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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 programación 
en sus dos salas. Atención: sábados y domingos se abo-
na $ 30 la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a 
toda su programación, con cupo; cubierto éste 50 % de 
descuento. 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; cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20% 
de descuento, Gala de Ballet, 50 % de descuento en 

Tarjeta Básica
$ 320
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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, 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, 
con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. Sala Cine-
mateca 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. 

$ 460
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SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-
mitado, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de 
descuento, Gala del 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 pro-
gramación, con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. 
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, 
cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de des-
cuento, Gala de Ballet 50 % de descuento en galería baja 
y galería alta, con cupo limitado.

$ 600

10Socio Espectacular - Beneficios



CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.
FÚTBOL
Tribunas – Canchas menores: una entrada libre por fecha 
del Campeonato Uruguayo de Fútbol a las tribunas Co-
lombes, Amsterdam o canchas menores. Atención: 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 horas. 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. 
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Tarjeta Docente

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

CINE ARTE
Cine Universitario: Entrada libre a toda su programa-
ción en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos 
se abona $ 30. Cinearte del SODRE: Entrada libre a 
toda su programación, con cupo, cubierto éste, 50 % 
de descuento. 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.

$ 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, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 %, 
Gala de Ballet 50 % de descuento en galería baja y gale-
ría 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. 
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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: www.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: todos los días de 
15 a 20 horas. 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. 

22Socio Espectacular - Beneficios



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 12.00 a 23.00 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 / ABRIL

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de El Galpón

Lorca en las trincheras de Madrid 
Adaptación de Adhemar Bianchi de “El retablillo 
de Don Cristóbal” de García Lorca
Dirección: Adhemar Bianchi / Ximena Bianchi
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30

Durante la guerra civil española, en el sitio de Madrid, 
se representaba esta obra. Los actores y titiriteros eran 
combatientes de la República. La puesta en escena inclu-
ye actores, títeres y canciones de la República Española. 
Esta historia nos habla de cómo los artistas fueron una 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

parte importante de la resistencia y de cómo la comu-
nidad internacional se organizó de forma solidaria para 
contribuir en esa lucha. Elenco: Marcos Acuña, Dante 
Alfonso, Valeria Bauzá, Vladimir Bondiuk, Lucil Cáce-
res, Luciano Chattón, Nahuel Delgado, Camila Durán, 
Francisco Esmoris, Luciana González, Rafael Hernández, 
Tania Hernández, Soledad Lacassy, Leonardo Lima, Clara 
Méndez, Federico Motta, Gianna Prenol, Giuliano Rabi-
no, Inés Rodríguez, Lucía Rossini, Leonardo Sosa, Sofía 
Tardáguila, Rodrigo Tomé. Titiriteros en escena: Rodrigo 
Abelenda y Tamara Couto.

Producción de El Galpón  

Incendios 
de Wajdi Mouawad
Dirección: Aderbal Freire Filho
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2 únicas funciones    
Jueves 5 y viernes 6 de abril, 20.30 
Duración:  2h10’ 
Apto para mayores 15 años   

La intensidad que alcanza esta tragedia del siglo XXI es 
épica, a la altura de los más grandes clásicos griegos o 
romanos. Tres historias íntimamente relacionadas entre sí: 
la de la joven Nawal desde que se enamora de Wahab y  
queda embarazada; por otro lado, la historia de ese 
primer hijo, del que la separan al nacer y a quien busca 
obsesiva, frenética e incansablemente, durante toda la 
vida; y, por último, una segunda búsqueda emprendida 
ahora por sus hijos gemelos para llegar a la verdad sobre 
el pasado de su madre. Elenco: Elizabeth Vignoli, Silvia 
García, Anael Bazterrica, Estefanía Acosta, Solange Ten-
reiro, Héctor Guido, Federico Guerra, Claudio Lachowicz, 
Pablo Pípolo, Sebastián Silvera.
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Sala Atahualpa
Producción de El Galpón 

Nerium Park 
de Josep María Miró
2da Temporada
Dirección: Gerardo Begérez
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Hasta el domingo 15 de abril
Duración: 1h 30 .́ Apto mayores 15 años 

Seis nominaciones a premios Florencio 2017: Mejor Es-
pectáculo, Dirección, Actriz, Actor, Escenografía y Luces.
Gerardo y Victoria, dos jóvenes de treinta y tantos con un 
futuro brillante, se instalan en el apartamento que acaban 
de comprar en un nuevo barrio privado en las afueras. 
Todo será perfecto hasta que descubran que son los 
únicos vecinos. El nuevo barrio privado se degradará al 
mismo ritmo que sus ilusiones. Misterio, expectación, 
en un thriller psicológico y social de inusitada potencia. 
Elenco: Soledad Frugone y Gustavo Saffores.
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Sala Cero
Producción de El Galpón 

Todo por culpa de ella
de Andrei Ivanov
Dirección: Graciela Escuder
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Duración 1h 10´ Apto para mayores 15 años

Nueve nominaciones al Premio Florencio 2016: Espec-
táculo, Dirección, Actriz de reparto (Victoria González 
Natero), Actor de reparto (Bernardo Trías), Elenco, Am-
bientación sonora (Fernando Ulivi), Iluminación (Leonardo 
Hualde), Escenografía (Jorge Soto), Vestuario (Aída Sanz).
El universo de esta obra abarca la relación entre una 
madre y su hijo, o quizá sea mejor decir la falta de 
relación, que tiene como consecuencia la soledad que 
sufren ambos, marcada por las constantes conversacio-
nes por celular o a través de la computadora con otros, 
nunca dialogando entre sí… hasta que a la madre se le 
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ocurre una jugada peligrosamente adictiva. Elenco: Alicia 
Alfonso, Bernardo Trías, Victoria González Natero y Julio 
Garay.

Espectáculo invitado

Presente, Señorita
Unipersonal con Cecilia patrón
Desde el jueves 12           
Jueves, 20.30
Cupo limitado; cubierto este: 
50%. Entradas: $ 380

Este día es, en clave de 
humor negro y paródi-
co. Un día en la vida de 
Perla. muy particular para 
esa maestra jubilada. En 
un momento donde el rol 
de la maestra dentro de la 
sociedad está violentamente 
cuestionado, esta obra nos invita 
a reflexionar sobre ello e implícita- mente 
acercarnos a las relaciones humanas: las relaciones 
intrafamiliares, los juegos de poder, la crisis de valores. 
Elenco: Cecilia Patrón. 
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Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1

8 mujeres
de Robert Thomas
Versión y dirección: Gerardo Begérez
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Atención: se suspenden las funciones del sábado 14 y 
domingo 15 de abril
Duración: 1h 40’. Apto para mayores de 15 años

En los años cincuenta, dentro de una mansión de la cam-
piña francesa, y durante los preparativos para celebrar la 
Navidad, el dueño de la casa es asesinado. Cercanas 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 espec-
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táculo está entre la comedia negra policial y el vodevil. 
Elenco: Denise Daragnès, Myriam Gleijer, Paola Venditto, 
Cecilia Baranda, Solange Tenreiro, Elina Marighetti, Julie-
ta Lucena, Valeria Dos Santos.

  
Sala 2

El médico a palos 
de Molière 
Dirección: Juan Graña
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 ac-
tualizaciones 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 
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su navaja satírica abriendo la piel de una humanidad tan 
diferente y tan igual a sí misma, donde florece la hipocre-
sía. Padre de la Commédie Française, es aún 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
Dir. Ana Pouso
Miércoles y jueves, 21.30 
Duración: 70’ 

Una adaptación 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 al pre-
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mio Emmy), la cual recurría al suspenso con tono policial, 
giros y reveses inesperados.
Un hombre planea envenenar a su esposa después de 
25 años de matrimonio para escaparse con su amante. 
Circunstancias azarosas modifican los planes más elabo-
rados, reacciones emocionales ante situaciones extremas 
sepultan cualquier actitud equilibrada, y un humor sardó-
nico sobrevuela como una sombra negra las instancias de 
suspenso en las que se mueven los personajes.

Comedia Nacional
 
Teatro Solís
Sala Principal

Rinocerontes
de Eugène Ionesco
Dirección: Álvaro Ahunchain
Viernes y sábados, 20.00. Domingos, 18.00
Hasta el 29 de abril
Duración: 1 h 40 ‘. Apto para todo público

Catalogada dentro del teatro del absurdo, es una de 
las obras más reconocidas del escritor rumano-francés 
Eugène Ionesco. La obra transita diferentes estadios, 
pasando por el humor incoherente hasta llegar a un texto 
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que inevitablemente invita a la reflexión crítica sobre 
los totalitarismos. La parábola de 
Ionesco transcurre en un pueblo 
de Francia donde la tranquili-
dad de sus pobladores se ve 
interrumpida por la aparición 
de un rinoceronte. Elenco: 
Andrés Papaleo, Cristina Ma-
chado, Claudia Rossi, Fabricio 
Galbiati, Fernando Dianesi, 
Juan Antonio Saraví, Leandro 
Íbero Nuñez, Levón, Natalia Chiarelli, 
Stefanie Neukirch.

Sala Zavala Muniz

Tiempo de fiesta
de Harold Pinter
Dirección: Ana Pañella
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Duración: 1h 15’. Apto para todo público

Harold Pinter (Premio Nobel 2005 de Literatura) es sin 
duda uno de los dramaturgos y guionistas cinemato-
gráficos más originales de nuestro tiempo. En sus obras 
se conjuga la poesía y el drama cotidiano donde lo no 
dicho, lo que se queda entre líneas, la violencia, el dolor, 
la desesperanza, acecha entre diálogos en apariencia 

38Socio Espectacular - Cartelera



frívolos o azarosos. Elenco: Andrea Davidovics, Diego 
Arbelo, Florencia Zabaleta, Gabriel Hermano, Isabel 
Legarra, Jimena Pérez, Luis Martínez, Luis Pazos (actor 
invitado) y Pablo Varrailhón.

Comedia Nacional
Sala Verdi

Entonces Alicia cayó
de Mariana de Althaus
Dirección: Alberto Zimberg
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Hasta el 29 de abril

Tres habitaciones del hotel Wonderland serán testigo de 
los interrogantes que surgen entorno a la maternidad. 
Así como Alicia en el cuento, tres mujeres en su madurez 
caen en el agujero de la madriguera para enfrentarse a 
los cuestionamientos que existen entorno a esta temáti-
ca, en donde el tiempo es quien manda: la maternidad 
que no fue, la maternidad que no llega, y la maternidad 
que se adolece. Elenco: Alejandra Wolff, Daniel Espino, 
Lucía Sommer, Fernando Vannet, Roxana Blanco y Natalia 
Sogbe (actriz invitada).
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Teatro El Tinglado
Ni familia ni amigos
Texto y dirección: José María Novo
Sábados, 21.30. Domingos, 20:00 
Cupo para 20 socios; cubierto este $ 200
Entradas: $ 400. 
Duración: 80’. Apto para todo público

¿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 
se ve la pista de baile, y que las personas que están con-
tigo son muy extrañas. Es en ese momento que te ponés 
a pensar qué hacés ahí y llegás a la conclusión de que te 
invitaron por compromiso. Elenco: Gabriela Lopetegui, 
Eunice Castro, Carina Méndez, Luis Lage, Leonardo Fran-
co, Alejandro Martínez y Anthony Méndez.

Teatro Victoria
Los Fabulosos Hermanos Masilotti
de Marcel Sawchik
Dirección: Fabulosos Hermanos Masilotti
Viernes, 21.00
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Cupo para 15 socios; cubierto éste: $ 200
Entradas generales: $ 300

Cuenta la leyenda que Laurel y Hardy, Abbott y Costello, 
Olmedo y Portales, e incluso el payaso Pildorita dentro 
de un sinfín de humoristas, han tomado como referencia 
a los injusta y extrañamente olvidados Hermanos Masilo-
tti. Un espectáculo para reír y no reír. Para llorar y recor-
dar. Para comentar y Paramount Pictures. Elenco: Pablo 
Isasmendi y Horacio Camandulle. Músico en escena: 
Diego Cotelo.

 
La sangre de las sombras 
Texto y dirección: Luis Vidal Giorgi
3 únicas funciones
Domingos 8, 15 y 22 de abril, 19.30 
Cupo para 15 socios; cubierto éste, no hay descuento. 
Entradas: $ 300

Agamenón retorna victorioso de la guerra de Troya, tra-
yendo como botín de guerra y amante a Casandra, que 
tenía el don de la profecía pero la maldición de que no se 
le creyera. Clitemnestra, esposa de Agamenón y reina de 
Micenas, le tiende una trampa al rey y lo mata. La guerra, 
la violencia desmedida que conlleva, la pasión amorosa, 
el paso del tiempo, la justicia… todos temas que están 
presentes en la humanidad, en la obra y que siempre nos 
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hacen reflexionar… Elenco:  Fabiana Charlo y Alejandra 
Aceredo.
 

Teatro del Centro
Eva Perón
De Copi
Dirección: Roberto Andrade
Estreno: 21 de abril
Sábados y domingos 
Cupo para 15 socios; cubierto este: 50 %

Al humor chirriante y cruel se mezcla aquí el acento del 
drama. El personaje de Eva, que se hamaca entre lo tre-
mendo y lo grotesco, tiene algo de inolvidable. En 1969, 
al publicar Eva Perón, Copi hace ingresar por primera 
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vez en la literatura argentina a una Evita viva y con su 
propia voz. Lo hace de un modo extraño, puesto que la 
obra está escrita en francés, y en su estreno en París, el 
2 de marzo de 1970, es protagonizada por un hombre. 
Elenco: Gerardo Begérez, Susana Castro, Marcos Valls, 
Claudia Trecu y Sergio Pereira.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico 
Espectáculo invitado

Compañía Brasilera Ponto de Partida presenta: 

Voy a volver 
Concepción: Ponto de Partida
Texto: Mario Benedetti, Eduardo Galeano, testimonios de 
El Galpón
Dramaturgia y dirección general: Regina Bértola
Desde el miércoles 18 al sábado 21 de abril, 20.30 
Sábado 28 de abril, 20.30
Domingos 22 y 29 de abril,  19.00 
Socios:  50 %. Entradas: $ 600 
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Con 37 años de actuación, el grupo brasileño Ponto de 
Partida aborda en este espectáculo el tema de los refu-
giados a partir de la historia real de persecución y exilio 
del grupo de teatro más antiguo de América Latina: El 
Galpón de Montevideo. Ellos tuvieron sus salas de teatro, 
su escuela y acervo y personería jurídica expropiadas 
por la dictadura; algunos fueron presos y torturados; los 
que permanecieron en libertad formaron nuevos grupos 
de resistencia artística y otros fueron exiliados por nueve 
años en México, donde, curiosamente, vivieron una de 
las fases más efervescentes de la compañía, viajando por 
el mundo entero con sus espectáculos hasta la vuelta a 
casa, donde fueron recibidos por miles de personas que 
colmaron 20 km de la rambla de Montevideo.
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Espectáculo invitado
Compañía Brasilera Ponto de Partida presenta: 

Mineiramente - un musical brasileño 
Concepción y dirección: Regina Bértola 
Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de abril, 20.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 600 

Un musical brasileño, visceral, impactante, que revela 
el alma de Minas Gerais a través de músicas de Milton 
Nascimento, Fernando Brant y Tavinho Moura, y por las 
palabras de Carlos Drummond de Andrade y Guimarães 
Rosa. Con actores-cantantes en escena y música en vivo 
con una formación de clarinete, piano y batería.

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado 

Apenas el fin del mundo
de Jean Luc Lagarce
Dirección: Diego Arbelo 
Miércoles y jueves, 21.00 
Socios: 50%. Entradas: $ 350 
 
Es la evocación poética de un hombre que vuelve a su 
casa, al reencuentro con los suyos para revelar su verdad: 
su muerte inminente.
Es la historia de una familia atrapada en su propia es-
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tructura con sus alianzas y deslealtades, preparando el 
espacio para lo nunca dicho, lo nunca resuelto, afirmando 
la incapacidad de poder decir verdaderamente las cosas. 
Elenco: Mauricio Chiessa, Fernando Amaral, Bettina Mon-
dino, Camila Sanson, Mariela Maggioli.
 

Espectáculo invitado

Si muriera esta noche 
Una obra sobre la vida y la poesía de Idea Vilari-
ño 
Dramaturgia y actuación: Raquel Diana
Dirección: María Clara Vázquez
Desde el 21 de abril
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Socios: 50%. Entradas: $ 320
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Creado a partir sus diarios, cartas, 
entrevistas y su propia obra, el es-
pectáculo rinde homenaje a Idea, 
a su poderosa voz poética, a la 
mujer de su tiempo que sigue 
cautivando hoy, a la intelectual 
exquisita que también opinó 
sobre lo social y lo político, a la 
escritora solitaria, entre el amor y 
la filosofía, que creó canciones para 
multitudes.

Teatro Circular
Sala 1
Espectáculo invitado

Espectáculo producido por el Programa de Fortaleci-
miento 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, 21.30
Socios: $ 180. Entradas: $ 380
Duración: 55’. Apto para mayores de 13 años
Reservas: 098 171 880
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Existe la leyenda de que su fantasma vaga por las habita-
ciones del Museo Blanes. En el Uruguay de fines del siglo 
XIX vive esta mujer que, nacida en una familia patricia, 
es obligada a comprometerse a los diez años y a casarse 
con un hombre por el solo motivo de unir las fortunas 
familiares. Con la ayuda de los políticos de turno, y su 
propio esposo, la declaran incapaz y la separan de sus 
hijos. Muertos sus padres, y siendo la única heredera 
de la fortuna, es encerrada en una torre especialmente 
construida para ella en lo que ahora es el famoso Museo 
Blanes. Elenco: Denise Daragnès.

Teatro Solís 
Sala Zavala Muniz

La Tundra y la Taiga 
Texto y dirección: Sofía Etcheverry
Martes 3, miércoles 4 y jueves y de abril, 21:30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350

Un grupo de investigadores localizados en la Isla de Flo-
res explora, a través de la mente y el cuerpo, imágenes 
que nos hablan de algunas representaciones estereotipa-
das del cuerpo y la sexualidad. En esta captura múltiple, 
se concentran en una historia familiar desarrollada duran-
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te la epidemia de fiebre amarilla en Montevideo y el pro-
pio lazareto de la isla de Flores, donde muchos enfermos 
fueron recluidos durante algún tiempo. Elenco: Micaela 
Gatti, Leonor Chavarría, Franco Pisano, Lucía Persichetti, 
Alejandra García y Gerónimo Pizzanelli.

Teatro El Tinglado
Es cosa de hombres
de Guillermo Camblor
Dirección: Julio Giordano
Viernes, 23.00
Socio Espectacular: 50% de descuento, cupo para 20 
socios. Entradas: $ 380. Duración: 75’

Comedia de enredos. Marcos, un hombre muy muje-
riego, pretende dejar su pasado de lado y construir un 
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futuro al lado de Cecilia, a quien lleva a su casa por pri-
mera vez. Pero recibe las inesperadas visitas de su amigo 
Cacho, desesperado en busca de una aventura sexual, de 
su examante ninfómana, de un desconocido transformis-

ta y una animadora de fiestas infantiles 
que llega a ofrecer sus servicios, lo 

que desemboca en una serie de 
equívocos. 
Elenco: Pablo Atkinson, Connan 
Madrid, Florencia Battagliese, 
Chacho de Gregorio, Daniela 

Tambasco y Lola Díaz.

La Gringa Teatro
Alteradísimos
Texto y dirección: César Díaz
Estreno: 12 de abril
Jueves, 21.00
Socios: $ 100
Entradas generales: $ 300

Una plaza que ampara dos artistas callejeras… Una ha-
bitación donde un niño y un mono buscan desesperada-
mente al amor de sus vidas, una carretera que une a dos 
almas solitarias, una cama donde se esconde mentiras y 
verdades. Un gimnasio donde se ejercita el cuerpo y algo 
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más…Todos ellos guardan secretos que serán descu-
biertos. Elenco: Susana Maisonnave, Julio Lachs, Ruben 
Ratner, Mónica Serrano.

Teatro del Centro
Sólo para mujeres
de Gerardo Tulipano
Dirección: Carlos Muñoz
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350
Duración: 80’. Apto para mayores de 9 años
 

Un divertido recorrido sobre la evolución de la mujer 
desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por las 
cirugías estéticas, el divorcio, las terapias y, sobre todo, el 
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develar si es necesario tener un hombre en la vida (o solo 
en algunas noches), son algunos de los temas que desa-
rrolla, y permitirán descubrir de qué hablan las mujeres 
cuándo los hombres no están alrededor. Elenco: Virginia 
Ramos y Gabriela Fumía.

Sálvese quien pueda
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 19.00
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 re-
flejado 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 
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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 gran-
des 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.

La fiaca
de Ricardo Talesnik 
Dirección: Eduardo Virells 
Miércoles, 21.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 450

Néstor Vignale es un marido, hijo y empleado ejemplar 
que ha trabajado durante 20 años en “Redmundo” sin 
faltar un solo día. Una mañana se despierta y decide no 
ir a trabajar sin medir las consecuencias que acarreará 
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ese día de “fiaca”. A 50 años de su estreno, esta come-
dia confirma su actualidad y nos lleva a reflexionar sobre 
temas que se mantienen invariables con el correr del 
tiempo. Elenco: Kairo Herrera, Nacho Duarte, Alessandra 
Moncalvo y Luis Lage.

Complejo Cultural 
Platea Sur
Suicidio a la uruguaya 
Texto y dirección: Fabián “Chicho” Silva
Sábado 7, 14 y 21 de abril, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas $ 300. Reservas por 
SMS al 091 412 535
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Un país donde todo parece ser difícil, incluso… suicidar-
se. Darío y Hugo, dos tipos muy reconocibles para cual-
quiera, se encuentran frente a frente en una circunstancia 
muy especial. Elenco: Camilo López y Daniel Salomone.

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 protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te 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
 
Humberto Pittamiglio, la vida más allá de la 
muerte
Dirección: Álvaro Ahunchain
Jueves, 20.00
Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’

El Castillo abre sus puertas para recibir a los invitados 
que irán descubriendo, mientras recorren junto a bellas 
ninfas, las centenarias paredes, patios internos y misterio-
sos laberintos, a los personajes que marcaron la vida del 
legendario y excéntrico arquitecto Humberto Pittamiglio. 
Elenco: Estela Pollero, Florencia Ripoll, Natalia Lambach, 
Martina Martínez, Julio Lachs, Guisela Calafat, María 
Celeste Medina, Valeria Bogadjian, Antonella Lizardi, 
Bernardo Inler, Alejandro Dárdano, Gloria Raggio.

 
Jaque Mate
de Jorge E. Milone
Dirección: Daniel Romano
Viernes, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1 hora. Apto para todo público
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Policial con suspenso indeclinable y final sorprenden-
te. 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 inves-
tigar 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.

Compañía Teatral Aventura presenta:

La Cripta (más allá de la tumba)
Basado en los cuentos de horror de H. P. Lovecraft
Dirección: Álvaro Loureiro
Viernes 20 y 27 de abril, 22.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
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Duración: 1h

 Los miedos ancestrales y a la forma en que estos se ma-
nifiestan en un terceto de personajes acechados por una 
cuarta figura, en un ambiente tenebroso, donde tendrá 
lugar un inesperado desenlace. Elenco: Gabriela Miraba-
lles, Marcelo Borrat, Fernando Lofiego y Mateo. 

 
Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto Im-
pacto + Performance “El fantasma de la ópera”
Dirección: Alex Duval 
Sábados, 19:00 
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’. Apto para todo público

Un espectáculo que combina el encanto del castillo con 
la magia y suspenso de una performance como lo es “El 
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, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 320
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 16 años
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Es un espectáculo de humor que genera mucha com-
plicidad 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. 

Con las manos atadas
de Claudia Piñeiro 
Dirección: Stella Rovella
Domingos, 18.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $ 300
Duración: 60’. Apto para todo 
público

Una escribana y su secretario son arro-
jados, 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 estrate-
gias para sobrellevar tan difícil situación y coordinar sus 
movimientos, dando lugar a un acercamiento impensa-
ble. Elenco: Mercedes Pallares y Nacho Duarte.
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Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 22 y 29 de abril, 20.00                                                  
Socios: 50 % de descuento. Entradas:  $ 350
Duración: 1 h 10’

Petru y Danilo son convocados a una prueba de cámaras 
para la nueva señal del canal Femenino Nosotras. Desde 
el humor y la ironía sobre la competencia entre las muje-
res, llevan la obra hacia un final en el que se exhiben las 
coincidencias que las unen como artistas. Un mensaje a 
las nuevas generaciones, si tantas lo han logrado, nunca 
es tarde para intentarlo. Elenco: Petru Valesnky y Danilo 
Mazzo.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado / GMC producciones 
Grupo Granja de Piratas presenta:   

Aradia 
Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo
Desde el sábado 7 de abril
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Sábados y domingos, 16.00 
Socios: 50% . Entradas: $ 350. 
Recomendado a partir de 5 años.

Una oda al poder solidario de la Naturaleza, inspirada 
en el mito pagano de su protectora, Aradia. Toma a esta 
leyenda como síntesis de las enseñanzas de Hermes 
Trismegisto y como raíz del cuento oral que se recopilara 
muchos siglos después bajo la forma de Cagliuso o El 
gato con botas. Elenco: Mariana Escobar, Nicolás Varela, 
Rodrigo Spagnuolo.  

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
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Aire
Guión: Colomba Biasco
Dirección: Fernando Toja
Sábados, 15.00
Socios: 50%. Entradas: $ 300
Duración: 25’. Para bebés de 6 a 36 meses

Así como en la obra A través del Agua se trató el tema 
del agua como elemento fundamental y su vinculación 
con el niño, en Aire el grupo se propone un viaje por 
otro de los elementos esenciales. Elenco: Actriz: Carina 
Biasco, Músico en escena: Gustavo Di Landro.

 Compañía Teatral Aventura presenta:

Hadas, piratas y fantasmas
Sábados, 17.00
Socios: 50%. Entradas: $ 300
Duración: 1h 15’

 La búsqueda de un tesoro en el castillo misterioso, de 
la mano de una hermosa hada, un chiflado pirata y un 
fantasmita juguetón, chicos y grandes recorrerán los infi-
nitos escondites secretos, las escaleras tenebrosas y los 
jardines mágicos en busca de pistas, acertijos y desafíos. 
Elenco: Pablo Ferrería, Fernando Lofiego y Patricia Vinik.
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Pateando Lunas
de Roy Berocay
Dirección: Nicolás Fernández 
Duración: 1 h

Tres nominaciones al Premio Florencio. Mayte es una niña 
a la que le encanta el fútbol y hacer cosas “de varones”. 
A pesar de que sus padres no están de acuerdo, ella no 
se detendrá, no dejará ir sus sueños y demostrará que 
puede ser tan buena como cualquier niño. Elenco: Be-
lén Lojo, Ariana García, Firu Fernández, Ricardo García, 
Claudio Morel.
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO

Jueves 12 de abril, 19.30
Gala apertura de la Temporada 2018
Concierto conmemorativo por los 60 años
de Fundación de la Orquesta Filarmónica de Montevideo
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Lucrecia Jancsa (arpa, Argentina) y Linda Bustani 
(piano, Brasil)

63Socio Espectacular - Cartelera



Programa: 
Álvaro Méndez Bonomi: Concertino para arpa y orquesta 
(estreno mundial)
Maurice Rave: Concierto para piano en sol mayor
Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía Nº6 op.74 en Si menor 
“Patética”
 
Jueves 26 de abril, 19.30
Concierto por el 7.o aniversario de la creación del 
Estado de Israel
Directora: Ligia Amadio
Solista: Noam Buchman (flauta, Israel)
Participa: Coro Nacional y niño solista del Coro Infantil 
del SODRE 
Programa:
Paul Ben-Haim: Fanfarria para Israel
Sergei Prokofiev: Obertura sobre temas hebraicos, Op.34
Leonard Bernstein: Chichester Psalms para coro, niño 
solista y orquesta
Aviya Kopelman: Concierto para flauta y orquesta
George Gershwin: Un americano en París
 
Jueves 3 de mayo, 19.30
De  Salz burgo a Nueva York 
Directora: Ligia Amadio
Solista: Bruno Gelber (piano) - Argentina
Programa: Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para 
piano y orquesta n.o 21, K.467 en do mayor
Leonard Bernstein: On the town: Three dance episodes
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Danzas sinfónicas de “West Side Story”
 
Jueves 10 de mayo
El éxtasis en la música
Directora: Ligia Amadio
Solista: Ricardo Castro (piano, Brasil)
Programa:
Frédéric Chopin: Concierto n.o 2
Richard Wagner: Preludio y Liebestod de Tristán e Isolda
Alexander Scriabin: Poema del éxtasis, Op.54

 
Jueves 17 de mayo, 19.30
La seducción en la música 
Director: Roberto Tibiriçá (Brasil)
Solista: a confirmar
Programa:
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, op.35

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja, 
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Tertulia y Platea Baja
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50% de 
descuento
Precios generales: Platea baja: $ 350. Tertulia: $ 300 Ga-
lería baja: $ 200 

TEMPORADA SINFÓNICA

La romántica
Dirección: Diego Naser
25 de abril, 20.00
Programa: 
R.Wagner: Tannhäuser. Obertura
A. Bruckner: Sinfonía n.o4
Entrega de entradas: desde el 2 hasta el 9 de abril

ORQUESTA JUVENIL

Requiem
Dirección. Yuri Hung (Venezuela)
Solistas: Ariel Cazes, Paula Almenares, y solistas del Coro 
Nacional
Con el Coro Nacional del Sodre
Dirección: Esteban Louise
Jueves 3 de mayo, 20.00
Entrega de entradas: desde el 9 hasta el 16 de abril
Programa: Wolfgang Amadeus Mozart: Misa de Requiem 
en re menor K626
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Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
Sala Héctor Tosar

Cupo limitado; cubierto éste, 50% de descuento
Entradas generales: $ 300

Concierto de la OSSODRE
Director: Diego Naser 
Sábado 7 de abril, 19.00 
Entrega de entradas: desde el sábado 31 de marzo hasta 
1 hora antes de la función
Programa: Beethoven: Sinfonía n.o 7 
Schubert: Sinfonía inconclusa n.o 7 

TEMPORADA DE CÁMARA
CICLO PIANISTAS 

Javier Bezzato 
Miércoles 18 de abril, 20.00
Entrega de entradas: desde el sábado 11 de abril hasta 1 
hora antes de la función
Programa: Debussy: Images, Children’s Corner, D’un cahi-
er d’esquisses, L’isle joyeuse
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TEMPORADA SINFÓNICA OSSODRE

Bohemia
Director: Hadrian Ávila Arzuza 
Sábado 12 de mayo, 19.00
Entrega de entradas: desde el sábado 5 de mayo hasta 1 
hora antes de la función
Solista: Luis Pérez Aquino
Programa: 
G. Rossini: El Barbero de Sevilla. Obertura
L. v. Beethoven: Concierto para piano n.o 2
A. Dvorák: Sinfonía n.o 8

Sala B
 
Programa doble Francia a fines del XIX
Miércoles 2 de mayo, 20.00 
Entrega de entradas: desde el miércoles 25 de abril hasta 
1 hora antes de la función
Agustín Morales (clarinete) y Mariana Airaudo (piano)
Marcelo Otegui (bajo) y Andrea Cruz Fostik (piano)
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ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria
Compañía de Danza Martin Inthamoussú

Amor, locura y muerte 
Danza contemporánea sobre cuentos de Horacio Quiro-
ga
Dirección general: Martín Inthamoussú 
Coreografía y dirección: Carmen Werner
4 únicas funciones 
Jueves de abril, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este, no hay descuento
Entradas generales: $ 200

Acerca de la muerte, la humanización de los animales, la 
deshumanización del hombre y la apariencia. La traduc-
ción de estos cuentos a la danza será el gran desafío de 
los creadores que, junto a cuatro bailarines uruguayos y 
cuatro españoles, recorrerán el camino de la selva misio-
nera para llevar al cuerpo físico el espíritu wagneriano de 
la obra creativa de Quiroga. Intérpretes: Andrea Salazar 
o Agustina Morell, Gonzalo Decuadro o Matías Tchomi-
kian, Lucía Rilla, Marta Martínez, Nazario Osano, Emiliano 
D’agostino. 
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ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE

El Corsario
Coreografía: Anna-Marie Holmes (según Marius Petipa/ 
Jules Perrot)
Música: Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes, Ricar-
do Drigo, Prince Oldenbourg.
Argumento: Jules Henri Saint Georges, José Mazilier, 
(basado en El Corsario, de Lord Byron)
Desde el 17 al 27 de mayo 
Venta de entradas para socios: desde el 2 hasta el 12 de 
abril
Socios: 20 % descuento, en Galería Baja y Galería Alta . 
Entradas: $ 450 a $ 60
 
 Una extraordinaria obra que condensa un impactante 
virtuosismo artístico con un gran desarrollo dramático 
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musical. Creado hacia mediados del siglo XIX, las aven-
turas de piratas, corsarios, esclavos y harenes de bellas 
mujeres siguen cautivando al público, no solo por la 
destreza técnica del ballet sino también por la recreación 
de la atmósfera de la época.

CINE

Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
Sala Héctor Tosar

TEMPORADA DE CINE ARTE DEL SODRE 2018
CICLO CLÁSICOS FRANCESES (1930-1950)
Lunes de abril a junio

Lunes 9 de abril - Marcel Carné/Jacques Prévert
18.00: El muelle de las brumas,  con Jean Gabin y 
Michèle Morgan

20.00: Amanece, con Jean Gabin y Arletty

Lunes 16 de abril - Jean Renoir
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18.00: La gran ilusión, con Jean Gabin y Eric Von Stro-
heim
 
20.00: La regla del juego, con Jean Renoir y Marcel 
Dalio

Lunes 30 de abril - Marcel Carné/ Jacques Prevert
18.00: Sombras del Paraíso, con Jean Louis Barrault y 
Arletty

Miércoles 2 de mayo - Jean Cocteau
18.00: La bella y la bestia, con Jean Marais y Josette 
Day

20.00: El testamento de Orfeo, con Jean Cocteau, 
María Casares y Pablo Picasso

Lunes 14 de mayo
18.00: Fanfan Latulipe, de Christian-Jacque, con Géra-
rd Philipe y Gina Lollobrigida.

20.00: La Reina del Hampa, de Jacques Becker, con 
Simone Signoret y Serge Reggiani

Sala B  
Cine Nacional y Latinoamericano 
Cupo para 12 socios; cubierto éste: 50% de descuento. 
Entradas: $
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Domingo 1 de abril
17.00: La guitarra vuela, soñando a Paco de Lucía 
(España -2016 - 72’)
Guión y dirección: Jorge Martínez, Javier Limón

19:30: Las dos Irenes  (Brasil - 2017 - 89’)
Guión y dirección: Fabio Meira

21.15 hs Herminia y Helena   (Argentina - 2017 - 87’). 
Guión y dirección: Matías Piñeiro

FESTIVAL CINEMATECA 
Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de abril

Sambá - República Dominicana - 2017 - 88’
Dirección: Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas

Viaje a los pueblos fumigados - Argentina - 2017 - 
97’. Dirección: Fernando E. Solanas.
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Los vagos - Argentina -2017 - 88’
Dirección: Gustavo Biazzi

Era una vez Brasilia - Brasil - Portugal -2017 - 99’. 
Dirección: Adirley Queirós 

Trazos familiares - Uruguay -2017 - 72’
Guión y dirección: José Pedro Charlo 

Don´t swallow my heart, alligator girl! - Brasil -2017 
- 106’. Dirección: Felipe Bragança

Los olvidados - Uruguay -2018 - 75’ 
Dirección: Agustín Flores

Robar a Rodin - Chile - Francia - 2017 - 80’
Dirección: Cristóbal Valenzuela Berríos

Encuentro silencioso - Portugal - 2017 - 83’
Dirección: Miguel Clara Vasconcelos
 
Tesoros - México - 2017 - 96’
Dirección: María Novaro

Unicornio - Brasil -2017 - 123’
Dirección: Eduardo Nunes
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Cine Univer-
sitario ABRIL

Del 1.o al 7 de abril con-
tinúa el 36.o FESTIVAL 
CINEMATOGRÁFICO 
INTERNACIONAL DEL 
URUGUAY 

Domingo 1o

Lumière
16:25 / 69 MINUTES OF 86 
DAYS  Noruega 2017. Dir. 
Egil Håskjold Larsen

18:00 / PLAZA PARÍS 
Brasil/Argentina/ Portugal 
2017
Dir. Lucia Murat

20:15 / LOS OLVIDADOS 
Uruguay 2018. Dir. Agustín 
Flores. Dur. 75

Chaplin 
16:30 / MI TÍA TOTY 
Ecuador 2016. Dir. León 
Felipe Troya

18:20 
A.G.A. – LA LÍNEA DE 
SOMBRA - España 2017.  
Dir. Nicolás Combarro

20:05 / NO COMERCIAL 
USE 
Italia 2017. Dir. Luis Fulvio. 
Dur. 127’

Martes 3
Lumière
16:00  / TIEMPO COMÚN + 
ANTONIO Y CATARINA
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Portugal/Francia 2018. Dir. 
Susana Nobre
Portugal 2017. Dur. 40’. Dir. 
Cristina Hane

18:10 / MI TÍA TOTY 
Ecuador 2016. Dir. León 
Felipe Troya

20:00 / LA SUAVE NOCHE 
Argentina/Chile 2017
Dir. Luz Rapoport, Sofía 
Bordenave

Chaplin 
16:30 / CONSTRUYENDO 
PUENTES Brasil 2017. Dir. 
Heloisa Passos

18:15 / MANEJAR CON 
CUIDADO + G. VITALE 
TIME OUT 
Italia 2017. Dir. Francesco 
Clerici

20:10 / LUZ OSCURA 
Portugal 2017. Dir. Susana 
de Sousa Dias

Miércoles 4
Lumière
16:00 / EL OTRO LADO 
DE TODO  Serbia/Francia/
Catar 2017
Dir. Mila Turajlic. Dur. 104’

18:05 / FROST 
Lituania/Francia/Ucrania/
Polonia 2017. Dir. Sharunas 
Bartas

20:40 / LA ESTRELLA 
ERRANTE España 2018. 
Dir. Alberto Gracia

Chaplin 
16:45 / TIEMPO COMÚN 
Portugal/ Francia 2018
Dir. Susana Nobre

18:15 / ÓPERA PRIMA 
Uruguay 2018. Dir. Marcos 
Banina. Dur. 87’

20.00 / ANNA KARENINA 
Rusia 2017. Dir. Karen Sha-
khnazarov. Dur. 98’
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Jueves 5
Lumière
16:30 / AL DESIERTO 
Argentina/Chile 2017
Dir. Ulises Rosell. Dur. 94’

18:30 / DÍA 32 
Portugal 2017. Dir. André. 
Dur. 85’ 

20:20 / COALESCE: UNA 
CIUDAD COMPUESTA 
EEUU 2017. Dir. Joshua 
Provost. 
Dur. 70’

Chaplin 
16:30 / BLOOD AND THE 
MOON  Yemen/Italia 2017
Dir. Tommaso Cotronei. 
Dur. 76’

18:05 / VIENTO + IMPRO-
VISACIONES DE UNA 
ARDILLA
Serbia 2016. Dir. Tamara 
Drakuli. Dur. 70’ 
España, 2017, 27’. Dir. Vir-

ginia García del Pino. (CH 
5/4)

20:05 / ALREDEDOR DE 
LUISA  
Suiza 2017. Dir. Olga Baillif. 
Dur. 85’

Viernes 6
Lumière
16:30 / CRIATURA 
Uruguay/ Argentina 2017
Dir. Federico Natali. Dur. 
90’

18:30 / ELON NO CREE EN 
LA MUERTE 
Brasil 2016. Dir. Ricardo 
Alves Jr. Dur. 75’

20:10 / NO AHORA
Alemania 2017. Dir. Julia 
Keller. 
Dur. 88’

Chaplin 
16:35 / ZOMBILLENIUM 
Francia/ Bélgica 2017
Dir. Arthur de Pins, Alexis 
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Ducord. Dur. 80’
 
18:20 / A BALKAN NOIR 
Suecia, Montenegro 2017
Dir. Dražen Kuljanin. Dur. 
74’

20:00 / CHARLESTON 
Rumania/Francia 2017
Dir. Andrei Cretulescu. Dur. 
118’

Sábado 7
Lumière
16:25 / ESCORÉU 24 DE DI-
CIEMBRE DE 1937 + AÚN 
ME QUEDAN BALAS PARA 
DIBUJAR - España 2017
Dir. Ramón Lluís Bande. 
Dur. 68’
 
18:15 / MANEJAR CON 
CUIDADO- Italia 2017. Dir. 
Francesco Clerici. Dur. 80’
 
20:00 / MARLINA LA ASE-
SINA EN 4 ACTOS 
Indonesia/Francia/Malasia/ 
Tailandia 2017. Dir. Mouly 

Surya. Dur. 93’
 
Chaplin 
16:40 / LA CENA BLANCA 
DE ROMINA 
Argentina 2017
Dir. Francisco Rizzi y Her-
nán Martín. Dur. 60’

18:05 / CRIATURA
Uruguay/ Argentina 2017
Dir. Federico Natali. Dur. 
90’

20:00 
LOS CORTOS DE LOS 
GRANDES

A LA MÉMOIRE DU ROCK 
- Francia 1963. Dir. François 
Reichenbach. Dur. 11’

TOUS LES GARÇONS 
S’APPELLENT PATRICK - 
Francia 1957. Dir. Jean-Luc 
Godard. Dur. 20’  

LES VEUVES DE QUINZE 
ANS - Francia 1966. Dir. 
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Jean Rouch. Dur. 25’   

IN TRANSIT - Francia 1985
Dir. Cédric Klapish. Dur. 15’

TOUS A LA MANIF - Fran-
cia 1993
Dir. Laurent Cantet. Dur. 
27’
 
L’ AMOUR EXISTE - Francia 
1960
Dir. Maurice Pialat. Dur. 20’
 
FOUTAISES - Francia 1989
Dir. Jean-Pierre Jeunet. 
Dur. 8’

RENTRÉE DES CLASSES - 
Francia 1955. Dir. Jacques 
Rozier. Dur. 24’
 
Domingo 8
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HASTA QUE LA MUERTE 
LOS JUNTÓ
Dir. Shawn Levy. Dur. 103´

Chaplin 
16:15 / 18:15 
LAS VIUDAS DE LOS JUE-
VES
Dir. Marcelo Piñeyro. Dur. 
120´

20:15 / DEAD OR ALIVE 
Dur. 105’

Martes 10
Lumière
16:00 / 18:00 / 1984 
Dir. Michael Radford. Dur. 
113´

20:00 / CRIMEN Y CASTI-
GO
Aki Kaurismaki. Dur. 93’

Chaplin 
18:00 / EL BELLO ANTO-
NIO
Dir. Mauro Bolognini. Dur. 
105’

20:00 / LA CHICA DE LA 
VALIJA 
Dir. Valerio Zurlini. Dur. 121´
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Miércoles 11
Lumière
16:00 / 18:00 / FRENCH 
CAN-CAN . Dir. Jean Re-
noir. Dur. 105’

HAMLET VUELVE A LOS 
NEGOCIOS 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 86’

Chaplin
18:15 / 20:15 / GLORIA DE 
UN DÍA 
Dir. Lowell Sherman. Dur. 
74´

Jueves 12
Lumière
16:30 / EL PADRINO I 
Dir. Francis Ford Coppola. 

20:00 / ARIEL 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur .74’

Chaplin 
18:15 / ROCCO Y SUS HER-
MANOS 
Dir. Luchino Visconti. Dur. 
180’ 

Viernes 13
Lumière
16:00 / 18:00 / SED DE 
VIVIR 
Dir. Vincente Minnelli. Dur. 
120’

20:00 / LENINGRAD COW-
BOYS GO AMERICA 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 79’

Chaplin 
17:30 / LA MALVADA
Dir. Joseph L. Mankiewicz. 
Dur. 138´

Sábado 14
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL BOSCO, EL JARDÍN DE 
LOS SUEÑOS
Dir. José Luis López Lina-
res. Dur. 90´

22:00 / THE LAST HOUSE 
ON THE LEFT 
Dir. Wes Craven. Dur. 91’
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Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 / 
GREENBERG 
Dir. Noah Baumbach. Dur. 
107´

Domingo 15
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL BOSCO, EL JARDÍN DE 
LOS SUEÑOS

Chaplin 
16:15 / 18:15 / GREENBERG 

20:15 / DEAD OR ALIVE 2 
Dir. Takashi Miike. Dur. 97’

Martes 17
Lumière
16:00 / 19:00 / LA TIGRA 
Dir. Leopoldo Torre Nils-
son. Dur. 59´

17:00 / LA TREGUA
Dir. Sergio Renán. Dur.108´

20:00 / CONTRATÉ A UN 
ASESINO 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 79’

Chaplin 
18:15 / CANDILEJAS 
Dir. Charles Chaplin. Dur. 
145’

Miércoles 18
Lumière
16:00 / 18:00 / EL MISTE-
RIO DE PICASSO 
Dir. Henri-Georges Clou-
zot. Dur. 78’

20:00 
Charla Andre Bazin 100 
años + proyección LOS 400 
GOLPES (Truffaut, 1959)
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Chaplin 
18:15 / 20:15 
CON UN FRACASO MI-
LLONARIO 
Dir. Mel Brooks. Dur. 88´

Jueves 19
Lumière
16:00 / APOCALIPSIS NOW
Dir. Francis Ford Coppola. 
Dur. 153´

20:00 / LENINGRAD COW-
BOYS MEET MOSES 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 94’

Chaplin 
18:00 / EL GATOPARDO 
Dir. Luchino Visconti. Dur. 
187’

Viernes 20
Lumière
16:00 / 18:00 
EL CONTRATO DEL PIN-
TOR
Dir. Peter Greenaway. Dur. 
103´

20:00 / NUBES PASAJERAS 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 96’

Chaplin 
16:15 / 18:15 / LA PANTERA 
ROSA 
Dir. Blake Edwards. 
Dur. 113’ 

Sábado 21
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HABITACION EN ROMA 
Dir. Julio Medem. Dur. 109´

22:00 / SWAMP THING 
Dir. Wes Craven. Dur. 91’
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Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
DONDE SE HALLA LA 
VERDAD

Domingo 22
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HABITACIÓN EN ROMA 

Chaplin 
16:15 / 18:15 /DONDE SE 
HALLA LA VERDAD

20:15 /DEAD OR ALIVE 3 
Dir. Takashi Miike. Dur. 89’

Martes 24
Lumière
16:00 / SUEÑOS DE UN 
SEDUCTOR
Dir. Herbert Ross. Dur. 87´

18:00 / DOS EXTRAÑOS 
AMANTES 
Dir. Woody Allen. Dur. 94´

20:00 / JUHA 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 78’

Chaplin 
18:15 / 20:15 / LA ACTRIZ 
Dir. George Cukor. Dur. 90´

Miércoles 25
Lumière
15:30 / 17:45 / VINCENT Y 
THEO 
Dir. Robert Altman. 
Dur. 135’

20:00 / EL HOMBRE SIN 
PASADO
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 97’

Chaplin 
18:00 / 20:15 / CELOS A LA 
ITALIANA 
Dir. Antonio Pietrangeli. 
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Jueves 26
Lumière
16:00 / 18:00 
CARNE TRÉMULA 
Dir. Pedro Almodóvar. Dur. 
101´

20:00 / LUCES AL ATARDE-
CER 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 80’

Chaplin 
18:15 / 20:15 / EL VESTI-
DOR
Dir. Peter Yates. Dur. 118´

Viernes 27
Lumière / 16:00 / 18:00 
LA JOVEN DE LA PERLA
Dir. Peter Webber. Dur. 96´

20:00 / EL PUERTO 
Dir. Aki Kaurismaki. Dur. 93’

Chaplin 
18:15 / FITZCARRALDO 
Dir. Werner Herzog. Dur. 
157´

Sábado 28
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
FRANCIS HA 
Dir. Noah Baumbach. Dur. 
86´

22:00 / THE HILLS HAVE 
EYES 
Dir. Wes Craven. Dur. 89’

Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
BIENVENIDOS AL FIN DEL 
MUNDO

Domingo 29
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
FRANCIS HA 

Chaplin 
16:15 / 18:15 
BIENVENIDOS AL FIN DEL 
MUNDO

20:15 / ICHI THE KILLER 
Dir. Takashi Miike. Dur. 128’
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / ABRIL

Algo de Almodóvar

ABR. 8 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
ENTRE TINIEBLAS  España 
1984. Dir: Pedro Almodó-
var. Con Cristina S. Pascual, 
Julieta Serrano, Marisa 
Paredes, Carmen Maura. 
104 min. 

ABR. 9 (17.45, 19.30 y 21.15 
hs.)
¿QUE HE HECHO YO 
PARA MERECER ESTO? 
España 1985. Con Carmen 
Maura, Gonzalo Suárez, 

Verónica Forqué. 97 min. 

ABR. 10 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
MATADOR. España 1986. 
Dir: Pedro Almodóvar. Con 
Assumpta Serna, Antonio 
Banderas, Eusebio Poncela, 
Nacho Martínez. 102 min.
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ABR. 12 (17.45, 19.30 y 
21.15 hs.)
LA LEY DEL DESEO 
España 1986. Dir: Pedro 
Almodóvar. Con Eusebio 
Poncela, Antonio Banderas, 
Carmen Maura. 97 min.

ABR. 13 (17.55, 19.30 y 
21.05 hs.)
MUJERES AL BORDE DE 
UN ATAQUE DE NERVIOS 

Historia del cine: 
Hollywood vuelve 
de la guerra
 
ABR. 8 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
LA LUZ ES PARA TODOS 
(Gentleman’s Agreement) 

España 1982. Dir: Pedro 
Almodóvar. Con Carmen 
Maura, Julieta Serrano, 
Fernando Guillén, Antonio 
Banderas. 85 min. 

ABR. 14 (17.45, 19.30 y 
21.15 hs.)
CARNE TRÉMULA España/
Francia 1997. Dir: Pedro 
Almodóvar. Con Liberto 
Rabal, Francesca Neri, Ja-
vier Bardem. 97 min.

 Sala Dos

EEUU 1947. Dir: Elia Kazan. 
Con Gregory Peck, Dorothy 
McGuire. 118 min.

ABR. 9 (17.40, 19.15 y 20.50 
hs.)
ENCRUCIJADA DE ODIOS 
(Crossfire) EEUU 1947. Dir: 
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Dir: Robert Siodmak. Con 
Burt Lancaster, Yvonne De 
Carlo, Dan Duryea. 88 min. 
 
ABR. 13 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
DECEPCIÓN (All the King’s 
Men) EEUU 1949. Dir: Rob-
ert Rossen. Con Broderick 
Crawford, Mercedes Mc-
Cambridge, John Ireland. 
109 min. 

ABR. 14 (17.50, 19.15 y 
20.40 hs.)
EL LUCHADOR (The Set 
Up) EEUU 1949. Dir: Robert 
Wise. Con Robert Ryan, 
Audrey Totter, George 
Tobias.73 min.

Edward Dmytryk USA 1947. 
Con Robert Young, Robert 
Mitchum, Robert Ryan. 85 
min.

ABR. 10 (17.35, 19.15 y 
20.55 hs.)
LA CIUDAD DESNUDA 
(Naked City) EEUU 1948. 
Dir: Jules Dassin. Con Barry 
Fitzgerald, Howard Duff, 
Don Taylor. 92  min.

ABR. 12 (17.35, 19.15 y 
20.55 hs.)
SIN LEY  Y SIN ALMA 
(Criss-Cross) EEUU 1949. 
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Dos únicas funciones de INCENDIOS previo a gira 
internacional

Oportunidad de revivir la emoción de una obra que 
conmueve,  una puesta en escena sorprendente y arrolla-
dora, una historia que no te deja indiferente.
Jueves 5 y viernes 6 son las oportunidades en Monte-
video y en nuestra sala principal previo a la gira que 
iniciará en Costa Rica y que llevará a Incendios también a 
Buenos Aires y Manizales (Colombia).

Novedades
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PONTO DE PARTIDA por partida doble
La compañía brasileña Ponto de Partida presentará en 
nuestra casa el espectáculo que crearon, en base a la 
investigación y al trabajo de campo realizados el año 
pasado con los integrantes de El Galpón, llamado Voy 
a volver, además de un musical “muy brasileño” que se 
titula: Mineiramente.

 
ADERBAL FREIRE-FILHO nuevamente en casa 
 
Ensayando para presentar una nueva puesta en escena 
en mayo, con el elenco galponero, una obra del escritor 
franco-rumano Matei Visniec: La palabra progreso en 
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boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, una 
obra donde coexisten lo real y lo fantástico, el horror y la 
risa. 

PRODUCCIONES DE EL GALPÓN EN CARTEL

 
Adaptación de Adhemar Bianchi de 
El retablillo de Don Cristóbal de García Lorca. 
Dirección: Adhemar Bianchi /  Ximena Bianchi 
 
Sábados y domingos en la Sala Campodónico /  hasta el 
15 de abril.  
 
En el frente de  Madrid, organizados por Miguel Hernán-
dez, el poeta, se representaban obras de García Lorca 
para distraer y alegrar a los brigadistas. El espectáculo 
transcurre entre las noticias sobre la guerra y las cancio-
nes de los republicanos, otorgando a la obra de títeres 
de Lorca  una  dimensión diferente, pues aquí se repre-

Lorca en las 
trincheras de 
Madrid
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senta con actores y títeres de distinto tipo y tamaño. 
Esta obra es un homenaje a los actores, combatientes y 
artistas de aquellos tiempos, y también a García Lorca, 
en los 120 años de su nacimiento.

Ficha artística y técnica: 
Direccción: Adhemar y Ximena Bianchi. Ayudante de 
dirección: Claudio Lachowicz. Directora musical: María 
José Bentancur. 
Elenco (en orden alfabético): Marcos Acuña, Dante 
Alfonso, Valeria Bauzá, Vladimir Bondiuk, Lucil Cáce-
res, Luciano Chattón, Nahuel Delgado, Camila Durán, 
Francisco Esmoris, Luciana González, Rafael Hernández, 
Tania Hernández, Soledad Lacassy, Leonardo Lima, Clara 
Méndez, Federico Motta, Gianna Prenol, Giuliano Rabi-
no, Inés Rodríguez, Lucía Rossini, Leonardo Sosa, Sofía 
Tardáguila, Rodrigo Tomé. Titiriteros en escena: Rodrigo 
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Abelenda, Tamara Couto.
Escenografía: Andrés Guido. Vestuario: Iván Arroqui. Ilu-
minación: Rodrigo Novoa. Música: Paolo Grosso y Gon-
zalo Varela.  Diseño de títeres: Fernando Besozzi. Oficina 
Prensa y comunicaciones: Gabriela Judeikin. Producción 
Ejecutiva: Patricia Medina y Luciana Viera. Una produc-
ción de Teatro El Galpón.

 

De Josep María Miró 
Dirección: Gerardo Begérez 
6 Nominaciones Premio Florencio 2017: mejor espectácu-
lo, dirección, actriz, actor, escenografía y luces. 
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa / hasta el 15 
de abril.
 
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 

Nerium 
Park
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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. Esceno-
grafía: Rodolfo da Costa. Vestuario: Nelson Mancebo. 
Iluminación: Leonardo Hualde. Selección musical: Ge-
rardo Begérez. Proyecciones: Julio Sánchez. Producción 
Ejecutiva: Patricia Medina. Asistencia de dirección: Felisa 
Jezier y Ana Clara Alexandrino. Dirección y versión: Ge-
rardo Begérez. Una producción de Teatro El Galpón.
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De Andrei Ivanov  
Dirección: Graciela Escuder 
 
9 Nominaciones Premio Florencio 2016 
Espectáculo / Dirección / Actriz en papel de reparto: 
Victoria González Natero / Actor en papel de reparto: 
Bernardo Trías/ Elenco / Ambientación sonora: Fernan-
do Ulivi / Iluminación: Leonardo Hualde / Escenografía: 
Jorge Soto / Vestuario: Aída Sanz

Todo por 
culpa de 
ella
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Sábados y domingos en la Sala Cero.

Desde la muerte del padre, la relación entre madre e hijo 
ha empeorado a tal punto que casi no hablan; deses-
perada por lograr conectar con su hijo, a la madre se le 
ocurre una jugada  peligrosamente adictiva:  crearse  un 
personaje  en internet  —una chica gótica— para comu-
nicarse con su hijo. 
Elenco: Alicia Alfonso, Bernardo Trías,  Victoria González 
Natero, Julio Garay. 
Traducción: Alberto Guarnieri. Escenografía y videos de 
obra: Jorge  Soto. Música: Fernando Ulivi. Vestuario: Aída 
Sanz. Luces: Leonardo Hualde.
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ESPECTÁCULOS QUE VISITAN NUESTRA SALA 

De Jean Luc Lagarce 
Dirección: Diego Arbelo 
 
Miércoles y jueves en la Sala Atahualpa. 
Desde el 4 de abril. 

Es la evocación poética de un hombre que vuelve a su 
casa, al reencuentro con los suyos para revelar su verdad: 
su muerte inminente.
Es la historia de una familia atrapada en su propia es-
tructura, con sus alianzas y deslealtades, preparando el 
espacio para lo nunca dicho, lo nunca resuelto, afirmando 
la incapacidad de poder decir verdaderamente las cosas. 
El drama está dado por la fuerza poética de los relatos 
que no siempre derivan en diálogo. Las palabras se 
vuelven imprecisas oficiando casi como un escudo de 
la actuación, para, en el afán de ser exactos, volverse 
imprecisos y cuestionar hasta el sentido mismo de la 
enunciación. 

Apenas 
el fin 
del mundo
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El poder de trascendencia que me resulta conmovedor, 
al momento de estudiar cuidadosamente este texto, 
es el conocimiento cabal de que Lagarce ya sabía de 
su enfermedad terminal al escribir su obra. Más allá de 
su valoración poética se hace inevitable no vincular su 
texto cargado de crueldad, melancolía, lucidez y humor, 
con la vida de un hombre, la vida de Jean-Luc Lagarce, 
luchando por su vida, por intentar entender y, más aún, 
por asumir la valentía, la perspicacia de anticiparse y de 
regalarnos apenas el fin del mundo. Diego Arbelo 
Elenco: Mauricio Chiessa, Fernando Amaral,  Bettina 
Mondino,  Camila Sanson, Mariela Maggioli.
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Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo  
Para niños. Recomendado a partir de 5 años. 
 
Sábado y domingo en la Sala Atahualpa. 
Desde el 7 de abril.

Un tirano tiene aterrorizado al reino. El 
joven Caramba, ladronzuelo ham-

briento, escapa de sus garras la 
noche que conoce a Aradia. Ella 
es un felino misterioso que dice 
ser enviada por la diosa Diana, 
protectora de la Naturaleza. 

Trae un mensaje mágico para los 
campesinos que, junto al coraje de 

Caramba, los ayudará a terminar con el 
tirano y encontrar la felicidad. 

La obra es una oda al poder solidario de la Naturaleza, 
inspirada en el mito pagano de su protectora, Aradia. 
Toma a esta leyenda como síntesis de las enseñanzas 
de Hermes Trismegisto y como raíz del cuento oral que 

Aradia
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se recopilara muchos siglos después bajo la forma de Ca-
gliuso o El gato con botas.

Dramaturgia y actuación: Raquel Diana  
Dirección: María Clara Vázquez

Sábados y domingos en la  Sala Atahualpa. Desde el 21 
de abril. 

Una obra sobre la vida y la poesía de  Idea Vilariño.
Creado a partir sus diarios, 
cartas, entrevistas y su 
propia obra, el espectáculo 
rinde homenaje a Idea, a 
su poderosa voz poética, a 
la mujer de su tiempo que 
sigue cautivando hoy, a la in-
telectual exquisita que tam-
bién opinó sobre lo social 
y lo político, a la escritora 

i muriera 
esta nocheS
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solitaria, entre el amor y la filosofía, que creó canciones 
para multitudes.

De Dino Armas 
Dirección: Gianina Urrutia 

Los jueves en la Sala Cero. Desde el 12 de abril.
Presente, señorita cuenta, en clave de 
humor negro y paródico, un día en la 
vida de Perla. Este día es muy parti-
cular para esa maestra jubilada.
En un momento donde el rol de 
la maestra dentro de la sociedad 
está violentamente cuestionado, 
esta obra nos invita a reflexionar 
sobre ello e implícitamente a acer-
carnos a las relaciones humanas: las 
relaciones intrafamiliares, los juegos de 
poder, la crisis de valores.
Actriz: Cecilia Patrón 

Presente, 
señorita
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ENTREVISTA A JULIA MEDEIROS 
Actriz integrante del Grupo Ponto de Partida

El arte como 
instrumento 

transformador 
de la realidad

Julia Medeiros es integrante 
del grupo Ponto de Partida, 
este colectivo artístico de 
Minas Gerais cultiva una 
amistad de larga data 
con El Galpón. El año 
pasado decidieron, ante 
la intricada situación 
en que se encuentra 
Brasil, que el motivo de 
su próxima creación fuera 
contar, desde el escenario, la 
historia de El Galpón.  Encontra-
ron que la peripecia vivida por sus  integrantes en 
la dictadura, y en el posterior exilio, resaltaba el 
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-¿Cómo fue el proceso que dio como resultado 
este espectáculo basado en la historia de El 
Galpón?

-Hubo dos cosas. En primer lugar, Ponto de Partida siem-
pre ha hecho espectáculos que pasan por temas huma-
nos, profundos —o mismo que sean no tan sensibles, 
pero siempre hablando del hombre—; siempre acerca de 
lo que pasa adentro, y de la gente brasileña también. Y, 
en esta oportunidad, queríamos hablar de los refugiados. 
Hablar de los refugiados en principio es mucho: ¿qué es 
hablar de los refugiados?, ¿de dónde?, ¿en qué momen-
to? Porque es algo que ha sucedido en todas las épocas 
cuando las personas tienen que salir obligadamente de 
su espacio. Entonces comprendimos que lo que quería-
mos era hablar de los sentimientos presentes en la situa-
ción de refugio o de exilio, por ejemplo, el acogimiento, 
la solidaridad, y también de las dificultades, pero, funda-
mentalmente, hablar de esos sentimientos. Y en segundo 

concepto de que el arte puede ser una herramien-
ta luminosa, y más aún en momentos dramáticos 
y dolorosos. Ante el eminente estreno de Voy a 
volver, fuimos al encuentro con la actriz brasileña 
para que nos contara cómo fue esta experiencia 
creativa y emotiva a la vez. 

Gerardo Mantero - Luis Vidal Giorgi
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lugar, tenemos una 
historia muy fuerte 
con El Galpón, de 
amistad, de afecto; 
nos consideramos 
como hermanos 
teatrales, como 
hermanos de grupo 
y también de ideo-
logía. Conocemos 
muy bien la historia 
porque María Azam-
buya nos la contaba 
mucho. Pablo, que 
es el hijo de Regina, 
vino a Montevideo 
con la compañía 
cuando era niño, 

y se acuerda de todas las veces que antes de dormir le 
decía a María: “¿Me cuentas la historia de El Galpón, por 
favor?”; entonces era una fábula para nosotros. Y pasó 
que, en Brasil, de una hora a otra, el asunto, el tema de la 
dictadura estaba vivo de nuevo. Hoy tenemos un candi-
dato a la presidencia que es un exmilitar, un militar refor-
mado, y que habla de eso; tuvimos, ahora, en Río, una 
intervención militar también, una censura grande a los 
artistas en Brasil. Entonces, en un momento, la dictadura 
de la década de los setenta, que se veía como algo lejos, 
quedaba muy cerca… Entonces nos dijimos: “Sí sirve, 
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vamos a hablar con ellos”. Lo que sabíamos —porque 
siempre la composición de los espectáculos de Ponto de 
Partida son colectivos— es que todos debíamos tener 
contacto con la historia; entonces vinimos todos, como 
saben… Y tenemos todo registrado en video… pienso 
que tenemos cerca de cuarenta horas de entrevista, por-
que nos quedamos por cinco días, trabajando desde las 
diez de la mañana hasta casi diez de la noche, y todo el 
tiempo estuvimos hablando, incluso cuando parábamos 
para almorzar. 
-¿Cómo se arma el espectáculo? ¿Existe una dra-
maturgia?

-Después… lo primero es experimentar. Teníamos las en-
trevistas y la obra de Galeano y de Benedetti, y también 
buscamos Brecht, porque El Galpón tiene una historia 
importante con Brecht, fueron los primeros en traer sus 
obras a América Latina, y también porque él fue refugia-
do. Para empezar, presentamos muchas escenas, tenía-
mos como setenta escenas, mucho material; y Regina, 
que es nuestra directora, todo el tiempo nos va dando 
direcciones, “bueno, está bueno por ahí”, “sería bueno 
que buscásemos eso”. Tenemos que hacer, por ejemplo, 
la escena de la embajada, que es muy fuerte en la histo-
ria de El Galpón. Terminadas las improvisaciones, Regina 
recoge todo el material y hace la dramaturgia, aprove-
chando textos de nosotros, editando y haciendo nuevos 
para hacer el texto definitivo del espectáculo. Y cuando 
está pronto empezamos a ensayar, y a través los ensayos 
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depuramos lo que surgió en las improvisaciones. Deci-
dimos trabajar con cajones porque los galponeros nos 
contaron que, en México, andaban con grandes baúles 
que tenían que cargar de arriba para abajo.

-¿Está ambientada en la década del setenta o es 
atemporal?

-Está ambientada pero el contenido es atemporal. Lo 
más bonito es que cuanto más personal es la historia, 
más la gente se emociona. Por ejemplo, María Azambuya 
perdió a su papá y a su mamá en el exilio. Perderlos y no 
poder venir para despedirse es algo que es fuerte para 
el público. En el espectáculo, por ejemplo, está como 
una despedida de un hermano… no todas las cosas están 
exactamente como fueron, principalmente las cosas más 
personales. Pero las informaciones oficiales —digamos 
así— están como realmente ocurrieron. Además, hace-
mos referencia a textos de Galeano y hacemos reflexio-
nes fuertes acerca de la dictadura, acerca de la libertad, 
acerca de la censura y todo eso.

-¿Hasta cuándo llegan?, ¿hasta que vuelve El Gal-
pón a Montevideo?

-Sí…comienza con “Libertad, libertad”.

-Ustedes trabajan mucho con la música, enton-
ces seguramente han tomado elementos de los 
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espectáculos musicales que hizo El Galpón.

- Sí, no hay momentos musicales más performativos, pero 
la música está presente como haciendo una costura de 
la historia, la letra es como si fuera también un texto —
como lo es siempre—, y mezclamos músicas brasileñas, 
que tratan del tema, con canciones uruguayas, y también 
con canciones en español que no son propiamente de 
aquí pero que tienen que ver, y también tenemos una 
música instrumental que es como una música incidental. 
Creo que ese tipo de elementos están bastante cuida-
dos, lo cual refuerza el argumento que ya se sostiene 
por sí solo, porque es un historia muy fuerte, una historia 
que ha hecho que nos preguntemos: “¿por qué estoy 
reclamando esto?”, “¿por qué yo no estoy haciendo más 
por mi país?”; y también nos ha reafirmado la idea de 
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que hay que creer mucho en la arte como instrumento 
de revolución —cada vez más—, de que hay que hacer 
que los otros lo crean también. Está muy claro… siempre 
estuvo claro que esa es nuestra militancia, pero más aún 
en este momento.

-Eso es lo que le da mucha verdad al espectáculo, 
cómo se conectan con sus propias experiencias 
personales.

-Sí, sí, mucho… con nuestras historias personales, con 
nuestra historia de grupo, con la historia de nuestro país 
también, y con nuestro papel en el tiempo que ocupa-
mos en la Tierra, por ejemplo. Lo que me emociona mu-
cho en la historia de El Galpón es el hecho de que hayan 
vivido un período tan cruel e injusto y que la respuesta 
fuera siempre luminosa… la respuesta de los galpone-
ros fue siempre luminosa, y eso es increíble porque, por 
ejemplo, lo que pasa hoy en Brasil es surreal, hay gente 
en las redes sociales que ve una situación de violencia y, 
para expresar su indignación frente a la violencia, comen-
ta: “Hay que matar a una persona como esta, por violen-
ta”. ¡Están locos!, lo que pasa es que en estas situaciones 
estresantes, en estas situaciones extremas —como lo es 
una dictadura—, se subvierten los valores.

-Ustedes tuvieron dos estrenos, uno en Belo Ho-
rizonte y el otro en San Pablo, ¿no?
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-Tres, también en Barbacena, que es nuestra ciudad, 
y fue muy emocionante porque nosotros no teníamos 
sponsor para el espectáculo, pero hicimos una cam-
paña de convocación con nuestro público para decir: 
“Queremos hacer un nuevo espectáculo ahora que la 
cultura en nuestro país está subyugada”. Estábamos en 
un período en que los artistas estaban como “ah, viven 
a la cuenta del gobierno”… En Brasil hay una expresión 
que dice que el artista solo mama de las tetas del gobier-
no —porque ese es el prejuicio que se instala en estos 
contextos conflictivos—, y nosotros queríamos decir, con 
los hechos, que el arte es importante porque la gente lo 
considera importante. Y, además, en la platea estaban 
Amelia Porteiro y Dante Alfonso; la gente no podía creer 
cuando el espectáculo terminó… cuando les dijimos que 
este espectáculo es fruto de una historia real y que en 
la platea estaban dos de los protagonistas reales de la 
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historia… fue muy 
lindo. Y después 
estrenamos en Belo 
Horizonte y fue muy 
especial también, 
porque tuvimos una 
presencia muy fuer-
te de la clase artís-
tica de Minas. Y nos 
decían: “Ustedes 
han hecho eso por 
nosotros, nos han 
conmovido”, porque 
los artistas estaban 
en este momento 
que atraviesa Brasil, 
que hace que a cada 
día el espectáculo 

esté más actual. Es muy triste, pero lo que pasa es eso, y 
a cada día hay una faceta del espectáculo que está más 
fuerte, por los acontecimientos actuales. En ese momen-
to esta coyuntura ya estaba muy fuerte, entonces llora-
ban, nos abrazaban y nos agradecían, y decían: “¡Qué 
bueno que están haciendo esto!”. Y después, cuando 
nos presentamos en San Pablo, hubo una cobertura muy 
fuerte de la prensa. También asistieron uruguayos que 
vivían en Brasil, porque fueron exiliados en el mismo mo-
mento que El Galpón se fue a México… estaban como 
con piel de gallina, emocionados, estaban agradecidos… 
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la gente de Brasil que ha vivido situaciones de la dictadu-
ra brasileña también; Cecilia Boal, la esposa de Augusto 
Boal, estuvo ahí y también estaba muy emocionada, 
lloraba, gritaba “¡Fora Temer!”, todo el tiempo, muy alto, 
y después nos abrazó y dijo: “Yo vi a Augusto, ahí con 
ustedes, en el escenario”.

-Esa mezcla de arte y vida, pero además de testi-
monio y esperanza, ¿no?

-Sí, hay una mezcla de arte y vida, de ficción y realidad, 
y hay una mezcla de tiempo: el pasado, el presente, la 
memoria…

-Y la luz que decías hoy, lo luminoso, de proyec-
tarse…

-Va a haber una confusión astral en ese momento  —pen 
samos nosotros—, y la expectativa es grande como pue-
den ver.

-¿Cuándo es la fecha de estreno?

-El 18 de abril. Y también vamos a hacer Mineiramente. 

-Hablanos un poquito de Mineiramente…

-Es otra cosa, porque es mucho más leve, más danzante, 
pero que habla de la gente de Minas Gerais, donde te-
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nemos compositores grandiosos de la música brasileña, 
como Milton Nascimento… 

-Y en danza también…

-Sí, hay danza… También hay un trazo de negritud fuerte 
en nuestro Estado. Por cierto, la minería pasó toda por 
ahí en el siglo XVIII… Y, como te decía, el espectáculo es 
más danzante, pero habla de identidad, de reconocerse 
parte de un pueblo, de reconocerse como identidad. 
Mineiramente se presentará para toda la sala, ya que es 
un musical más caluroso, danzante, brasileño. Ponto de 
Partida, como tú has dicho, tiene un trazo vocal muy fuer-
te, somos también como un grupo de cantantes.

-Tienen hasta escuela de música…

-Sí, tenemos una escuela de música que hoy es una de las 
más fuertes de Brasil en enseñanza de la música brasile-
ña. Y nuestro espectáculo contiene mucho de la cultura 
de nuestro país, pero yo pienso que al 
público uruguayo le va a gustar.
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Ruben
Deugenio

Héctor Spinelli

Se afirma que el teatro es uno de 
los fenómenos artísticos más 
completos y relevantes de 
la cultura humana. Hoy nos 
cuesta confirmarlo, ni siquiera 
nos animamos a definir qué 
es teatro actualmente. Las 
nuevas formas, la industria del 
entretenimiento y la cultura de 
la imagen, no nos permiten ver con 
claridad de qué estamos hablando. El teatro, tal como lo 
entendíamos en el medio siglo de nuestro paisito, ya no 
es evidente, tampoco parece ser necesario.
Pero no tomo al azar el medio siglo. Los años cincuenta 
son claves para el desarrollo de un teatro nacional con el 
surgimiento de una veintena de elencos amateur, la crea-
ción de la Comedia Nacional en 1947, y el tan esperado 
autor nacional.
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Diez años antes, gracias a las inquietudes de estudian-
tes normalistas y algunos empleados de la fábrica del 
Gas, nace Teatro del Pueblo, en 1939 El Galpón, y luego 
una veintena de elencos. Con ellos surge el Movimiento 
Teatral Independiente que se agrupa en una federación, 
y toma como principios: el concepto de que el teatro 
es una actividad al servicio de un texto y no de divos; 
la frecuentación de un repertorio de arte; la existencia 
de una crítica exigente; y un teatro de finalidad social y 
cultural, no comercial.
La presencia de estos factores hizo de la actividad 
teatral, en el curso de las décadas siguientes, una de las 
más altas manifestaciones de la cultura nacional. Y he 
utilizado la palabra nacional muchas veces. Porque tan 
pegado está el teatro a la historia, al desarrollo social de 
un pueblo y a su identidad, que no podemos negar que 
de ese movimiento surgirá un tipo de creador artístico —
actor, director, autor dramático— comprometido con el 
momento histórico que su pueblo vive. Baste pensar en 
Florencio Sánchez para ver cómo era la sociedad riopla-
tense a principio del siglo XX. Aun sus textos naturalistas 
menos conocidos se elevan con la fuerza de una de-
nuncia de gran actualidad. Por ejemplo, la situación de 
la mujer en nuestra sociedad en textos como La pobre 
gente o La tigra.
Al principio de los años sesenta, Ruben Deugenio es-
trena Quiniela y El ascenso por Teatro La Farsa. Durante 
la década anterior y hasta la dictadura, Deugenio inte-
gra un núcleo importante de autores dispuestos a llenar 
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ese vacío y construir un teatro uruguayo, como es el caso 
de Jorge Blanco, Carlos Denis Molina, Andrés Castillo, 
Elzear De Camilli, Juan Carlos Patrón, Ernesto Pinto, Luis 
Novas Terra, Mauricio Rosencof, Juan Carlos Legido, Ma-
rio Benedetti, Rolando Speranza, César Seoane, Alberto 
Paredes, Carlos Maggi, Jacobo Langsner, Milton Schinca, 
Antonio Larreta, Víctor Leites y Mercedes Rein.
El teatro de Deugenio no es un lugar de combate, de 
denuncias, pero su compromiso social está presente 
en la medida que reconstruye, en el “naturalismo”, con 
gran sensibilidad y profundidad nuestra sociedad en el 
medio siglo. Quiniela y El ascenso, obras contemporá-
neas de Poemas de la oficina de Benedetti, representan 
al uruguayo medio de nuestra pequeña Arcadia, que está 
esperando ese milagro que lo saque de la pobreza, un 
providencial ascenso, en un país de empleados públicos. 
Para que este movimiento, que consolida su arranque en 
los cincuenta, acceda a formas de madurez, debe reco-
rrer el camino de una doble exigencia: 1) La maduración 
estética del instrumento teatral; 2) La recuperación del 
público.
Si bien es cierto que cuando se emprende la tarea teatral 
es preciso contar ante todo con el autor, en el proceso 
histórico del teatro el autor es el último en aparecer. 
El teatro no empieza con Esquilo, sino con las formas 
dinámicas del culto dionisíaco, así como Goldoni sería 
inexplicable sin la Commedia dell'Arte. Un espectáculo 
teatral nace en el texto, pero el autor, para escribir ese 
texto, tiene que haber incorporado previamente las 
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formas técnicas que posibiliten la representación. El texto 
dramático es un punto de partida, sustituye a la tradición, 
al culto, al diálogo con Dios de la danza primitiva.
Para que esto ocurra, la obra deberá transmitir, expresar, 
la realidad actual ante un espectador contemporáneo. El 
autor dramático “organiza” ese mensaje. Y cuando vol-
vemos a los clásicos es porque hay en ellos factores que 
encontramos vigentes. Arthur Miller escribió: “el teatro 
no puede desaparecer porque es el único arte en el que 
la humanidad se enfrenta a sí misma”.
 La obra de Ruben Deugenio se extiende generosamente 
a través de distintos medios durante los años cincuenta 
y sesenta. En 1957, Deugenio publica cuentos en el El 
Día, en el suplemento de El País y en El Plata, y gana un 
concurso de narrativa organizado por la revista Núme-
ro, y, en 1958, un segundo premio con el volumen Los 
paraísos y otros cuentos, organizado por el Consejo 
Departamental de Montevideo. En 1959 estrena Quiniela 
y El Ascenso, obras en un acto, por las que obtiene una 
mención de la Casa del Teatro. Mientras tanto adapta 
para la radio oficial cuentos de Maupassant, Pirandello y 
Wilde, que son radioteatralizados.
En 1961 se estrena l6 años y una noche en Sala Verdi por 
la Compañía Florencio Sánchez, seleccionada posterior-
mente para las Jornadas de Teatro Nacional del mismo 
año.
Capítulo aparte son sus trabajos para la televisión, en 
tiempos en donde estaba presente en la pantalla chica 
el autor y el actor uruguayo. Escribe La oficina, Los de al 
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lado, adapta sainetes para Canal 4, y en 1964 comienza a 
adaptar, para el canal oficial, cuentos de Faulkner, Twain y 
O. Henry, entre otros.
 Presenciar una obra abarca una relación litúrgica del 
actor y los espectadores, es casi imposible no conec-
tarse emocionalmente con el ser humano que desde el 
escenario nos transmite su visión de la historia. El buen 
teatro habla de identidad y refleja, como un espejo, la 
realidad en que vivimos. El hecho social se hace teatro; 
los sucesos que lo determinan son representados en un 
escenario, y desde que el mundo cuenta con memoria, el 
arte de la representación es necesario, pues, a través de 
la ficción, nuestra realidad se torna entendible. La aspira-
ción de los pueblos, la vida misma, es materia de teatro, 
y la experiencia teatral, desde tiempos ancestrales, está 
presente como única forma de entender la realidad que 
nos rodea.
Los chamanes, los sacerdotes, los grandes juglares, los 
hechiceros y sabios, así como los oráculos de civilizacio-
nes perdidas, se valían del arte de la representación para 
transmitir el vínculo del hombre con los dioses, era la 
forma de explicar los fenómenos más inauditos y bellos 
que proveía la naturaleza, la vida, los pesares propios del 
existir. El actor es el juglar del alma, pero sus palabras 
y actos han nacido de un autor que ha interpretado el 
mundo que pasa a través de su mirada. De eso se trata 
cuando hablamos de un autor como Ruben Deugenio.
Quiero detenerme finalmente en Ana en blanco y negro, 
escrita por Ruben a principios de los sesenta y estrenada 
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por la Comedia Nacional, con dirección de Ruben Yáñez 
en 1965. Es una obra naturalista basada en un cuento de 
Juan José Morosoli.
Ubicada en los años veinte, probablemente en la ciudad 
de Minas, el personaje de Ana representa el punto de 
confluencia de dos escalas de valores, de dos épocas, de 
dos mundos. Un alegato feminista que no se queda en la 
poesía de las mujeres de Lorca, sino que profundiza en 
una realidad decadente pero que avizora un cambio.
Todo el teatro de los años sesenta avizora ese cambio, 
está en la cabeza y en la lucha de nuestra gente, está en 
la expresión teatral como en cada una de las actividades 
artísticas. Preanuncian una situación que desembocó en 
el auge de la lucha de clases y en el ingreso del Uruguay, 
por fin, a la realidad de nuestra Latinoamérica.
Sabido es que el teatro es un arte efímero. Y efímera es la 
estela que deja en la memoria los que lo crean, actores, 
directores, autores. La obra de Ruben Deugenio, como 
del conjunto de autores de una época —que no es tan 
lejana—, podrá olvidarse hasta que un actor encuentre 
en sus palabras escritas la emoción que quieren expre-
sar. La dictadura representó un golpe brutal para nuestra 
generación. Muchos intelectuales fueron asesinados, 
presos o condenados al exilio como Ruben Deugenio. Su 
exilio en Suecia junto a Rafael, su hijo, es el último acto 
de una historia que, sin duda, tendrá, deberá tener, un 
final feliz. Aplausos para el mutis de un autor compañero. 
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Todo progreso genera sus daños colaterales. En el 
caso de la aparición del cine sonoro, en Hollywood 
uno de los más notorios fue un endurecimiento de 
la censura, consecuencia que suele atribuirse a un 
señor llamado Will Hays aunque su intervención 
en el asunto fue más bien escasa.

Guillermo Zapiola

Quienes crean que las denuncias por inmoralidad en 
Hollywood comenzaron con las denuncias de los abusos 
cometidos por Harvey Weinstein han leído poca historia. 
Los años veinte fueron realmente “los años locos”, y las 
acusaciones sobre excesos y libertinaje en las casas de 
los ricos y famosos estaban a la orden del día. El caso 
más notorio (y trágico) fue la muerte por sobredosis de 
la estrellita Virginia Rapp durante una fiesta salvaje en la 
mansión del comediante Roscoe “Fatty” Arbuckle, que le 

Aparece 
la censura

Historia del cine
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valió al dueño de casa una condena a prisión y el olvido. 
Pero hubo otros. 
Los sectores más puritanos de la sociedad norteameri-
cana exigieron que se hiciera algo con esos comporta-
mientos y también con los contenidos de determinadas 
películas consideradas demasiado audaces, y la industria 
se aterró ante la posibilidad de que se creara un sistema 
de censura oficial. El tema no era de jurisdicción federal 
sino estatal, y se corría el riesgo de que cada Estado 
aplicara criterios diferentes: una película sobre relaciones 
interraciales podía molestar en Alabama aunque no lo 
hiciera en Nueva York, y podía terminar siendo prohibida 
en el Sur aunque no en el Norte. La industria comenzó a 
acariciar la idea de tener su propio código de autocensu-
ra en lugar de permitir que el gobierno se metiera en el 
asunto. 
De todos modos el proceso fue gradual. En 1922, las em-
presas crearon la Asociación de Productores y Distribui-
dores de Cine de América (MPPDA), y nombraron como 
presidente a William H. Hays, un hombre vinculado al 
Partido Republicano y además un cristiano, más confiable 
para el público que todos esos judíos (de hecho no todos 
lo eran, ni lo son hoy) que mandaban en Hollywood. La 
tarea de Hays debía ser vigilar que las películas no cruza-
ran ciertos límites, y funcionar como “control de daños” 
en caso de escándalos demasiado públicos que, prome-
tía, no habrían de repetirse. Su trabajo no fue realmente 
el de un censor sino el de un encargado de relaciones 
públicas que debía demostrar (o hacer creer a la prensa) 
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que la industria 
estaba haciendo 
algo para que 
las películas y el 
comportamiento 
de sus hacedores 
se mantuviera 
dentro de ciertos 
cánones “correc-
tos”. 
La censura vino 
después, y Hays 
tuvo poco que ver 
con ella aunque 
su nombre haya 
quedado vincula-
do para siempre 
al código que comenzó a aplicarse en 1934. Uno de los 
principales factores fue la aparición del cine sonoro. Un 
sonido sugestivo, el ruido en off de una prenda al desli-
zarse, un susurro o un gemido del otro lado de la puerta, 
podían acicatear la imaginación del espectador (y even-
tualmente su lascivia) de una manera que el cine mudo 
no podía lograr. 
A ello se sumaron los efectos de la Gran Depresión, que 
suscitaron toda una línea de producción de películas de 
“atención social” de la empresa Warner, con películas 
claves como la magistral Soy un fugitivo (1930) de Mervyn 
Le Roy (sobre los abusos del sistema carcelario), Esclavos 
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de la tierra (1932) 
de Michael Curtiz 
(sobre maltratos 
a campesinos en 
el Sur) o Infierno 
negro (1934) del 
mismo Curtiz (so-
bre inmigración, 
explotación labo-
ral y luchas sindi-
cales), que fueron 
solo algunos de 
muchos ejemplos. 
Antes todavía, 
en El águila azul 
(1926) de John 
Ford se pudo 
hablar del tráfico 
de drogas, tema 
luego prohibido. También en el plano sexual comenzó a 
imperar en la pantalla una libertad (relativa) que hoy pa-
rece impensada para la época, desde el debate, aunque 
con cierta perspectiva moralista, de los temas del aborto 
y la anticoncepción en las películas de Lois Weber (una 
de las primera mujeres cineastas) a la polémica sobre 
roles masculinos y femeninos de Hembra (1933, otra vez 
Curtiz), o desnudos de Maureen O’Sullivan (en realidad 
de una doble de cuerpo) en el papel de Jane en Tarzán y 
su compañera (1934).  
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Esas audacias y otras (el subversivo disparatario verbal de 
Groucho Marx, por ejemplo) convencieron a Hollywood 
de que había que tomar medidas más enérgicas. Ya en 
1929, la industria había encomendado al editor católi-
co Martin Quigley y al sacerdote jesuita Daniel A. Lord la 
elaboración de un código de normas que pusiera en su 
sitio a inmorales y subversivos. El texto fue sometido a 
varias revisiones a cargo de los directivos de los estudios 
y estuvo listo en 1930. Sin embargo, su aplicación co-
menzó a llevarse a cabo recién en 1934, porque implica-
ba una serie de negociaciones con los exhibidores que 
no fueron fáciles de terminar. 
En primer lugar, el código (que pasó a llamarse código 
Hays, aunque insistamos en que Hays tuvo poco que ver 
con él) no era de aplicación obligatoria. Una sala podía 
exhibir una película sin la aprobación del código, y legal-
mente no se podía hacer nada contra ella, aunque segu-
ramente la decisión le valiera varios dolores de cabeza 
con las grandes empresas. Ahí hubo otro daño colateral: 
el surgimiento de las grindhouses, cines baratos donde 
se exhibían películas, no menos baratas, no aprobadas 
por el código, y en las que había desnudos, drogas, o 
más violencia de la admitida en las salas más civilizadas.  
Uno de los empeños de la industria fue que el código 
permitiera que todas las películas fueran aptas para to-
das las edades: es un dato que la calificación por edades 
que rige hoy en los Estados Unidos comenzó a aplicarse 
recién en 1969, cuando el código terminó de pasar defi-
nitivamente a la historia. Suele afirmarse también que el 
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código cortó las 
alas creativas de 
Hollywood, pero 
el punto es discu-
tible. Es cierto que 
obligó a no tratar 
ciertos temas en la 
pantalla y a tener 
cuidado con otros, 
pero por otra 
parte no impidió 
que los auténti-
cos creadores se 
expresaran con 
verdadero talen-
to. Salvo mejor 
opinión, el mejor 
período del cine 
norteamericano 
abarca aproximadamente el período de su existencia, 
precediendo a la lenta decadencia que se ha agravado 
después. Pero esta es apenas una introducción: el análisis 
del código mismo y sus efectos queda para la próxima 
nota.
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En un nuevo res-
cate de la exce-
lente editorial La 
Bestia Equilátera 
descubrimos Los 
Elementales, 
recomendada 
obra del novelista 
estadounidense 
Michael McDow 
ell, guionista de 
Beetlejuice y The 
Nightmare before 
Christmas.

Rodolfo Santullo

La tercera
casa
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El destino de las familias Savage y McCray parece insepa-
rable desde hace varios años ya. Por tanto, es natural que 
luego del sepelio de la matrona de la familia Savage-Ma-
rian, una vieja malvada y cruel, se retiren a hacer el duelo 
a la costa de Alabama, donde cada familia cuenta con 
una casa antigua, victoriana, de veraneo. Hay, además, 
una tercera casa. Abandonada desde hace años, las du-
nas de la playa la han invadido hasta mediarla de arena. 
Esto no impide —quizá lo favorece— de que "algo" viva 
allí. Algo que ha vigilado desde siempre a los Savage y a 
los McCray.
Michael McDowell falleció muy pronto —escasos 49 
años— pero es considerado (sobre todo a partir de su 
redescubrimiento reciente realizado por, entre otros, 
Stephen King) uno de los maestros del gótico sureño 
(comparado por la crítica con Flannery O’Connor, Car-
son McCullers y Tennessee Williams), y esta novela es su 
primera traducción al español. El propio McDowell con-
sideraba a Los Elementales su obra maestra, y la lectura 
dinámica y adictiva que propone el texto hace entender 
fácilmente el porqué.
Presentada como una novela de horror —con paralelismo 
o influencias de autores clásicos como Howard Phillips 
Lovecraft o Robert Chambers—, Los Elementales transita 
más por una suerte de drama familiar torcido, uno que 
miramos, nosotros los lectores, a través de una lente que 
distorsiona situaciones cotidianas y las pasa por el tamiz 
de lo extraño. Esto es así ya desde el mismo comienzo 
de la novela —el funeral de Marian Savage—, cuando 
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asistimos a un extraño rito de la familia que se explicará, 
varias páginas después, con una escabrosa anécdota. 
McDowell construye así su novela, a partir de secretos 
familiares, toscas tradiciones sureñas y la existencia de un 
mal inexplicable esperando solo para causar daño.
En esencia una novela coral, seguimos sin embargo a 
una casi protagonista en la figura de India McCray —la 
adolescente, miembro más joven de la familia y quien 
visita por vez primera Alabama—, cuyos ojos frescos 
serán nuestra guía en el descubrimiento —el suyo que es 
el nuestro— de las curiosas tradiciones familiares. India 
tendrá una suerte de Virgilio en Odessa, la criada negra 
de la familia, quien será la única capaz de dimensionar el 
horror atroz que acecha desde la tercera casa hundida en 
la arena.
Escrita y publicada originalmente en 1981, Los Elemen-
tales sirve también como fresco familiar de un momento 
político e histórico, así como geográfico: primero que 
nada, esto es el Sur. Y como tal —para asombro constan-
te de India— es que se solucionan las cosas, se hablan 
—o no— las cosas. McDowell va construyendo el horror 
de a poco, con cuidado y con mucho cariño para con 
sus personajes —alejados por completo de los clásicos 
monigotes del género, cuyo destino no podría importar-
nos menos—, haciendo de ellos entidades por completo 
tridimensionales y, en algunos casos, hasta queribles.
Y para mantenernos dentro de las coordenadas de gé-
nero, el final. Siempre el final es pieza clave en el horror. 
Pero ya decía —creo— Sir Arthur Conan Doyle aquello 
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de que "es más simple construir 
un misterio que la solución 

del mismo" (cita elaborada 
de memoria, discul-
pen la imprecisión), y 
McDowell no logra 
escapar a este axioma. 
Su final es algo atro-
pellado, con el destino 

de algunos personajes 
cantado y, por cierto, 

no a la altura de la mara-
villosa novela hasta entonces 

construida. Lo que no quita —sin 
duda que no— que Los Elementales es todo un hallazgo, 
una estupenda novela de horror gótico sureño y, ojalá, 
la primera de muchas que La Bestia Equilátera traduzca a 
nuestro idioma.
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Desde el 29 de marzo al 7 de abril llega una nueva edi-
ción del festival internacional de cine que desde hace 36 
años organiza Cinemateca Uruguaya.
Este año el Festival tendrá lugar en las salas de la Ci-
nemateca Uruguaya: Cinemateca 18, Sala Cinemateca, 

Mes 
de festival en 
Cinemateca
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Sala 2, Cinemateca Pocitos, a las que se suman el Cine 
Universitario (Salas Lumière y Chaplin), Sala B (Auditorio 
Nelly Goitiño), Sala Zitarrosa, Sala Tomás Berreta (MTOP) 
y Tractatus.
La programación está compuesta de cerca de 200 pro-
ducciones, entre largos y cortometrajes, de 50 países. De 
ellas, 41 son óperas prima, 69 están dirigidas por mujeres 
y una veintena de ellas tendrán su première mundial en 
Uruguay. Como ya es tradicional, el 36o Festival conta-
rá con seis secciones en competencia (Largometrajes 
Internacionales, Largometrajes Iberoamericanos, Com-
petencia Nuevos Realizadores, Competencia de Cine 
de Derechos Humanos, Cortometrajes Internacionales 
y Cortometrajes Uruguayos), además de un Panorama 
Internacional de largos y cortometrajes.
Entre los films se encuentran obras de Agnès Varda, 
Robert Guédiguian, Sharunas Bartas, un Focus Brasil con 
mucha de la producción más reciente del cine de dicho 
país, la sección de Ensayo de Orquesta (con películas 
sobre música), Ojo con el Cine (donde el arte cinemato-
gráfico se vuelve autorreferencial), y las muestras de festi-
vales internacionales Semana dos realizadores (de Río de 
Janeiro) y del Festival Latinoamericano de Vídeo y Artes 
Visuales (de Rosario). De Uruguay, además del concurso 
de cortos estarán Ópera Prima de Marcos Banina; Esta-
dos clandestinos. Un capítulo uruguayo de la Operación 
de  Marc Iglesias y Paula Monteiro; Unas preguntas de 
Kristina Konrad; Los Olvidados de Agustín Flores;  Locura 
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al aire de Alicia Cano y Leticia Cuba; y Trazos familiares 
de José Pedro Charlo. Y mucho más.
Pero también en el mes de abril tendremos los estrenos 
de la película argentina Hermia y Helena, dirigida por 
Matías Piñeiro; El día después del director surcoreano 
Hong Sang-soo; Trampolín del croata Katarina Zrinka 
Matijevic; la película ecuatoriana Un secreto en la caja, 
de Javier Izquierdo, y el documental español La guitarra 
vuela, soñando a Paco de Lucía.

Toda la programación, inclusive la del festival puede 
consultarse en www.cinemateca.org.uy

Recuerden que los afiliados a Socio Espectacular, 
con su cuota al día, pueden adquirir un abono 

para todo el festival por $300. 

Hermia y Helena
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María Varela

ngeles
Vázquez

A
-Egresada de la Escuela de Artes Escénicas Ma-
rio Galup de El Gálpon. ¿Cómo fueron tus años
en la Escuela?

-Los años de la Escuela fueron años de mucha eferves-
cencia, creatividad a flor de piel, mucho trabajo. Éramos
un grupo de 50 jóvenes de entre 18 y 25 años, en el año
1985, todos recién salidos de una juventud en dictadura,
entonces este espacio, con gente que antes admirába-
mos a la distancia y ahora eran nuestros profesores, era
la gloria. La selección fue rigurosa ya que nos presenta-
mos a la prueba 300 personas y quedamos 25 mujeres
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y 25 hombres, y todos dábamos lo mejor de nosotros 
con grandes profesores como María Azambuya, Chino 
Campodónico, Derby Vilas, Sara Larocca, Felisa Jezier 
y muchos más, todos unos grandes. Años muy fructífe-
ros y de gran cariño entre los compañeros, y debido a 
eso, junto a lo artístico, florecieron muchas parejas entre 
nosotros. Mucho amor y descubrimiento. Cuando egresa-
mos, los que quisimos salimos juntos en Carnaval, en un 
proyecto de la BCG y El Galpón, un grupo de humoristas, 
Los Menecuchos, dirigidos por Jorge Esmoris; así que 
la formación fue completa. En mi caso —que tenía 24 
años cuando entré a la escuela, un bebe de 7 meses que 
ahora tiene 33, más un trabajo— fueron años de mucha 
fuerza y de felicidad total, donde parecía que todo era 
posible. 

-Además de actriz sos productora y gestora 
cultural. ¿Cómo es tu desempeño en estos roles 
dentro del teatro?

-En el año 1992 me ofrecieron hacer la primera produc-
ción en el teatro de una obra que dirigía Nelly Goitiño 
que se llamaba El hombre, la bestia y la virtud; si bien 
llegamos a buen fin, recuerdo que lo hice en forma muy 
casera e intuitiva, como ya lo hacían los compañeros muy 
bien, y así siguieron unos cuantos espectáculos que me 
tocaron producir; entonces, en 2003 se abrió la tecni-
catura de Gestión Cultural en el Banco de Boston y me 
anoté, y esto me dio herramientas para realizar la produc-
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ción de una manera más ordenada y profesional. 
En El Galpón tenemos desde hace años un Departamen-
to de Producción desde donde se estudian los presu-
puestos y se apoyan todos los proyectos que se realizan 
en el teatro, con productores compañeros de la casa o 
del medio teatral, siempre tratando de aunar criterios 
para las distintas obras y optimizar los recursos. A ve-
ces nos toca trabajar directamente sobre la obra, en el 
equipo, y otras veces apoyando desde el Departamento. 
La última producción que hice fue Incendios junto con 
Amelia Porteiro.

-¿Cómo ves a las nuevas generaciones que están 
dando sus primeros pasos en teatro?

-Me encanta el empuje de las nuevas generaciones. He 
tratado de seguir de cerca el proceso que han hecho los 
jóvenes de la escuela de El Galpón y el desarrollo que 
han tenido, y ahora culmina con el estreno de Lorca en 
las trincheras de Madrid… es formidable, muy estimulan-
te para nosotros. Es muy bueno ver que la pasión por el 
teatro siempre retorna.
También desde 2013 estoy en la EMAD como asistente 
de la cátedra de Gestión y Producción Teatral, y me gus-
ta mucho estar entre estos muchachos con las mismas ilu-
siones que teníamos nosotros a su edad; pero me parece 
que tienen criterios más libres, que son más arriesgados 
a la hora de probar cosas, siempre me llama la atención 
que salen de la Escuela y pronto trabajan entre ellos, 
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escriben los textos, dirigen, actúan, producen sus obras, 
hacen todo en equipo e investigan nuevas formas de len-
guaje teatral, eso es fantástico. Otra cosa que me llama 
la atención es que están dispuestos a vivir del teatro sea 
como sea, nosotros salíamos de la escuela y había que 
tener otro trabajo y hacer teatro de noche. Ellos, en cam-
bio, quieren trabajar de esto, y como ahora también hay 
más trabajo relacionado con el teatro, el cine, las clases 
en Secundaria, en general, arriesgan y lo logran.

-¿Tuviste algún guía dentro de tu carrera artísti-
ca?

-Para mí —y seguramente para todos nosotros. los de 
la Generación del 85—, sin duda, personalidades como 
María Azambuya, Sara Larocca y Chino Campodónico 
fueron una guía en nuestra carrera.
Grandes como actores y directores y con una mirada 
política muy asertiva en lo político y lo social. Artistas 
talentosos y luchadores sociales, para mí era la unión 
perfecta, el ejemplo a seguir.

-¿Qué responsabilidad tiene el ser integrante de 
una institución como El Galpón?

-Ser integrante de una institución como, en este caso, El 
Galpón significa ocupar un lugar en el engranaje de esta 
máquina, a veces hermosa, a veces feroz, y desde ese 
lugar de gestión, donde podés ser eficiente y productivo, 
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dar lo mejor de vos para lograr entre todos que funcione 
aceitadamente. Ser actores, directores, artistas, donde 
tiene el mucho valor el aporte estético sobre el escena-
rio, pero también la tarea adjudicada para el proyecto 
global del teatro. Tratando siempre que el éxito grupal 
esté por encima del personal. Por supuesto que no todo 
el mundo empuja de la misma manera, por varios moti-
vos, por tiempo, por conocimientos, pero todos los que 
estamos acá como integrantes, de alguna manera, pone-
mos nuestro granito de arena.
   
-¿Tenés algún proyecto en este momento?

-Este año, por mi otro trabajo, estoy muy ocupada con 
la organización de dos congresos médicos, uno en 
Montevideo y otro en Punta del Este; y además se dio la 
posibilidad de viajar en tres ocasiones en el año, así que 
creo que mi proyecto es aportar lo más posible, mejoran-
do el Vestuario de El Galpón, del cual estoy encargada, 
y, desde la Comisión de Producción, para que sea la 
herramienta de un teatro de calidad y diverso, que es a lo 
que aspiramos todos.
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María Varela

atalia
Chiarelli

N
-¿Cómo fue tu paso por la EMAD (Escuela Multi-
disciplinaria de Arte Dramático Margarita Xir-
gú)? 

-De las mejores cosas que viví en mi vida. Un sentido de
pertenencia único. Una sensación muy certera de estar
en mi lugar junto a mis iguales. Fue una etapa de apren-
dizaje y alegría, de conocimiento de mis posibilidades
expresivas y de la naturaleza del Arte Escénico. Fueron
años en que estuve abocada de lleno al arte. El "mundo
real" me era casi ajeno. Me interesaba solo como matriz
de observación para nutrirme y enriquecerme para el
escenario. Años de bicicleta, alegría y puro teatro. En
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aquel entonces la escuela funcionaba aún en el ala 
izquierda del Teatro Solís. Después de salir de clases me 
colaba a veces a ensayos de la Comedia Nacional como 
voyeur y eso me encantaba. Una vez me quedé toda la 
tarde en un palco hasta la hora de la función. Llegaba 
siempre en hora a las clases, sobre todo a la de danza 
que no se podía ingresar ni un minuto después de hora. 
Algunos sábados iba sin dormir a clase de Historia del 
Arte, no era la única, pero, café mediante, siempre era un 
disfrute. Fue en la EMAD que descubrí que el teatro es 
una forma de vida, una manera de existir, para mí, la más 
feliz. Por mí pasaron maestros que nunca voy a olvidar. 
Materias teóricas y prácticas que me fueron adentrando 
en la disciplina. A mis docentes los recuerdo a todos y a 
cada uno. Seres que han depuesto todo para entregarse 
totalmente a la disciplina, descubriendo las reglas y 
códigos del teatro… porque los tiene. El escenario tiene 
sus leyes, su lenguaje propio, te recibe de brazos abier-
tos y te deja anidar en él si sabés hablar su idioma, si no 
te escupe. Todas esas particularidades, que años des-
pués constataría, comencé a descubrirlas en esa etapa. A 
propósito, siempre llevo conmigo una anécdota de 
aquellos tiempos: pocos meses después de entrar a la 
EMAD, nos tomaron una audición a las mujeres de mi 
grupo para bailar en algunas funciones del musical El 
violinista en el tejado, que se estrenó en El Galpón, en 
aquel momento dirigida por Omar Varela. Esa fue mi 
primera vez en un teatro lleno. En uno de los ensayos, 
uno de los actores del elenco me dijo: "… recién empe-

140Socio Espectacular - Actores



zás en esto del teatro, dentro de diez años más o menos 
vas a entender de qué se trata…". Estas palabras, que en 
aquel momento desatendí, años después las comprendí y 
las constaté profundamente, y las recuerdo hasta el día 
de hoy. La escuela fue una etapa de descubrimiento que 
atesoro con todo cariño. Vivencias inolvidables con 
compañeros de generación con los que nos reunimos 
hasta el día de hoy para recordar y reírnos. 
 
-Contanos sobre tu formación en otras discipli-
nas, como son el canto lírico y la danza. 
 
-Una vez que entré en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático no tenía espacio para nada más. Todas las 
materias me atraían pero tuve un especial flechazo con la 
danza, por un lado, y se abrió para mí un mundo nuevo 
con el canto. Enseguida tuve la necesidad de ahondar 
más, probarme, conocer mis posibilidades y entrenar. 
Entonces llegué, felizmente y por casualidad, al encuen-
tro de otra maestra que me cambió la vida, Graciela 
Figueroa. Con ella y otras bailarinas tomé clases en el 
Espacio de Desarrollo Armónico, donde cambió mi 
óptica del cuerpo y el movimiento. El universo sonoro 
también fue todo un descubrimiento fascinante en la 
escuela y lo sigue siendo. Una vez que egresé de la 
Escuela Municipal de Arte Dramático, me anoté en la 
Escuela Nacional de Arte Lírico, aprobé el examen de 
ingreso y tomé clases. Solo asistía al coro, donde había 
36 sopranos y éramos solo dos contraltos. Eso me dio 
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seguridad para manejar mi voz, conocerla y saber que las 
posibilidades vocales son infinitas si se es constante con 
el ejercicio. 
Siempre trato de tomar clases, seminarios, talleres. No 
puedo hacerlo fuera del país todo lo que quisiera por 
falta de tiempo. Pero todo lo que puedo hacer acá, lo 
hago. En ese sentido, en la Comedia Nacional hemos 
tenido la posibilidad de asistir a talleres de formación. Así 
también, el Instituto Nacional de Artes Escénicas brinda 
un espacio de investigación al que siempre que puedo 
asisto. Es un lugar fundamental, un refugio donde 
nutrirme. 
 
-¿Qué significó para vos entrar al elenco de la 
Comedia Nacional? 
 
-Entrar a la Comedia me significó un cambio de vida en 
todos los sentidos. Ahora siento una responsabilidad que 
va más allá de la de ser actriz, soy parte de un colectivo 
donde trabajamos para un colectivo mayor, que es 
nuestras ciudades y su gente. Tengo dos roles de vital 
importancia a desarrollar: el de actriz pero también el de 
compañera, parte activa de un todo, pieza de un rompe-
cabezas. Artísticamente encaro mi trabajo del mismo 
modo que lo hice siempre, con las mismas ganas, pasión 
y disfrute. Hay un cambio feliz y es el tener la posibilidad 
de entrar en el mundo de diferentes personajes y autores 
en un corto período de tiempo. Cada nuevo estreno es 
un nuevo universo que abordar. Y ese viaje variopinto es 
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enriquecedor y parte del entrenamiento. 
Estoy en el lugar donde siempre soñé estar. Me emocio-
na compartir escenario y estar cerca de actrices que 
fueron mis referentes desde siempre o de actores que 
fueron mis maestros. ¿Qué más puedo pedir? Soy una 
constante aprendiz.  
Cuando piso el escenario, respiro, entra en mí una 
bocanada de aire fresco, me gusta estar ahí. Se prende la 
luz y somos una unidad, un equipo compacto que tiene 
que meter goles, un mismo barco del que nadie se baja, 
hay un objetivo, una misma dirección, y el viaje es una 
delicia. Un viaje nuestro con el público. Un barco de 
todos. 
 
-Profesionalmente, además del teatro, transitaste 
por la televisión y el cine, ¿cómo ves la ficción 
nacional?  
 
-La ficción nacional siempre necesita más. Se trabaja 
mucho aquí. Fundamentalmente se hace buen cine, muy 
buen cine con bajo presupuesto, logrando resultados 
artísticos bellos, óptimos y de excelencia. Pero siempre 
estamos un paso atrás en la ficción —me refiero a la 
televisión—. La televisión hoy ya no es solo la televisión 
abierta. Las series dominan hoy en todo el mundo. Lo 
que falta acá es apuesta económica para la producción 
de contenidos nacionales. Sí, se hace, no es que no se 
haga, pero son los canales del Estado los que en general 
arriesgan. La ficción nacional, o sea contar nuestras 
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propias historias para nuestra gente, necesita tener 
mayor alcance. Los canales que sí apuestan a programas 
de interés general deberían dejar un espacio para lo 
nacional. No solo es una posibilidad de contar nuestras 
historias, sino que es una fuente de trabajo. Gente para 
hacer un buen equipo e ideas para desarrollar hay, falta 
voluntad para que sean un hecho fáctico. Estamos en 
medio de dos países muy grandes en producción de 
contenidos de ficción, y de momento compramos eso y 
es lo que la gente consume. Las pantallas todas son la 
ventana de comunicación por excelencia hoy. Entonces 
no tener más contenidos uruguayos es quedarnos afuera. 
Sabemos más de los argentinos que ellos de sí mismos. Y 
pensando en la educación —lo pienso como madre—, mi 
hijo, por ejemplo, ve contenidos todos de afuera. La 
referencia que tiene de aquí se limita a los programas de 
intereses generales o infantiles. Estos crecen cada vez 
más y muchos de ellos con muy buenos contenidos, pero 
la ficción nacional parece que no terminara de empezar 
de cero siempre. 
 
-De todas las obras en las que has trabajado, 
¿hay alguna o algunas que considerás especia-
les? 
 
-Sin duda que sí. Llevaré unos cuarenta estrenos hasta 
ahora, y si bien a cada personaje le he encontrado el 
gusto, algunos me han seducido de una manera especial. 
Hay obras y autores que vienen para quedarse, otras 
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pasan más ligeramente. Tennessee Williams es uno de los 
que se ha quedado en mí. En su obra él se muestra a sí 
mismo de un modo franco y descarnado, y eso es atra-
pante. El zoo de cristal, que es su obra autobiográfica, 
dirigida por Dumas Lerena, fue el primer contacto con el 
universo Williams, y fue en el rol de Laura. Un personaje 
entrañable de gran fragilidad y desamparo. Desde ahí 
nunca dejé de volver sobre Tennessee Williams, una y 
otra vez. Luego vino Un tranvía llamado Deseo, dirigida 
por Roberto Jones, y más adelante, ya como integrante 
de la Comedia Nacional, La gata sobre el tejado de zinc, 
dirigida por David Hammond. Esta trilogía es parte de 
mis momentos especiales. El universo femenino es uno 
de los fuertes de este autor y, en ese sentido, ha sido de 
gran identificación. Es fascinante cómo a través de su 
obra un autor se deja ver de tal modo que se siente 
como si lo conociera. Ha habido otras que ahora recuer-
do: Hambre, versión de novela de Knut Hamsun, un 
trabajo distinto, de largo proceso de investigación, 
dirigida por Dante Alfonso, que viví con total alegría. Y 
otras también como Quitamanchas de Sofía Etcheverry o, 
más recientemente, Bichos del teatro de April de Angelis. 
 
-¿En qué proyectos artísticos estás trabajando? 
 
-Proyectos en mente siempre hay. Pero, concretamente, 
ahora empiezo a preparar un nuevo estreno para la 
Comedia Nacional, una obra —también de April de 
Ángelis— que estará dirigida por Mario Ferreira. 
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Por otra parte, sigo en mi camino de escritora amateur. 
De un tiempo a esta parte, y a raíz de un taller de autofic-
ción, se despertó en mí la necesidad de escribir. Y en eso 
estoy. Es algo irrefrenable, placentero y calmante. Yo 
defino lo que escribo con un término no muy agradable, 
le llamo "vómitos", porque así sucede. Antes de irme a 
dormir tomo algún resto diurno que me haya quedado 
resonando y escribo. Solo bajo inspiración, hoja en 
blanco, y me lanzo… para ser franca: pantalla en blanco, 
y dedos. Tengo como proyecto editarlos en papel o 
blog, y tal vez llevarlos a escena de alguna manera. 
Algunos de los textos ya salieron a la luz, grabados con 
mi voz, para radio Sarandí, donde Jaime Clara me invitó a 
participar en el espacio Los creadores tienen la palabra 
de su programa de los sábados, y a quien agradezco 
infinitamente. Así que mi proyecto mayor, mi reto ahora, 
es seguir en este nuevo camino y aprender de quienes 
saben. Es una novedad para mí ponerle voz a mis propios 
textos. Me da cierto pudor, es distinto a vehiculizar los 
textos de un otro, es sumamente desafiante para mí.
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La rica historia del Club Nacional de Football alcanzó una 
de sus cumbres con la campaña de 1971, seguramente el 
mejor año de su historia. Campeón Uruguayo, de Améri-
ca y del Mundo (e Interamericano unos meses después), 
representó la culminación de un período de cuatro tem-
poradas de altísimo nivel.
La historia, en realidad, comenzó antes, cuando el club 
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empezó a armar, con esperanza, paciencia y sagacidad, 
el plantel de cracks que logró esas conquistas. Y encerró 
un aspecto hoy quizás olvidado: cómo ese equipo logró 
—sin detener esa marcha triunfal— superar las dificulta-
des de un calendario exigente y de un fútbol uruguayo 
que ya había entrado en la crisis económica. Pese al valor 
de las hazañas del Nacional del 71, nunca se había conta-
do toda su historia en un libro como este.
El enfoque para ello es triple. Luis Prats relata todos esos 
episodios a través de una crónica detallada, que arran-
ca con la llegada de los primeros integrantes de aquel 
plantel y repasa cada partido, cada momento, hasta la 
consagración frente a Panathinaikos, una muy calurosa 
noche de diciembre.
Silvia Pérez entrevista a uno de los protagonistas de 
aquellas gestas, Víctor Espárrago, autor del primer gol en 
la final de Lima y un gran ejemplo de cómo la adversidad 
se puede transformar en victoria. 
Finalmente, partidarios de Nacional de conocida trayec-
toria aportan, en primera persona, sus recuerdos sobre 
aquel mágico 1971.

Luis Prats escribe sobre fútbol desde 
muy niño y trabaja en medios de prensa 
desde muy joven. Se desempeñó en El 
Día, Búsqueda y Galería, El Observador 
y actualmente lo hace en El País. Allí cu-
brió información parlamentaria, empresa-
rial e internacional, entre otras áreas, incluyendo su otra 
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pasión que es el golf. Cada tanto regresa al primer amor 
periodístico, con libros como La crónica celeste; Monte-
video, la ciudad del fútbol; Goles y votos o Defensor: un 
siglo de pasión violeta. Y escribió dos libros para niños: 
¡Vamos al Mundial Brasil 2014! y La figurita más difícil del 
mundo. Sus trabajos pueden verse en su página www.fa-
cebook.com/luispratslibros. Es miembro del Centro para 
la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF), con sede 
en Argentina, y corresponsal de la revista alemana Kicker.

Silvia Pérez Mondino ejerce el periodismo desde 1987. 
Fue la primera periodista deportiva en televisión. Trabajó 
en el informativo de Canal 5 desde 1987 hasta 1994. Pasó 
luego a Supersport (Canal 4) y, ese mismo año, entró a El 
País, donde aún continúa. Trabajó en la sección Depor-
tes y en el suplemento dominical; actualmente lo hace 
en Ovación. En 2000 la llamó Julio César Sánchez Padi-
lla para integrarse a la mesa de Estadio Unoy  y estuvo 
hasta el último día del legendario programa. Cree que 
su fuerte en el periodismo es la entrevista y en este libro 
aporta la suya a Víctor Espárrago, un puntal de aquel 
Nacional del 71 y también del de 1980.

Entre ambos prepararon la colección Hazañas, que 
incluye, además, 1966, Peñarol campeón del mundo, una 
serie que se propone recorrer la rica historia del deporte 
uruguayo, llena de triunfos y proezas.
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Por segunda vez 
en sus noventa 
años de historia 
(la anterior fue 
con El señor 
de los anillos), 
la Academia de 
Hollywood ha 
entregado su 
Óscar a mejor 
película a una 
historia fantásti-
ca. Esta vez fue 
a La forma del 
agua de Guiller-
mo del Toro, y 
está generando 
polémicas. 

Guillermo Zapiola

La película
del Óscar
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El autor de esta nota no tiene dudas de que La forma 
del agua de Guillermo del Toro era la mejor de las nueve 
películas candidatas al Óscar de la última temporada, y 
hasta se siente un poco extraño al coincidir con la Aca-
demia en sus seis premios más importantes de este año 
(película, actores, director). Cabría algún rezongo para 
los ganadores a mejor libreto, sospechable concesión a 
la corrección política, pero eso ya es ponerse demasiado 
exquisito.  
Lo curioso (aunque tal vez no lo sea tanto) es la polari-
zación que ha provocado el triunfo de la película de Del 
Toro y su propio premio como director. La forma del 
agua está generando polarizaciones infrecuentes entre 
los espectadores (obra maestra absoluta o bodrio abso-
luto, con pocos matices intermedios) e incluso entre un 
sector de la crítica, y puede valer la pena reflexionar por 
qué. 
Naturalmente, hay un primer “pero…”. La película per-
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tenece a un género, el fantástico, generalmente despre-
ciado por la intelligentzia. Lo “importante “, lo “culto”, es 
el drama psicológico, la “atención social” o la búsqueda 
existencial, mientras que las películas de monstruos y 
sucursales son pasatiempo para niños, o algo por el 
estilo (aunque la cuota de erotismo de esta película en 
particular no resulte especialmente apta para menores). 
Y justamente ese género y otros cercanos constituyen el 
background cultural de Guillermo del Toro: el horror gó-
tico, las películas de vampiros (que tienen una tradición 
propia en México), las monster movies berretas de los 
años cincuenta, el cómic.  
De ello hay abundante evidencia en la obra previa de 
Del Toro: la historia de vampirismo y alquimia de Cronos 
(1992), el asunto de ciencia ficción vagamente inspirado 
en Donald Wollheim de Mimic (1997), la incursión en 
el universo de un cazador de “no muertos” en Blade II 
(2002), dos aventuras de un superhéroe realmente insó-
lito (Hellboy, 2004; Hellboy II: el ejército dorado, 2008), 
una aventura de monstruos y robots muy cercana a la 
variante japonesa del género (Titanes del Pacífico, 2013), 
un gótico clásico donde sobraba empero un fantasma 
(La cumbre escarlata, 2015), y especialmente dos films 
de horror rodados en España —de hecho, dos entregas 
iniciales de una proyectada trilogía que acaso nunca se 
concluya—, El espinazo del diablo (2001) y El laberinto 
del fauno (2006), que resultan particularmente revelado-
res de la comprensión que Del Toro tiene del género y 
de sus alcances sociales, de la relación entre los miedos 
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imaginarios de la fantasía y los temores reales generados 
por una situación de turbulencia social y política (la Gue-
rra Civil, la afirmación del poder franquista). 
Bastante de eso hay en La forma del agua, película que 
en parte puede ser entendida como una secuela no 
autorizada de El monstruo de la Laguna Negra (1954), y 
en especial de la segunda de sus secuelas, El monstruo 
vengador (1956), que al igual que esta empezaba con el 
traslado a un laboratorio norteamericano de un humanoi-
de con branquias, desde América del Sur a un laborato-
rio del gobierno norteamericano. Las diferencias empie-
zan empero ahí: si en El monstruo vengador la criatura se 
hartaba del injusto maltrato recibido en las dos películas 
anteriores y salía a romper cosas, en esta se convierte en 
objeto de atención y cariño de una de las limpiadoras del 
laboratorio quien, junto con un par de amigos, intentará 
ayudarlo a escapar. 
La ubicación de la acción a principios de los años se-
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senta (“esta historia ocurrió durante los últimos tiempos 
del gobierno de un príncipe justo”, informa al principio 
una voz en off en clara alusión a Jack Kennedy) permite 
instalar como trasfondo los temores de la Guerra Fría, y 
añadir datos de racismo y homofobia como motivación 
de la conducta de alguno de los personajes. En último 
término, el gran tema de la película es el de la literatu-
ra fantástica en general: la soledad del diferente. A los 
diferentes, como se sabe, los llamamos monstruos. No es 
casual que, en la película, quienes empatizan de inme-
diato con el “monstruo” sean justamente los marginados, 
otros “diferentes”: la protagonista muda, su amiga negra, 
su compañero de departamento gay. ¿Estereotipos? Más 
bien arquetipos, recurso legítimo en un cine de géneros, 
categoría en la que la película se ubica sin rubores. 
De todos modos, hace tiempo que se sabe que una pelí-
cula no es su tema. La calidad de La forma del agua está, 
por cierto, en su libreto, pero también en su espléndido, 
sugestivo diseño de producción, en la envolvente banda 
sonora de Alexandre Desplat, en la solvencia del elenco, 
en el firme pulso narrativo exhibido por Del Toro. No es 
una obra maestra (este año no hubo), pero está cerca. 
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Novedades 2018

Nico Sarser: Puerta a puerta
Después de Buen Viento 
(Ayuí, 2011), Nico Sarser 
continúa su ya larga tra-
yectoria de buena música 
con su segundo trabajo 
de canciones propias.

Francisco Falco: A mi padre
Álbum doble de uno de los 
mejores cantantes de tango 
de la actualidad. En un disco 
predomina el acompañamien-
to de guitarra del maestro  
Julio Cobelli y, en el otro, el 

grupo orquestal dirigido por Franco Polimeni. Todos    
acompañando la estupenda voz de Falco. 



Diego Azar / Álvaro 
Salas / Mario Chilindrón: 
Sombras picantes
Disco instrumental con 
base de candombe pero 
con la libertad y el vuelo 
que le imprimen tres 
grandes instrumentistas 
en guitarra, tambor y 
bajo.

Ya editados

Los Olimareños: Todos detrás de Momo
Gran éxito de ventas para este gran disco de Los Olima-
reños que aparece por primera vez en formato digital. 
Un disco extraordinario y revolucionario, antecedente de 
la murga-canción. Uno de los acontecimientos musicales 
del año. 
Fernando Cabrera: 432
Grandes críticas de prensa y público para el disco con las 
nuevas canciones de Fernando Cabrera, quien siempre 
genera una expectativa que nunca es defraudada. 
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