apareció la niña y fue una experiencia conmovedora.

-¿Cuántos años hace que pertenecés al elenco 
oficial de la Comedia Nacional?

-Muchos. 37 años: ¡una vida!

-¿Hay referentes que te han guiado en tu carrera 
artística?

-Sí, grandes referentes: mis maestros Eduardo Schinca, 
Elena Zuasti, Omar Grasso, Villanueva Cosse. Fueron mis 
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profesores en la EMAD y luego tuve el privilegio de ser 
dirigida por ellos en teatro profesional. También fueron 
referentes para mí: Antonio Larreta, Jorge Curi, Aderbal 
Freire.

-¿Recordás alguna obra en especial entre todas 
las que realizaste?

-Recuerdo varias. Las que más me enriquecieron por 
diversas razones fueron: "A pico seco" de George 
Feydeau, dirigida por Eduardo Schinca. "El Acero de 
Madrid" de Lope de Vega, también dirigida por Eduardo 
Schinca. "Mefisto" dirigida por Aderbal Freire. "La boda" 
de Bertolt Brecht dirigida por Héctor Manuel Vidal. "El 
tobogán" de Jacobo Langsner dirigida por Juan Woro-
biov. "La voz humana" de Cocteau dirigida por Margarita 
Musto. "El poder nuestro de cada día" dirigida por Mario 
Ferreira…

-¿Qué proyectos de trabajo tenés para el año que 
inició?

-Estamos ensayando "Rinocerontes" de Eugène Iones-
co con dirección de Álvaro Aunchain, a estrenar el 3 de 
marzo en el Teatro Solís. Hay más títulos previstos para la 
temporada 2018, pero aún no sabemos a cuáles seremos 
asignados. Eso forma parte del funcionamiento de la 
Comedia Nacional. 
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María Varela

uillermo
Robales

G
-¿Por qué decidiste hacer teatro? 

-Cuando estaba en el liceo comencé a ir a talleres de 
teatro. Al terminarlo ya estaba decidido a presentarme 
en la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramáti-
co Margarita Xirgu) y entré. Veía obras y me imaginaba 
poder estar en un escenario. Los actores me parecían 
superhéroes, en mi imaginario creía que eran personas 
afortunadas, idealizaba mucho la profesión. Algo funda-
mental fue el apoyo de mis padres, estuvieron de manera 
incondicional, disfrutando conmigo esos años de forma-
ción. El teatro es juego y desde ese lugar lo hago; cuan-
do no es así lo sufro bastante y se vuelve algo repetitivo 
y aburrido de hacer.
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-¿Qué es lo más grato de tu carrera?

-Poder construir otras realidades. Salir por un rato de 
tu vida, tu familia, la rutina, tus obligaciones y entrar en 
otras situaciones ficticias que tenés que vivir como pro-
pias. El trabajo colectivo, cuando se da, creo que es de 
las mejores cosas del teatro. Cuando todos los integran-
tes de una obra tienen el mismo objetivo y tienen claro 
para qué y por qué están haciendo lo que están hacien-
do, es alucinante. Los ensayos, si están planificados por 
el director, son de las cosas más divertidas que tiene el 
teatro. Algo muy gratificante que me ha dado mi carrera 
además, en mi vida personal, es mi pareja. 

-¿Te identificás con algún personaje de los que 
has interpretado?

-Pocas veces me ha pasado, pero una vez fue muy fuerte 
esa identificación, tanto así que creo que no hubo perso-
naje, se fusionaba muy bien el personaje con mi per-
sonalidad y realmente estaba colocado desde un lugar 
sincero y abierto a los demás. Hay textos que te tocan de 
cerca desde el primer momento que tenés contacto con 
ellos y otros ante los que hay que buscar desde qué lugar 
uno les da “forma” a sus personajes. Justamente, cuando 
te seduce el personaje y la obra, como al principio de 
cualquier relación amorosa, no pensás en la forma y todo 
fluye de una manera tan sincera que parece fácil actuar, 
como también parece fácil el amor cuando lo vivís con 

149Socio Espectacular - Actores



libertad.

-¿Utilizás tu experiencia de vida para crear tus 
personajes?

-De manera consciente solo me sucedió en la oportuni-
dad que mencioné anteriormente, porque obviamente 
siempre exponemos y trabajamos en el escenario con 
nuestro cuerpo y nuestra mente. Fue en una obra de 
O´Neill, “Viaje de un largo día hacia la noche”. Fue de las 
mejores cosas que me han pasado como actor. Conocí 
un autor que escribió hace 75 años atrás sobre cosas pa-
recidas a las que me habían y me estaban pasando. Me 
obligaba a revolver y a conocerme todos los días en esas 
situaciones excelentemente planteadas por el autor, y a 
curar otras para poder entenderlas y escenificarlas.

-¿Cuánto hace que estás integrado al Teatro Cir-
cular? 

-Hace pocos años, desde 2013.

-¿Tenés algún proyecto para el año próximo? 

-Por ahora, sólo confirmada la reposición de “El médico a 
palos” en febrero.
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Esta reedición –esperada por innumerables lectores 
uruguayos y de la región, enamorados de nuestra costa 
este– permite aproximarse al conocimiento de la curiosa 
y controvertida personalidad de Francisco Piria, quien, 
generalmente marchando a contramano de los usos y 
costumbres de su época, entre otras realizaciones fue 
fundador de setenta barrios montevideanos y de un esti-
lo propagandístico que aún hoy asombra por su audacia.
“Por lo tiempos de Piria” apareció por primera vez en 
1990 y  esta nueva edición  se ve enriquecida con nue-
vo material iconográfico y un apéndice que incorpora 
importantes aportes documentales.

El autor: Luis Martínez Cherro (Montevideo, 1939), reside 
en Maldonado, donde ha integrado el Consejo de la 
Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis. Ha ejer-

De Luis Martínez Cherro

or los tiempos 
de PiriaP
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cido el periodismo en distintos semanarios y es autor de 
“Crónica de la Costa. Maldonado”, también publicado en 
nuestra editorial.
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El solo hecho de que pueda escribirse una nota 
sobre el cine uruguayo separada del balance 
anual sobre la producción internacional es un 
dato: el cine uruguayo existe. Su buena o mala 
salud son otro asunto, y algo de eso se piensa al 
respecto aquí. 

Guillermo Zapiola

Hubo un tiempo felizmente perimido en el cual cada 
estreno nacional se anunciaba como “el nacimiento del 
cine uruguayo”. Pocos cines en la galaxia deben de haber 
nacido tantas veces. Ese tiempo ha quedado sin embar-
go, y afortunadamente, atrás. Desde el año 2001, más 
o menos, se sabe que el cine nacional existe como una 
realidad tangible, y que no está volviendo a nacer. Ya no 
es una novedad que se estrene una película nacional, y 
suele haber más de una en cartelera. Ello proporciona 

n balance
uruguayoU
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una ventaja adicional: se terminó la historia de “para ser 
uruguaya no está tan mal”: la producción local puede y 
debe ser juzgada con los mismos criterios de rigor y exi-
gencia que la del resto del mundo. Hay buenas películas 
y bodrios, y denunciar estos últimos como tales no es 
(como sugiriera hace cuarenta años una polémica muy 
tonta sobre El lugar del humo) una suerte de actitud 
antipatriótica. 
Si no hubo un error de conteo, en 2017 llegaron a las 
pantallas locales dieciséis producciones nacionales, o por 
lo menos coproducciones en las que hubo participación 
(mayoritaria o minoritaria) uruguaya. Eso era impensable 
hace veinte años. El dato de la coproducción es también 
revelador: los hacedores nacionales de cine parecen 
haber comprendido de una vez por todas que el mer-
cado local es pequeño y las posibilidades de recuperar 
lo invertido en él es casi imposible. Se necesita ayuda 
externa, y a ello aporta la coproducción. Hay una vieja 
polémica al respecto, pero probablemente es bizantina: 
¿la coproducción despersonaliza? ¿Hace que las películas 
uruguayas sean menos uruguayas? ¿Condiciona a los au-

Ojos de madera
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tores? La respuesta no es obvia, pero puede sospecharse 
que la más certera es “a veces sí, a veces no y, a la larga, 
qué importa”. 
Algunas de las películas contabilizadas, por lo menos, 
resultan ciertamente significativas. Lo más llamativo fue 
probablemente Ojos de madera de Roberto Suárez y 
Germán Tejeira, una de las películas de trámite más loco 
de la historia del cine, no solamente uruguayo. La pri-
mera idea con respecto a ella nació en su codirector y 
coguionista Roberto Suárez, hombre con un bien ganado 
prestigio en el teatro, quien reconoce haber olvidado 
cuándo la concibió por primera vez. Cree recordar que 
escribió la primera versión hace unos veinte años, en un 
momento en que estaba obsesionado por la literatura 
fantástica de E.T.A. Hoffman, y en particular por su relato 
“El hombre de arena”. De a poco se fue perfilando la his-
toria del niño huérfano que va a vivir con sus tíos, padece 
un accidente y comienza a tener visiones aterradoras. El 
proceso de preparación y ensayo fue largo (“como si se 

Otra historia del mundo
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tratara de una obra de teatro”), y el rodaje, que se llevó 
a cabo hace siete años, duró veinte días. Después se fil-
maron escenas adicionales. Suárez y su equipo asumieron 
varios riesgos: una película en blanco y negro, ambienta-
da en los años cincuenta y con alguna irrupción del color 
que tiene un significado expresivo. El resultado es una 
experiencia inquietante y absorbente.
Tampoco podemos ignorar Otra historia del mun-
do, libre adaptación de una novela de Mario Delgado 
Aparaín y segundo largometraje de Guillermo Casanova, 
realizado trece años después del primero (El viaje hacia 
el mar). Tiene un tono (comedia dramática) que puede 
resultar a primera vista sorprendente en una película 
que toca el tema “duro” por antonomasia de la historia 
reciente del Uruguay: la dictadura. 
Hubo otras ficciones significativas, pero quizás el dato 
más llamativo del año haya sido un resurgir del docu-
mental, del que Wilson de Mateo Gutiérrez fue pro-
bablemente el ejemplo más valioso. Si algo hay que 

Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas
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reprocharle a la película es que deja cierto gusto a poco 
(Ferreira Aldunate se merece un documental más largo, 
y en noventa minutos no se puede decir todo), pero el 
trabajo es sólido, matizado y no siempre complaciente. El 
catálogo de documentales tampoco puede omitir a Ros-
lik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas del 
debutante Julián Goyoaga, que evoca la figura y el con-
texto de la última víctima de la dictadura militar uruguaya 
vigente entre 1973 y 1985. El filme está narrado desde el 
presente y registra la existencia actual de la familia del 
doctor Roslik a más de treinta años de los hechos. Tam-
bién recoge testimonios de vecinos y amigos.
Y no todo es política. Con las ficciones pudo llegarse 
hasta el fútbol (Mi mundial), y con los documentales has-
ta la música (Fattoruso), en ambos casos con resultado 
valioso. Y hubo otras cosas a destacar, pero ya se sabe 
que el espacio es tirano.
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os 
OlimareñosL

“TODOS DETRÁS DE MOMO”

EL ORIGEN DE LA MURGA-CANCIÓN
 
Ayuí se congratula en 
anunciar la próxima salida 
de este título emblemá-
tico, por primera vez en 
disco compacto, grabado 
en 1971 y señalado como 
precursor de la canción 
murguera.
Con un lenguaje textual 
simbólico y metafórico, Rubén Lena (principal compo-
sitor del cancionero de Los Olimareños) construyó para 
TODOS DETRÁS DE MOMO un gran desfile sonoro de 

PRÓXIMO LANZAMIENTO



imágenes, situaciones y 
personajes que se suceden 
fugazmente.
Pepe Guerra y Braulio 
López (Los Olimareños) die-
ron cuerpo y vida también 
a un exquisito abanico de 
ritmos musicales: aires de 
tangos, milongas, candom-

bes, valsecitos, son cubano, marcha-camión y hasta un 
primitivo rocanrol. Todo bajo la mágica atmósfera carna-
valera de bombo, platillos y redoblante.
Quienes conocieron TODOS DETRÁS DE MOMO en su 
versión original de vinilo podrán ahora revivirlo y disfru-
tarlo plenamente, mejorado y remasterizado. Las nuevas 
generaciones podrán acceder y compartir esta obra 
maestra de nuestra canción popular, la más arriesgada y 
valiente apuesta musical de Los Olimareños (y de Rubén 
Lena), quienes se adelantaron a su tiempo y anticiparon 
lo que hoy constituye una corriente original y propia de la 
música uruguaya.
Como sucede con los buenos vinos, el tiempo ha añeja-
do para bien este trabajo, permitiéndonos hoy compren-
derlo y valorizarlo en su verdadera dimensión artística.
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