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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
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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: wwww.brou.com.uy/ebrou

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

CINEARTE DEL SODRE
18 de Julio 930. Tel. 29012850

CINEMATECA URUGUAYA

 CINEMATECA 18
 18 de Julio 1280. Tel: 2900 9056

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

 SALA POCITOS
 Chucarro 1036. Tel: 2707 4718

LIFE CINEMAS PUNTA CARRETAS
 2 salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS ALFABETA 
5  salas. Miguel Barreiro 3231 TEl 2707  9647. Ahora los 
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Los teatros

socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS COSTA URBANA
5  salas. Av. Giannattasio Km. 20.200 - 
Costa Urbana Shopping Nivel 2 Teléfono: 2682 0522. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE 21   
3  salas. 21 de Setiembre 2838 Tel. 2707 3037. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
GRUPOCINE EJIDO
3  salas. Ejido 1377. Tel. 2901 4242
GRUPOCINE TORRE DE LOS PROFESIONALES
2  salas. Colonia 1297. Tel. 2901 4242
GRUPOCINE PUNTA CARRETAS
3  salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3.     
Tel. 2901 4242

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

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre. 
Tel. 1950 3323/ 1950 3325. Boletería: 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. 
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TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Reservas: 24085362. Boletería desde dos 
horas antes de la función

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel. 2901-9971.  Reservas: días de 
función desde las 18 horas hasta media hora antes del 
comienzo. Boletería desde 2 horas antes de la función.

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

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

TEATRO DEL CENTRO
Plaza Cagancha 1164. Reservas: 2902.8915

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

TEATRO AGADU
Canelones 1122. Reservas: 29011855 días de función 
desde 18 a 22.00

TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2903 3773. Las entradas se retiran el 
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mismo día de la función, sábados desde 18:00; domingos 
desde 17:00 horas

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400 6989

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

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

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

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

ESPACIO CULTURAL LAS BÓVEDAS 
Rambla 25 de agosto 575. TEL: 2917 0968 / CEL: 
092643681 /CEL: 099375374

TEATRO ASTRAL 
Durazno 1480. Tel. 2410 33460. 
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Boletería de 15.00 a 21.00 horas.

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

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

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

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

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

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

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

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

SODRE AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930 – Tel. 29012850. 
Boletería: de 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 / MARZO

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 y Ximena Bianchi

Estreno: sábado 17 de marzo
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-
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

ye actores, títeres y canciones de la República Española. 
Esta historia nos habla de cómo los artistas fueron una 
parte importante de la resistencia y de cómo la comu-
nidad internacional se organizó de forma solidaria para 
contribuir en esa lucha. Elenco: Dante Alfonso, Francisco 
Esmoris, Gianna Prenol, Giuliano Rabino, Leonardo Lima, 
Lucía Rossini, Luciana González, Lucil Cáceres, Marcos 
Acuña, Nahuel Delgado, Rodrigo Tomé, Sofía Tardáguila, 
Soledad Lacassy, Valeria Bauzá, Virginia Campos, Rafael 
Hernández, Luciano Chatton, Federico Motta, Inés Rodrí-
guez, Leonardo Sosa, Tania Hernández, Camila Cayota, 
Camila Durán, Clara Méndez y Vladimir Bondiuk.

Sala Atahualpa
Producción de El Galpón 

Nerium Park 
de Josep María Miró
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2da Temporada
Dirección: Gerardo Begérez
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00 
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

Sala Cero
Producción El Galpón 

Todo por culpa de ella
de Andrei Ivanov
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Dirección: Graciela Escuder
Desde el 10 de marzo
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
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), luminación (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 
ocurre una jugada peligrosamente adictiva. Elenco: Alicia 
Alfonso, Bernardo Trías, Victoria González Natero y Julio 
Garay.
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Espectáculo invitado

Continente viril. Pieza bizarra para cuatro hom-
bres feos 
de Alejandro Acobino
Dirección colectiva
3 únicas funciones: jueves 15, 22 y 23 de marzo, 21.00 
Cupo limitado; cubierto éste: 50 % de descuento, con 
cupo. Entradas: $ 300 

Enmarcada en la herencia de la última dictadura militar 
argentina y en la posguerra de las Malvinas. En ella que-
da expuesta la lucha de poder por parte de las Fuerzas 
Armadas. Se suscita de manera original el lugar del arte 
y la poesía, y se interpela indirectamente el poder de la 
ciencia que todo lo provee y utiliza cualquier medio para 
alcanzar sus objetivos. Esta pieza desborda de humor y 
ácida crítica hacia un período de nuestra historia recien-
te. Elenco: Nicolás Tapia, Alejandro Sterenstein, Diego 
Ayubi, Tomás de Urquiza.
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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 
Duración: 1h 40’. Apto para mayores de 15 años

En los años 50, dentro de una man-
sión de la campiña francesa, y 
durante los preparativos para 
celebrar la Navidad, el dueño 
de la casa es asesinado. Cer-
canas a la víctima se encuen-
tran ocho mujeres. Se inicia 
una larga jornada de investi-
gación, salpicada de revela-
ciones, en la que se demuestra 
que todas guardan secretos que 
las convierten en sospechosas. El 
género de este espectáculo está entre 
la comedia negra policial y el vodevil. Elenco: Denise Da-
ragnès, Myriam Gleijer, Paola Venditto, Cecilia Baranda, 
Solange Tenreiro, Elina Marighetti, Julieta Lucena, Valeria 
Dos Santos
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Espectáculo invitado

Decadencia 
de Steven Berkoff
Dirección: Gerardo Begérez
Jueves1° y 15 de marzo, 20.30
Cupo limitado; cubierto éste: $ 200, con cupo
Entradas generales: $ 380
Duración: 1h 30 .́ Apto para mayores de 15 años 

Atrevida y controversial comedia en verso libre. Steve, el 
tradicional burgués de clase alta, vive un romance con 
Helen, una excéntrica y sensual nueva rica. Sentados en 
un sofá se regocijan en el nihilismo para escapar de una 
vida aburrida marcada por los convencionalismos de su 
clase y para confesarse sentimientos y experiencias que 
no pueden decir a nadie, salvo a ellos mismos... Una 
caricatura mordaz de las clases altas, una polémica sátira 
social. Elenco: Jorge Bolani y Mariana Lobo
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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 actualizaciones 
snobs, cosa que se aceptó. La 
idea, se le dijo, es tender un puen-
te de frescura entre su siglo y el 
nuestro aprovechando su natural buen 
humor, su ritmo, su originalidad, su profundidad y, sobre 
todo, el filo de su navaja satírica abriendo la piel de una 
humanidad tan diferente y tan igual a sí misma, donde 
florece la hipocresía. Padre de la Commédie Française, 
es aun hoy el autor más representado. Elenco: Gustavo 
Bianchi, Cecilia Lema, Oliver Luzardo, Guillermo Robales, 
Mariana Arias, Emilia Palacios, Ignacio Estévez, Sebastián 
Martinelli y Miriam Pelegrinetti

Mozambique 
de Sebastián Borensztein
Dir. Ana Pouso
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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 premio Emmy), la cual recurría al suspenso con tono 
policial, giros y reverses inesperados.
Un hombre planea envenenar a su esposa después de 
25 años de matrimonio para escaparse con su amante. 
Circunstancias azarosas 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
Estreno: 3 de marzo
Viernes y sábados, 20.00. Domingos, 18.00
Hasta el 29 de abril
Duración: 1 h 40 ‘. Apto para todo público

36Socio Espectacular - Cartelera



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 
que inevitablemente invita a la reflexión crítica sobre los 
totalitarismos. La parábola de Ionesco transcurre en un 
pueblo de Francia donde la tranquilidad de sus poblado-
res se ve interrumpida por la aparición de un rinoceronte. 
Elenco: Andrés Papaleo, Cristina Machado, Claudia Rossi, 
Fabricio Galbiati,  Fernando Dianesi, Juan Antonio Saraví, 
Leandro Íbero Nuñez, Levón, Natalia Chiarelli, Stefanie 
Neukirch
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Sala Zavala Muniz
Tiempo de fiesta
de Harold Pinter
Dirección: Ana Pañella
Estreno: 10 de marzo
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Hasta el 29 de abril
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 
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
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Dirección: Alberto Zimberg
Estreno: 17de marzo
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)

Teatro El Tinglado
Ni familia ni amigos
Texto y dirección: José María Novo
Sábados, 21.30. Domingos, 20:00 
Cupo para 20 socios; cubierto éste $ 200
Entradas generales: $ 400

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

Teatro Victoria
Los Fabulosos Hermanos Masilotti
de Marcel Sawchik
Dirección: Fabulosos Hermanos Masilotti
Desde el viernes 16 de marzo
Viernes de marzo y abril, 21.00
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 sinfïn 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
Animalismo Teatro presenta:
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Habbuk
Viernes 2 y 9 de marzo, 21.00
Sábados 3 y 10 de marzo, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto 
éste: $ 200
Entradas generales: $ 250
 
En esta aventura la palabra deja de 
ser el medio de comunicación predo-
minante para darle protagonismo a la acción teatral. La 
acrobacia, el clown, la danza y lo espectacular dialogan 
con una dramaturgia de creación colectiva, resultado del 
trabajo e investigación de un equipo multidisciplinario.
Elenco: Alejandro Sterensten, Santiago Lans, Sofía Rivero, 
Agustín Rabellino, Santiago Espasandín, Valentina Gatti, 
Rodrigo Novoa, Gonzalo Varela, Paolo Gosso y Natalia 
Pereira.

Taller de Teatro de 
Paysandú
Soledad, ¿quién te acompaña?

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
EN EL INTERIOR CON ENTRADA LIBRE
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de María Silva
Dirección: Raúl Rodríguez
Viernes 23 de marzo, 20.30 
Duración 1 h 20’

Ganadora del II Concurso Nacional de Dramaturgia Inédi-
ta 2005 en Costa Rica. Los conflictos entre una sobrina y 
su tía en lo que parece ser en un principio un tema de he-
rencia a reclamar. Pero el tema es mucho más profundo; 
la casa en litigio es nada más que uno de los símbolos de 
una vida construida en base a la mentira y ocultamientos 
reiterados. Elenco: Zully García y Martha Oroná

Doña Ramona
De Víctor Manuel Leites 
Basada en la novela homónima de José Pedro Bellán. 
Dirección: Raúl Rodríguez
Viernes 16 de marzo, 20.30
Duración 1 h 20’

Obra invitada a presentarse en la Universidad GITIS de 
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Moscú. Ambientada en los principios del Siglo XX, fue 
escrita y representada en tiempos de dictadura con 
gran éxito y se convirtió en una metáfora del abuso del 
poder. La llegada de un ama de llaves, “Doña Ramona”, 
a la casa de una familia de clase alta actuará como un 
elemento catalizador. Elenco: Yanina Ibarra, Pablo Coll, 
Martha Oroná, Stephanie Gaye, Natalia Cocchiararo, Zully 
García y Dulcinea Rodríguez

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado / Producción: IMAM

El violinista en el tejado 
Versión: Omar Varela 

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
CON DESCUENTO
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Dirección: Ignacio Cardozo
Miércoles y jueves, 20.30
Hasta el 29 de marzo
Socios: $ 500 o $ 400 (central o lateral). Cupos y localida-
des limitadas
Entradas generales: desde $ 1200 a $ 800
Duración: 2h 30 ,́ con intervalo
Apto para todo público

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

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 generales: $ 380
Duración: 55’. Apto para mayores de 13 años
Reservas: 098 171 880

Existe la leyenda respecto a que su fantasma vaga por las 
habitaciones 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 for-
tunas 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 
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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
Estreno: 14 de marzo 
Hasta el 5 de abril
Martes, miércoles y jueves, 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 
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que nos hablan de algunas representaciones estereoti-
padas del cuerpo y la sexualidad. En esta captura múl-
tiple, se concentran en una historia familiar desarrollada 
durante la epidemia de fiebre amarilla en Montevideo 
y el propio 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 hom-
bre muy mujeriego, pretende dejar su 
pasado de lado y construir un futuro 
al lado de Cecilia, a quien lleva a su 
casa por primera vez. Pero recibe las 
inesperadas visitas de su amigo Ca-
cho, desesperado en busca de una 
aventura sexual, de su ex amante nin-

47Socio Espectacular - Cartelera



fómana, de un desconocido transformista y una anima-
dora 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

Humorísimas presenta:

Humorísimas de lujo
de Pablo Atkinson
Dirección: Pablo Atkinson y Federico Lynch
Sábados, 23:30
Socios: 50% de descuento (20 cupos por función)
Entradas: $ 400 

 
En esta oportunidad la compañía presenta un espectá-
culo muy dinámico con nuevas parodias e imitaciones del 
ámbito internacional, desde una peculiar Barbra Strei-
sand, Marilyn Monroe, Liza Minelli, pasando por películas 
como “Chicago”, “La Liga de la Justicia”, o series como 
“Heidi”, desnudando los sueños y entretelones del arte 
del transformismo, con una nueva propuesta. Elenco: 
Pablo Atkinson, Federico Lynch, Cristian Barrios, Andrés 
Rojo e Il Chelo.
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Sala Verdi
Soledad - la tierra es fuego bajo nuestros pies 
Dramaturgia: Hilda Torres y Malú Bazán
Dirección: Malú Bazán
Dirección musical: Lucas Notaro
Miércoles 21 y jueves 22 de marzo, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 400

El espectáculo cuenta la historia de Soledad Barrett Vied-
ma (1945-1973),
militante paraguaya, que después haber luchado en 
América Latina, viene a
militar en Brasil.   La obra no tiene únicamente un carác-
ter memorialista y
de denuncia, ya que habla sobre algo que se quiere con-
tar hoy, trazando una
analogía entre el pasado y el presente.
Elenco:  Hilda Torres
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Teatro La Candela
Las mujeres no saben decir adiós
de Fabrizio Origlio
Dirección: Hugo Giachino
Sábados, 21.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 400
Duración: 60’. Apto mayores de 12 años.

Comedia dramática. Una psicóloga de trayectoria que 
está intentando escribir su primer libro trae a su memoria 
algunos de sus casos más significativos, intenta encontrar 
una línea y una hipótesis común entre ellos. Tres pacien-
tes muy diferentes se presentarán entre sus recuerdos, 
develando secretos y misterios de sus vidas. Elenco: 
Cristina Cabrera, Valeria Vidart, Valeria Lima, Alejandra 
Menéndez.
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Si el Pampero Lakaricia
de Fabrizio Origlio
Dirección: Hugo Giachino
Domingos, 19.30
Socios: 50% de descuento. Entra-
das: $ 400
Duración: 60’. Apto para todo 
público. 

Tres actrices representan diversos per-
sonajes que aparecen en el quehacer de nuestras escue-
las y/o colegios. Cualquier situación que se parezca a la 
realidad no es coincidencia, pues la realidad de nuestras 
aulas supera a la ficción. Todos tenemos una docente en 
nuestros recuerdos, pues “maestras eran las de antes”. 
Elenco: Carmen Morán, Cristina Cabrera, Daiana Abra-
cinskas, Nadia Porley.

Teatro del Centro 
Tercia de Reinas
de Elena Guiochins 
Adaptación: Gabriela Fumía
Dirección: Virginia Ramos
Desde el 8 de marzo 
Jueves, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350
Duración: 75’. Apto para mayores de 12 años. 
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La historia de tres amigas y la manera en que lograron 
superar sus diferencias. 
Una historia en donde el amor, la traición, la dura hones-
tidad y el sexo son el centro de la vida de cada una de 
ellas. Una tercia que diserta sobre la mesa de un restau-
rante cuyo menú incluye los encuentros y desencuentros 
en tres momentos clave de sus vidas. Elenco: Gabriela 
Fumía, Gabriela Quartino, Natalie Yoffe, Connan Madrid

Sólo para mujeres
de Gerardo Tulipano
Dirección: Carlos Muñoz
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 350
Duración: 80’ 
 
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 
develar si es necesario tener un hombre en la vida (o sólo 
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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
Viernes y sábados, 23:30 
Socios: 50% de descuento
Entradas: $ 350. Duración: 1h
 
 La limpiadora de un teatro nos hará ver bajo la lupa del 
humor situaciones en las que todo el público se verá 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.
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Teatro del  
Notariado
Nuestras mujeres 
de Éric Assous
Versión de Fernando Masllorens & Federico González del 
Pino
Dirección: Mario Morgan 
Jueves, viernes y sábados, 21.00
Domingos, 20.00
Socios: 50% de descuento (jueves, viernes y domingos, 
cupos limitados). Entradas: $ 480
Apto para mayores de 12 años

Humor satírico, cínico y demoledor que recorre el hilo 
conductor de la amistad, cuestiona sus límites y la lucha 
entre lo correcto y lo incorrecto. Max, Paulo y Simón son 
amigos hace 25 años. Una vez a la semana se reúnen a 
jugar a las cartas y esa noche sus mujeres son las 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.
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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 
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.
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 Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
27ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $ 350. Cupo limitado. Entradas: $ 400
Duración 1h 20’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

Teatro sobre ruedas, en el 
cual el espectador es prota-
gonista de su viaje, recorre 
las calles de nuestra ciudad 
y va descubriendo perso-
najes típicos que la habitan. 
Veintisiete años en cartel, 
formando parte ya del paisaje 
urbano, lo avalan como un 
clásico del teatro nacional. Declarada de interés turístico 
por el Ministerio de Turismo. 
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Visita Nocturna con fragmentos de “Cuentos de 
amor, de locura y de muerte” de H. Quiroga
Dirección: Álvaro Loureiro
Jueves 1°, 8, 15 y 22 de marzo, 20.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’

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

Jaque Mate
de Jorge E. Milone
Dirección: Daniel Romano
Viernes 2, 9 y 16 de marzo, 21.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1 hora. Apto 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

La Casona del horror
Dirección: Álvaro Loureiro, Daniel Salomone
Viernes 2, 9 y 16 de marzo, 22.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 45’

Terror, humor y amor se unen en un espectáculo esca-
lofriante. Un vampiro es el excéntrico anfitrión de una 
morada siniestra donde los espectadores se convierten 
en huéspedes. En la travesía aparecen y desaparecen 
criaturas que habitan en el misterioso castillo. Elenco: 
Marcelo Borrat, Augusto Vázquez, Lily Dos Santos, Maxi 
Rodríguez
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Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto Im-
pacto + Performance “El fantasma de la ópera”
Dirección: Alex Duval 
Sábados, 19:30 
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 20’

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

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
Sábados, 21.30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 320
Duración: 1h 20’. Apto mayores de 16 años. 

Es un espectáculo de humor que genera mucha com-
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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, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 300

Una escribana y su secretario son arrojados con las ma-
nos atadas y espalda con espalda en el depósito de la 
escribanía mientras unos delincuentes desvalijan el lugar. 
Obligados a permanecer de esta manera durante toda la 
noche van desarrollando estrategias para sobrellevar tan 
difícil situación y coordinar sus movimientos, dando lugar 
a un acercamiento impensable. Elenco: Mercedes Pallares 
y Nacho Duarte
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Teatro Eslabón 
de Canelones
Johan Padan
de Darío Fo
Dirección: Marcelino Duffau
Sábado 10 de marzo, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 200

Una obra que nos habla sobre el 
“descubrimiento” de nuestra 
América. “Johan Padan” 
muestra en cada imagen la 
explicación de la historia y 
transporta al espectador 
a un mundo pasado pero 
real, lleno de imaginación, 
inventiva y creatividad 
donde el humor es la clave 
de esta real, pero disparatada 
historia… Quizá sea por eso que 
se dice que la realidad ha superado a la ficción…. 
Elenco: Massimo Tenuta. 
 

ESPECTÁCULOS TEATRALES  
CON DESCUENTO EN EL INTERIOR
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Juego de Piratas
Dirección: Daniel Salomone
Domingos, 18.00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $ 300
Duración: 1h 15’

Tres locos capitanes reclutan a su tripulación de niños-pi-
ratas para buscar el gran tesoro perdido. Los participan-
tes deberán vencer obstáculos, recorrer las habitaciones 
de un castillo encantado y divertirse muchísimo, lidera-
dos por un divertido y loco pirata. Elenco: Fabián Bra-
gunde, Pablo Ferreiría, Laura Rijo y Vivian Sandleris

ESPECTÁCULOS INFANTILES
CON DESCUENTO
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Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja, 
Tertulia y Platea Baja
Cubierto el cupo: 50% de descuento
Precios generales: Platea baja: $ 350. 
Tertulia: $ 300 Galería baja: $ 200 
 
ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Noche en los Jardines de España
6 de abril, 20.00
Dirección: Ignacio García Vidal (España)
Solista: Eduardo Fernández (guitarra)
Ganador Concurso Jóvenes Solistas 2018 (piano)
Entrega de entradas: desde el 5 al 12 de marzo

Programa:
Manuel de Falla: Noches en los jardines de España
Solista piano Ganador Concurso Jóvenes Solistas

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE
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Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre 
I. Villano y Ricercare II. Españoleta y Fanfare de la Caba-
llería de Nápoles III. Danza de las Hachas IV. Canario
Solista: Eduardo Fernández
Maurice Ravel: Alborada del Gracioso

TEMPORADA SINFÓNICA
La romántica
Dirección: Diego Naser
25 de abril, 20.00
Programa: 
R.Wagner: Tannhäuser. Obertura
A. Bruckner: Sinfonía Nº4

Entrega de entradas: desde el 2 hasta el 9 de abril.

Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
Cupo limitado; cubierto éste: 50% de descuento
Entradas generales: $ 300

Sala Héctor Tosar
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Coro Nacional, Conjunto de Música de Cámara y Orques-
ta Sinfónica del Sodre

TEMPORADA CORAL
CORO NACIONAL DEL SODRE
Grandes Coros de Ópera y Zarzuela 
Director: Esteban Louise
Piano: Eduardo Alfonso y Andrea Cruz
Sábado 10 de marzo, 20.00
Entrega de entradas: desde el sábado 3 de marzo hasta 
1 hora antes de la función
 
Programa: De Leoncavallo: Coro de la campana “Pagliac-
ci”
G. Verdi: “Macbeth”
G. Bizet: Carmen, R. Wagner: Coro de peregrinos “Tann-
häuser”
G. Verdi Gloria all Egitto “Aida” y Va pensiero “Nabucco” 
F. Caballero: Zamacueca Chilena “Los sobrinos del Capi-
tán Grant”
A. Vives: Coro de románticos “Doña Francisquita”
Soutullo y Vert: Coro de enamorados: “La del soto del 
parral”
M.Torroba: Mazurca de las Sombrillas “Luisa Fernanda”

TEMPORADA DE CÁMARA DEL SODRE 
CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
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Beethoven, sus comienzos
Trío de cuerdas y trío con piano
Miércoles 14 de marzo, 20.00
Entrega de entradas: desde el miércoles 8 de marzo has-
ta 1 hora antes de la función
 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL SODRE
Romanticismo
Director: Diego Naser 
Solista: Julián Bello
Sábado 17 de marzo, 19:00
Programa: Rossini: La Gazza Ladra, Obertura
Schumann: Concierto para piano
Brahms: Sinfonía Nº 2
Entrega de entradas: desde el sábado 10 de marzo hasta 
1 hora antes de la función

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 Nº 7 
Schubert: Sinfonía inconclusa Nº 7 
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Teatro Victoria
Las Manolas presentan:

Romería del Rocío
Danza y música española
2 únicas funciones
Sábado 17 de marzo, 20.30
Domingo 18 de marzo, 19.00
Cupo para 15 socios; cubierto éste, no hay descuento.
Entradas: $ 250

Romería... Fiesta popular con carros engalanados, ca-
ballos, meriendas, cantos, bailes, que se celebra en el 
campo inmediato a la Ermita o Santuario de una Virgen. 
La Virgen del Rocío, La Blanca Paloma, se encuentra en 
Huelva, Andalucía y convoca cada año a más de un millón 
de Romeros. 
Este Espectáculo de Danza Flamenca y Expresión Corpo-
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ral recrea el espíritu de una de las romerías más multitu-
dinarias de España. 

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE

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

BALLET NACIONAL DEL SODRE

El Corsario
Coreografía Anna-Marie Holmes (según Marius Petipa/ 
Jules Perrot)

ESPECTÁCULOS DE  DANZA
CON DESCUENTO
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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 generales: $ 450 a $ 60
  

El Corsario es una extraordinaria obra que condensa un 
impactante virtuosismo artístico con un gran desarrollo 
dramático musical. Creado hacia mediados del siglo XIX, 
las aventuras 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 recrea-
ción de la atmósfera de la época.
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Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
Sala B

Cine Nacional y Latinoamericano 
Jueves a domingo, 3 funciones por día
Cupo para 16 socios por función; cubierto éste: 50% de 
descuento.
Entradas: $ 200. 

Jueves 1º al domingo 4 de marzo

17.00: El silencio del río
19.30: Frágil equilibrio
21.15: No es un día más

Jueves 8 al domingo 11 de marzo

17.00: La guitarra vuela
19.30: Frágil equilibrio
21.15: La guitarra vuela

CINE
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Jueves 15 al domingo 18 de marzo

17.00: Frágil equilibrio
19.30: La guitarra vuela
21.00: Las dos Irenes

Jueves 22 al domingo 25 de marzo

17.00: La guitarra vuela
19.30: Las dos Irenes
21.15: Hermia y Helena

Jueves 29 de marzo al domingo 1º de abril

17.00: La guitarra vuela
19.30: Las dos Irenes
21.15: Hermia y Helena

El silencio del río. Colombia, Uruguay, 2016. 79’
Guión y dirección: Carlos Tribiño Mamby
Anselmo es un niño que ha perdido a su padre. Epifanio, 
un humilde campesino que ve todo su mundo conocido 
amenazado por la violencia. Dos historias paralelas que 
se encuentran de forma trágica… y un río que las conec-
ta. 

Frágil equilibrio. España, 2016. 81’
Guión y dirección: Guillermo García López
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Tres historias humanas, localizadas en tres continentes 
distintos que hablan de problemas universales que afec-
tan a la humanidad como especie. Estas tres historias se 
articulan mediante las palabras del ex presidente José 
Mujica, el eje central del documental.

No es un día más. Uruguay, 2017. 86’
Guión y dirección: Pablo Rafuls, Diego de la Peña
En casi una hora y media, la película entrelaza historias y 
anécdotas de fanáticos y seguidores de la banda Buitres 
con el sentir de sus integrantes, tomando como eje un 
multitudinario concierto en el Velódromo Municipal, donde 
se intercalan algunas de sus más emblemáticas canciones 
en vivo.

La guitarra vuela, soñando a Paco de Lucía. España, 2016. 
72’
Guión y dirección: Jorge Martínez, Javier Limón
Ésta es la historia de un viaje con una protagonista muy 
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especial: La Maestro, la única guitarra diseñada por Paco 
de Lucía. y fabricada por su amigo y lutier Antonio Mo-
rales. Una guitarra huérfana tras la repentina muerte del 
mayor genio musical español. 

Las dos Irenes. Brasil, 2017. 89’
Guión y dirección: Fabio Meira
Irene, de 13 años, descubre que su padre tiene una 
segunda familia y otra hija de su misma edad, también 
llamada Irene. Sin que nadie sepa, ella se arriesga a co-
nocer a la niña y acaba descubriendo una Irene comple-
tamente diferente de ella.

Hermia & Helena. Argentina, 2017. 87’
Guión y dirección: Matías Piñeiro
Camila, una joven directora de teatro, viaja de Buenos 
Aires a Nueva York gracias a una beca artística que le 
permite trabajar en su nuevo proyecto: la traducción al 
español de “Sueño de una noche de verano”, de William 
Shakespeare. Un nuevo camino aparece cuando comien-
za a recibir una serie de postales misteriosas de Danièle, 
quien participó de la residencia el año anterior. 
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Cine Univer-
sitario MARZO
Jueves 1º
Lumière
16.00/ 18.00 
JULIE & JULIA
Dir. Nora Ephron. Dur. 120´
 
20.00/ BORN IN FLAMES
Dir. Lizzie Borden
 
Chaplin
18.15 
ROMA CIUDAD ABIERTA
Dir. Roberto Rossellini. Dur. 
100´

 
20.15/ AMORE
Dir. Roberto Rossellini. Dur. 
79´
 
Viernes 2
Lumière
16.00/ 18.00 
PERDIDOS EN TOKIO
Dir. Sofia Coppola. Dur. 
105´
 
20.00/ LA CIÉNAGA
Dir. Lucrecia Martel
 
Chaplin
16.15/ 18.15 
COMISARIO MAIGRET 58
Dir. Jean Delannoy. Dur. 
116´
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Sábado 3
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
NADIE SE SALVA SOLO
Dir. Sergio Castellitto. Dur. 
102´
 
22.00 / MASACRE EN LA 
FIESTA
Dir. Amy Holden Jones
 
Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
TÍMIDOS ANÓNIMOS
Dir. Jean-Pierre Améris. 
Dur. 80´

Domingo 4
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
NADIE SE SALVA SOLO
Dir. Sergio Castellitto. Dur. 
102´

 Chaplin
16.15/ 18.15
TÍMIDOS ANÓNIMOS
Dir. Jean-Pierre Améris. 
Dur. 80´

20.00 
LA FORTALEZA DE BREST
Dir. Alexander Kott
 
 
Martes 6
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
LAS PLAYAS DE AGNÉS
Dir. Agnès Varda. Dur. 110´
 
Chaplin
18.15/ 20.15 
ALMAS DE METAL
Dir. Michael Crichton. Dur. 
88´
 
Miércoles 7
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
CAMILA
Dir. María Luisa Bemberg. 
Dur. 107´
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Chaplin
18.15/ 20.15
BELLÍSSIMA
Dir. Luchino Visconti. Dur. 
108´
 
Jueves 8
Lumière
16.00/ 18.00 
ISHTAR
Dir. Elaine May. Dur. 107´
 
20.00/ PARIS IS BURNING
Dir: Jennie Livingston
 
Chaplin
18.15/ 20.15 
MAIGRET EN EL CASO DE 
LA CONDESA
Dir. Jean Delannoy. Dur. 
101´

Viernes 9
Lumière
16.00 /18.00 
EL FUEGO Y LA SOMBRA
Dir. Agnieszka Holland. 
Dur. 110´
 

20.00/ THE APPLE
Dir. Samira Makhmalbaf
 
Chaplin
16.15/ 18.15 
LA ROSA TATUADA
Dir. Daniel Mann. Dur. 117´
 
Sábado 10
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EL HIJO DE JEAN
Dir. Philippe Lioret. Dur. 98´
 

22.00 
PSICÓPATA AMERICANO
Dir. Mary Harron
 
Chaplin
16.15/ 18.15/ 20.15 
POPULAIRE
Dir. Régis Roinsard. Dur. 
111´
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Domingo 11
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EL HIJO DE JEAN
 
Chaplin
16.15/ 18.15
POPULAIRE
 
20.00 
LOS AMANECERES SON 
AQUÍ MÁS APACIBLES
Dir. Stanislav Rostovsky
 
Martes 13
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
PORTERO DE NOCHE
Dir. Liliana Cavani. Dur. 115´
 
Chaplin
17.00/ 19.30 
CUENTOS DE TOKIO
Dir. Yasujiro Ozu. Dur. 139´
 
Miércoles 14
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
FRANCESCA

Dir. Lina Wertmüller. Dur. 
120´
 
Chaplin
18.15/ 20.15 
DOS MUJERES Y EL IN-
FIERNO
Dir. Renato Castellani. Dur. 
106´
 
Jueves 15
Lumière
16.00 
ÁNGEL EN MI MESA
Dir. Jane Campion. Dur. 
163´
 
20.00 
JACKIE BROWN: TRIPLE 
TRAICIÓN
Dir. Quentin Tarantino
 
Chaplin
18.15/ 20.15 
MAIGRET, TERROR DEL 
HAMPA
Dir. Gilles Grangier. Dur. 87´
 
Viernes 16
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Lumière
16.00/ 18.00 
HANNAH ARENDT
Dir. Margarethe von Trotta. 
Dur. 113´

20.00 
SHE’S GOTTA HAVE IT
Dir. Spike Lee
 
Chaplin
17.30/ 19.45 
EL HOMBRE DE LA PIEL 
DE VÍBORA
Dir. Sidney Lumet. Dur. 135´
 
Sábado 17
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
9 MESES… DE CONDENA
Dir. Albert Dupontel. Dur. 
85´
 
22.00 
BUFFY, LA CAZADORA DE 
VAMPIROS
Dir. Fran Rubel Kuzui

Chaplin

16.15/ 18.15/ 20.15 
LAS MANZANAS DE 
ADÁN
Dir. Anders Thomas Jen-
sen. Dur. 94´
 
Domingo 18
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
9 MESES… DE CONDENA

Chaplin
16.15/ 18.15 
LAS MANZANAS DE 
ADÁN
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20.00 
OFICIALES
Dir. Vladimir Rogovoy
  
Martes 20
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
LA MANZANA
Dir. Samira Makhmalbaf. 
Dur 85´
 
Chaplin
18.15/ 20.15
CASO 880
Dir. Edmund Goulding. 
Dur. 90´
 
Miércoles 21
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
EL INTRUSO
Dir. Roger Michell. Dur. 
100´
 
Chaplin
18.00/ 20.00 
MAMMA ROMA
Dir. Pier Paolo Pasolini. Dur. 
110´

 
Jueves 22
Lumière
16.00/ 18.00 
MI VIDA SIN MÍ
Dir. Isabel Coixet. Dur. 106´

20.00/ FUERA DE ONDA
Dir. Amy Heckerling
 
Chaplin
17.45/ 20.00 
IMITACIÓN DE LA VIDA
Dir. Douglas Sirk. Dur. 125´
 
Viernes 23
Lumière
16.00/ 18.00 
VIVIR AL LÍMITE
Dir. Kathryn Bigelow. Dur. 
120´
 
20.00 
UN AÑO CON 13 LUNAS
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Dir. R. W. Fassbinder
 
Chaplin
17.30 
EL SECRETO DE SANTA 
VICTORIA
Dir. Stanley Kramer. Dur. 
150´
 
Sábado 24
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
LA COCINERA DEL 
PRESIDENTE
Dir. Christian Vincent. Dur. 
95´
 

22.00 
CEMENTERIO DE 
ANIMALES
Dir. Mary Lambert
 

Chaplin
15.45/ 18.00/ 20.15 
MELANCOLÍA
Dir. Lars von Trier. Dur. 136´
 

Domingo 25
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
LA COCINERA DEL 
PRESIDENTE
 
Chaplin
15.45/ 18.00 
MELANCOLÍA

20.15 
ELLOS LUCHARON POR 
SU PATRIA
Dir. Sergei Bondarchuk
 
Martes 27
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
ENTRE NOSOTROS
Dir. Maren Ade. Dur. 119´
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Chaplin
18.15/ 20.15 
MÚSICA DEL CORAZÓN
Dir. Wes Craven. Dur. 105´
 
Miércoles 28
Lumière
16.00/ 18.00/ 20.00 
ADOPCIÓN
Dir. Marta Mészáros. Dur. 
89´
 
Chaplin
18.15/ 20.15 
EL CUARTO HOMBRE
Dir. Paul Verhoeven. Dur. 
102´
 
Jueves 29
Lumière
FESTIVAL DE 
CINEMATECA

Chaplin
FESTIVAL DE 
CINEMATECA

Viernes 30
Lumière
FESTIVAL DE 
CINEMATECA

Chaplin
FESTIVAL DE 
CINEMA TECA

Sábado 31
Lumière
FESTIVAL DE 
CINEMATECA

Chaplin
FESTIVAL DE 
CINEMATECA
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / MARZO

La dama del Oscar

MAR. 1º (17.25, 19.30 y 
21.35 hs.)
EL HOMBRE QUE NUNCA 
ESTUVO (The Man That 
Wasn’t There) EEUU 2001. 
Dir: Joel Coen.  Con Billy 
Bob Thornton, Frances Mc-
Dormand, James Gandolfi-
ni. 116 min. 

MAR. 2 (17.20, 19.30 y 21.40 
hs.)
TIERRA FRIA (North Coun-
try) EEUU 2005. Dir. Niki 
Caro. Con Charlize Theron,  

Frances McDormand,  Sissy 
Spacek, 126 min.

Maestros: István 
Szabó
 
MAR. 3 (18 y 20.35 hs.)
MEFISTO (Mephisto) 
Alemania/Hungría/Austria 
1981.  Dir: István Szabó. 
Con Klaus Maria Brandauer, 
Krystyna Janda, Ildikó Bán-
sagi. 144 min. 
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MAR. 4 (18 y 20.35 hs.)
CORONEL REDL (Redl 
Eszredes) Yugoslavia/
Austria/ Hungría/Alemania 
1985.  Dir: István Szabó. 
Con Klaus Maria Brandauer, 
Hans Christian Blach, Armin 
Müller-Stahl. 144 min. 

MAR. 5 (18 y 20.30 hs.)
HANUSSEN (Hanussen) 
Hungría/Austria/Alemania 
1988. Dir: István Szabó. 
Con Klaus Maria Brandauer, 
Erland Josephson, Ildikó 
Bánsági. 140 min. 

MAR. 6 (17.25 y 20.30 hs.)
EL AMANECER DE UN SI-
GLO (Sunshine) Alemania/
Austria/ Canadá/Hungría 
1999.  Dir: István Szabó. 
Con Ralph Fiennes, Rose-
mary Harris, Rachel Weisz. 
180 min. 

MAR. 8 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
REQUIEM POR UN IM-
PERIO (Taking Sides) 
Francia/Reino Unido/ Ale-
mania/  Austria 2001. Dir: 
István Szabó. Con Harvey 
Keitel, Stellan Skarsgard, 
Moritz Bleibtreu. 105 min. 

MAR. 9 (17.30, 19.30 y 
21.30 hs.)
CONOCIENDO A JULIA 
(Being Julia/Csodalatos Ju-
lia)  EEUU /Canadá/ Reino 
Unido 2004. Dir: István Sz-
abó. Con Annette Bening, 
Jeremy Irons, Bruce Green-
wood. 110 min. 

MAR. 10 (17.45, 19.30 y 
21.15 hs.)
TRAS LA PUERTA (Az 
ajtó / The door) Hungría/ 
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Alemania 2012. Dir: István 
Szabó.  Con Helen Mirren, 
Martina Gedeck, Károlyi 
Eperjes, Gábor Koncs. 94 
min.

Monty Python

MAR. 11 (17.55, 19.30 y 
21.05 hs.)
LOS CABALLEROS DE LA 
MESA CUADRADA  (Mon-
ty Python and the Holy 
Grail) Reino Unido 1974.  
Dir: Terry Gillian, Terry 
Jones.  Con Graham Cha-
pman, John Cleese, Terry 
Gilliam, Eric Idle. 84 min. 

MAR. 12 (17.50, 19.30 y 
21.10 hs.)
LA VIDA DE BRIAN (Mon-
ty Python’s  Life of Brian) 
Reino Unido 1979. Dir: 
Terry Jones. Con Graham 
Chapman, John Cleese. 90 
min.

MAR. 13 (17.35, 19.30 y 
21.25 hs.)
EL SENTIDO DE LA VIDA 
(The Meaning of Life) Reino 
Unido 1983. Dir: Terry 
Jones, Terry Gilliam. Con 
Graham Chapman, John 
Cleese, Terry Gillian, Eric 
Idle. 103 min. 
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 Sala Dos

¡Pronto, listas, ya! 
85
 
MAR. 1º (17.40, 19.15 y 
20.50 hs.)
HIROSHIMA MON 
AMOUR (Hiroshima mon 
amour) Francia 1959.  Dir: 
Alain Resnais.  Con Em-
manuelle Riva, Eiji Okada, 
Bernard Fresson. 86 min. 

MAR. 2 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
AYUNO DE AMOR (His 
Girl Friday) EEUU 1940. Dir: 
Howard Hawks. Con Cary 
Grant, Rosalind Russell, 
Ralph Bellamy.  92 min. 

MAR. 3 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
DOS EXTRAÑOS AMAN-
TES (Annie Hall) EEUU 
1977. Dir: Woody Allen. 
Con Woody Allen, Diane 
Keaton, Tony Roberts. 93 
min. 

MAR. 4 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
LA  GUERRA DE LAS GA-
LAXIAS (Star Wars) EEUU 
1977. Dir: George Lucas. 
Con Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher. 125 
min. 

MAR. 5 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
NOSFERATU  (Nosfera-
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tu, eine Symphonie des 
Grauens) Alemania 1922. 
Dir: Friedrich W. Murnau. 
Con Max Schrek, Gustav 
von Wangenheim, Greta 
Schröder. 93 min.  

MAR. 6 (18, 19.15 y 20.25 
hs.)
LA EDAD DE ORO  (L’âge 
d’or) Francia 1930. Dir: Luis 
Buñuel. Con Gaston Mo-
dot, Lya Lys. 62 min. 

MAR. 6 (17.55, 19.15 y 20.35 
hs.)
EL HOMBRE DE LA 
CÁMARA (Chelovek s ki-
no-apparatom) URSS 1929. 
Dir: Dziga Vertov. 68 min. 

MAR. 8 (17.55, 19.15 y 20.35 
hs.)
SOPA DE GANSO (Duck 
Soup) EEUU 1933. Dir: Leo 
McCarey. Con Groucho, 
Harpo, Chico y Zeppo 
Marx, Margaret Dumont. 
68 min. 

MAR. 9 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
TERCIOPELO AZUL (Blue 
Velvet) EEUU 1986. Dir: 
David Lynch. Con Kyle Ma-
cLachlan, Isabella Rosselli-
ni.120 min. 
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MAR. 10 (17.20, 19.15 y 
21.10 hs.)
ROMA, CIUDAD ABIERTA 
(Roma, cittá aperta) Italia 
1944-45. Dir: Roberto Ros-
sellini. Con Anna Magnani, 
Aldo Fabrizi, Marcello 
Pagliero, Maria Michi. 103 
min. 

MAR. 11 (17.20, 19.15 y 
21.10 hs.)
GRIZZLY MAN (Grizzly 
Man) EEUU 2005. Dir: Wer-
ner Herzog. 104 min. 

MAR. 12 (17.20, 19.15 y 
21.10 hs.)
LOS CAZAFANTASMAS 
(Ghostbusters) EEUU 1984. 
Dir: Ivan Reitman. Con 
Bill Murray, Dan Aykroyd, 
Sigourney Weaver, Harold 
Ramis. 105 min. 

MAR. 13 (18, 19.15 y 20.20 
hs.)
LECCIONES EN LA OSCU-
RIDAD (Lektionen in Fins-
ternis) Alemania 1992. Dir: 
Werner Herzog. 52 min.
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Lorca en las 
trincheras de 
Madrid

Estreno

Adaptación de Adhemar Bianchi de
“El retablillo de Don Cristóbal” de García Lorca
Dirección: Adhemar y Ximena Bianchi

Durante la Guerra Civil Española, en el sitio de Madrid, 
se representaba “El retablillo de Don Cristóbal” de Gar-
cía Lorca y los actores y titiriteros eran combatientes de 
la República.

La puesta en escena incluye actores, títeres y canciones 
de la República Española. El elenco estará integrado 
por alrededor de 30 actores –en su mayoría integrantes 
de la Escuela de Arte Dramático de Teatro El Galpón- y 
el equipo de dirección incluirá un maestro titiritero y un 
director coral y musical.
En consonancia con el espíritu del Teatro Comunitario, 
con este proyecto pretendemos acercar el hecho artístico 
a nuestra comunidad.
A través del teatro, la música y los títeres recordaremos el 
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valor de nuestras historias individuales y colectivas, inten-
tando recuperar la memoria. Construir día a día nuestra 
identidad es una tarea imprescindible para desarrollar y 
reafirmar valores como la solidaridad y la defensa de la 
libertad del ser humano. Esta historia nos habla de cómo 
los artistas fueron una parte importante de la resisten-
cia y la lucha por la libertad de su pueblo y de cómo la 
comunidad internacional se organizó de forma solidaria 
para contribuir en esa lucha.

Ficha artística y técnica: 
Directores: Adhemar y Ximena Bianchi. Ayudante de 
dirección: Claudio Lachowicz. Directora musical: María 
José Bentancur
Elenco: Dante Alfonso, Camila Durán, Camila Cayota, 
Clara Méndez, Federico Motta, Francisco Esmoris, Gian-
na Prenol, Giuliano Rabino, Inés Rodríguez, Leonardo 
Lima, Leonardo Sosa, Lucía Rossini, Luciana González, 
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Luciano Chatton, Lucil Cáceres, Marcos Acuña, Nahuel 
Delgado, Rafael Hernández, Rodrigo Tomé, Sofía Tardá-
guila, Soledad Lacassy, Tania Hernández, Valeria Bauzá,  
Vladimir Bondiuk. Titiriteros en escena: Rodrigo Abelen-
da y Tamara Couto. Escenografía: Andrés Guido. Vestua-
rio: Iván Arroqui. Iluminación: Rodrigo Novoa. Diseño de 
títeres: Fernando Besozzi. Realización de títeres: Rodrigo 
Abelenda, Tamara Couto y Fernando Besozzi. Oficina 
Prensa y comunicaciones: Gabriela Judeikin. Producción 
Ejecutiva: Patricia Medina y Luciana Viera. Una produc-
ción de Teatro El Galpón

NUEVAS REPOSICIONES GALPONERAS 

de Andrei Ivanov
Dirección: Graciela Escuder

9 Nominaciones Premio Florencio 2016
Espectáculo/ Dirección/ Actriz en papel de reparto: Vic-
toria González Natero

Todo por 
culpa 
de ella
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Actor en papel 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, mejor dicho, la falta de relación, 
que tiene como consecuencia la soledad que sufren 
ambos, marcada por las constantes conversaciones por 
celular o a través de la computadora con otros, nunca 
dialogando entre sí… hasta que a la madre se le ocurre 
una jugada peligrosamente adictiva: crearse un personaje 
en internet para comunicarse 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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Continúa 

De Josep María Miró
Dirección Gerardo Begérez

6 Nominaciones Premio Florencio 2017: Mejor espectácu-
lo, dirección, actriz, actor, escenografía y luces

Vuelve para su Segunda Temporada los sábados y do-
mingos a la Sala Atahualpa, en horarios centrales.

Gerardo y Victoria, dos jóvenes de treinta y tantos con 
un futuro brillante, se instalan en el apartamento que 
acaban de comprar en un nuevo barrio privado en las 
afueras. Todo es perfecto hasta que descubren que son 
los únicos vecinos. Misterio y expectación en un thriller 
de inusitada potencia. 
Autor: Josep María Miró. Traducción del catalán: Eva 
Vallines 
Actores: Soledad Frugone y Gustavo Saffores. Esceno-
grafía: Rodolfo da Costa. Vestuario: Nelson Mancebo. 

Nerium 
Park
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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

93Socio Espectacular - El Galpón



ESPECTÁCULOS QUE VISITAN NUESTRA SALA 

Pieza bizarra para cuatro hombres feos…
de Alejandro L. Acobino (Arg)

Sólo 3 funciones: jueves 15, 22 y 23 en Sala Cero

“Continente Viril” es una pieza brillante, enmarcada en 
la herencia de la última dictadura militar argentina y en 
la posguerra de las Malvinas. En ella queda expuesta la 
lucha de poder por parte de las Fuerzas Armadas, con lo 
nefasto de la “obediencia debida” y “el discurso país”. 
Se suscita de manera original el lugar del arte y la poesía, 
y se interpela indirectamente el poder de la ciencia que 
todo lo provee y utiliza cualquier medio para alcanzar sus 
objetivos.
Todo transcurre en la oscura luminosidad de una base 
militar en la Antártida argentina, donde conviven por 
obligación del oficio: un “coronel” siniestro, quien 
aguarda su prometida y tan añorada jubilación con la que 
espera volver a la vida civil; un “sargento” con aires de 

Continente
viril
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humorista de radiolocución, inmerso en la nostalgia de la 
excelencia artística y deportiva de la última gran década 
de poder militar; un “empleado municipal” enviado a cu-
brir el único puesto administrativo existente en esta base, 
también aficionado por la radiofonía y por las revistas de 
descubrimientos científicos y paranormales clase “Z”; y, 
por último, un “científico” con grandes ribetes de poeta, 
quien llega a investigar una extraordinaria circunstancia 
que acontece en estas tierras: un extraño suicidio masivo 
de pingüinos se viene produciendo sin razón alguna. Este 
encuentro provocará un giro inesperado para todos los 
involucrados en esta pieza, que desborda de humor y 
ácida crítica hacia un período de nuestra historia recien-
te.
Elenco: Nicolás Tapia, Alejandro Sterenstein, Diego Ayu-
bi, Tomás de Urquiza. Diseño: Florencia Guzzo, Mariana 
Esteche. Diseño de sonido: Alejandro Schmidt, Karina 
Bentancor, Candela Zarauz. Comunicación: Nicolás Tapia, 
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Micaela Fraga. Producción: Nicolás Tapia. Co-Producción: 
Micaela Fraga

Continúa

Versión de Omar Varela
Dirección: Ignacio Cardozo

Marzo: ¡último mes! 
EL VIOLINISTA EN EL TEJADO en esta temporada cuen-
ta con entradas bonificadas para Socio Espectacular que 
estarán disponibles no solamente en la boletería del tea-
tro, sino que ahora pueden ser adquirirdas en la red de 

El violinista 
en el tejado
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Tickantel (Abitab, Red Pagos, tiendas Antel) y en la web. 
Las funciones son los miércoles y jueves de febrero a las 
20.30 horas, la última función será el jueves 29 de marzo.
Este famoso musical, llevado también al cine, narra la 
historia de una comunidad judía asentada en la Rusia de 
principios del siglo XX.
A través de Tevye, un honrado lechero, firmemente 
decidido a casar a sus hijas, presenciamos el choque de 
las antiguas tradiciones con la nueva mentalidad de los 
jóvenes, así como las injusticias que debe sufrir el pueblo 
hebreo a manos de una opresora Rusia zarista. 
Con: Humberto de Vargas, Filomena Gentile, Lea Ben- 
sason, Alberto Coco Rivero, Elena Brancatti, Pablo Robles 
y elenco.

Ficha técnica 
Traducción de textos: Omar Varela y Juan Carlos Loza-
no. Versión: Omar Varela. Diseño de vestuario: Ignacio 
Cardozo. Adaptación musical: Carlos García. Arreglos 
corales: Martín Angiolini. Coreografías: Gabriela Barboza 
y José Luis Bancic. Asesoramiento en costumbres judías: 
Organización Kehilá
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NOTICIAS 
Estamos muy felices de anunciar la concreción del 
estreno en nuestra Sala Campodónico del espectáculo 
que el grupo PONTO DE PARTIDA (Minas Gerais, Bra-
sil) realizó, inspirado en parte de la historia galponera y 
especialmente en la etapa del exilio de muchos de los 
integrantes de Teatro El Galpón: “VOU VOLTAR” (VOY 
A VOLVER).

El espectáculo está apoyado en una extensa investiga-
ción teórica y de trabajo de campo que realizaron en El 
Galpón el pasado año. La dramaturgia, hilvanada con mi-
nucia por Regina Bertola, combina los testimonios -que 
se convirtieron en narraciones y situaciones dramáticas- e 
improvisaciones de los actores, canciones brasileñas y 
latinoamericanas, y fragmentos de la literatura urugua-
ya en la figura de dos de sus mayores autores, Eduardo 
Galeano y Mario Benedetti.
“Con proyección vocal y afinación impecable, trabajadas 
por la preparadora Babaya Morais, los actores declaman 
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versos, narran, actúan y cantan. En el caso de los músi-
cos, Pablo Bertola y Pitágoras Silveira hacen versiones ar-
mónicamente ricas de, entre otras, "Desenredo", de Dori 
Caymmi y Paulo César Pinheiro, y "Sabiá", de Tom Jobim 
y Chico Buarque. Pero lo que más impresiona, además de 
la destreza técnica, es la claridad política y la entrega del 
grupo, que ocupa el escenario como impregnado de una 
tarea inaplazable” – Revista Bravo, noviembre 17.

Regina Bertola cuenta que no quiso competir con pelícu-
las y documentales al hacer “Vou Voltar”. Buscó, por el 
contrario, lo que “el lenguaje muy particular” del teatro 
tenía que decir sobre esta historia. El sentido de respon-
sabilidad, el respeto por el relato del otro y una sensibili-
dad conmovedora parecen orientar el trabajo de la com-
pañía. Hablando sobre el tema que guió la pieza. Bertola 
argumenta que “la solución es la hospitalidad, porque la 
cuestión del refugiado no es jurídica, sino ética”.

PONTO DE PARTIDA llegará en abril para presentar VOY 
A VOLVER y además otro de sus espectáculos, titulado: 
MINEIRAMENTE, musical basado en poetas y composito-
res mineros.
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Incendios

De Wajdi Mouawad 
Dirección: Aderbal Freire-Filho

Abril – Vuelve por dos funciones previo a su presenta-
ción en Costa Rica.
Jueves 5 y viernes 6 de abril en la Sala César Campo-
dónico. 
 
El reconocido director brasileño Aderbal Freire-Filho 
realizó la misma puesta en escena que estrenó en su país 
en 2013, obteniendo los mayores galardones del teatro 
brasileño. 
Se trasladó la planta escenográfica, la puesta de luces 
y la música; todo fue adaptado por los mismos técni-
cos a nuestra Sala Campodónico y el director realizó un 
intenso trabajo con el elenco galponero y los técnicos de 
la institución para este montaje, estrenado en el mes de 
abril de 2017, que bajó a sala llena por compromisos de 
sala y obtuvo cinco nominaciones a los Premios Florencio 
-Mejor espectáculo, dirección, actriz, actriz de reparto y 
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elenco- de los que Anael Bazterrica obtuvo el correspon-
diente a Actriz de reparto.

Autor: Wajdi Mouawad. Director: Aderbal Freire-Filho 
Traducción: Laura Pouso. Elenco por orden de aparición: 
Estefanía Acosta, Federico Guerra, Héctor Guido, Eli-
zabeth Vignoli, Claudio Lachowicz, Pablo Pípolo, Silvia 
García, Solange Tenreiro, Anael Bazterrica, Sebastián 
Silvera.  Escenografía: Fernando Mello Da Costa. Música: 
Tato Taborda. Iluminación: Luiz Paulo Nenem. Vestuario: 
Antonio Medeiros. Asesoramiento en vestuario: Nel-
son Mancebo. Productores asociados de Brasil: Marieta 
Severo, Maria Siman (Directora de Producción), Felipe 
de Carolis (Proyecto Original). Producción Ejecutiva Mvd: 
Ángeles Vázquez y Amelia Porteiro.
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ENTREVISTA A ADHEMAR BIANCHI

El teatro comunitario 
crea el marco y la 
creatividad de la 

gente lo llena

Adhemar Bianchi se formó 
y perteneció al Teatro 
Circular en los años se-
senta, luego se radicó 
en Buenos Aires en 
los ochenta y en el 
barrio de La Boca 
impulsa una expe-
riencia de Teatro 
Comunitario con los 
vecinos, fundando 
el Grupo Catalinas del 
Sur que ha trascendido su 
territorio para ser una referen-
cia del teatro argentino. Ahora Bianchi vuelve a 
Montevideo para estrenar con el elenco joven de 
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-Desde aquellos inicios en los años ochenta, Ca-
talinas del Sur no sólo se ha consolidado como 
grupo inserto en su medio y como referente del 
Teatro Comunitario, sino que ha irradiado y 
compartido con otros grupos su camino. ¿Cómo 
ha sido ese proceso del Teatro Comunitario en 
la Argentina? ¿Qué momentos y características 
destacarías?

-El Grupo Catalinas fue el primero que existió en este 
período como teatro comunitario. Otras formas anterio-
res de teatro comunitario eran los grupos filodramáticos 
que estaban en los clubes, inclusive los teatros indepen-
dientes del interior tenían bastante más de comunitario, y 
el mismo teatro independiente en su origen también era 
más de lo que es ahora. Pero de este período y de esta 
forma de teatro comunitario, cuando nacimos en el año 
83, éramos el único, por lo que nos dimos cuenta que 
era un espacio realmente importante de participación de 
la gente, en todo sentido; en el sentido de expresar lo 
que querían, en el sentido de pelear contra la sociedad, 
que es cada vez más del yo, para plantearse un nosotros, 
pero creativamente. Además, la geografía de cada lugar 
te permite distintas formas, no armamos una receta pero 

El Galpón la obra “Lorca en las trincheras”. Con-
versamos sobre sus proyectos.

Luis Vidal Giorgi
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sí teníamos algo así como un mandato que era compartir 
con todos los que quisieran hacerlo el Teatro Comunita-
rio, pues pensamos realmente que era interesante que 
hubiera muchos grupos.
El segundo grupo fue el grupo hermano Circuito Ba-
rracas, del otro barrio. Esto nos permitió entre los dos 
grupos armar toda una estrategia a la que llamamos “En-
tusiasmadores”, que consistía en ir a distintos barrios con 
nuestros espectáculos y, cuando terminábamos, hablar 
con los vecinos, decirles que estábamos contando nues-
tra propia historia y ayudarlos, si ellos querían, a armar 
lo suyo. Lo lográbamos de distintas formas, por ejemplo 
buscando gente de teatro que estuviera en el lugar y 
quisiera hacerse cargo. Esta estrategia llevó a que hoy 
haya en Argentina casi cincuenta grupos. Con respecto a 
los grupos del Interior, íbamos mucho a otras provincias; 
estuve casi seis meses en Misiones y allí se formaron dos 
grupos. Lo que cada grupo aprendió, aunque no se pue-
de decir que nosotros lo enseñamos pero sí que fuimos 
quienes planteamos el concepto, es la idea de la multi-
plicación: cada grupo se comprometía en alguna forma a 
ayudar al grupo del barrio o el pueblo de al lado que así 
lo quisiera. Así se formó una red muy grande.
Luego estuve en España, en Italia, en Brasil, por lo gene-
ral el contacto es con universidades que quieren hacer un 
trabajo de extensión barrial, y fue así que en el exterior 
se armaron varios grupos. También fue así en Montevi-
deo, junto a la Intendencia y con la base del proyecto 
Esquinas.
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Otro de los temas que marcan el proceso se relaciona 
con las crisis sociales. Las asambleas de 2001 hicieron 
que la gente de los barrios se conociera y mantuviera esa 
estructura colectiva y creativa, en lo político, ya que lo 
teatral es muchas veces político y nosotros hablamos de 
la memoria de cada lugar, del territorio, porque somos 
grupos territoriales. 2001 fue un año terrible para mu-
chos teatros en general, pero para el Teatro Comunitario 
se convirtió en una posibilidad.
Entonces las causas para el desarrollo del Teatro Comu-
nitario fueron muchas y ahora este movimiento se ha 
expandido tanto que ya hay grupos en varios lados que 
ni conocemos.

-¿Cuál es la actividad que hoy lleva adelante Ca-
talinas y qué espectáculos está presentando?

-Catalinas ha ido creciendo mucho, tanto en integrantes 
como en su espacio, pues hemos agregado 400 metros 
más de construcción como marco para la creatividad de 
la gente. Por ejemplo, aparecieron muchos niños y se 
armó un elenco que se gestó con el grupo La Colmena 
de Cuba, pero luego pasó a ser un proyecto propio; en 
este momento tiene espectáculos con 80 niños en es-
cena. Obviamente los niños crecen y entonces armamos 
otro espacio para adolescentes, ellos se enganchan con 
el circo y la percusión y hacen sus propios espectáculos. 
También tenemos los títeres: el festival internacional ya 
va por la novena edición y vienen los mejores titiriteros 
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del mundo. 
Se suma la orquesta que tiene una escuela de casi 100 
alumnos por año y 60 integrantes que cantan y tocan 
todos los instrumentos. Todas las realizaciones tienen un 
sentido amateur: de amar lo que se hace, pero cuidando 
la calidad de toda realización de tal forma que Catalinas 
no tiene nada que envidiarle ni al teatro independiente ni 
al profesional de Argentina, por lo tanto tiene todos los 
premios que se dan al teatro.
El crecimiento ha sido grande porque el planteo es crear 
el marco y lo que luego lo llena es la creatividad de la 
gente. Y, por supuesto, la conducción de cada uno de 
esos proyectos nace de compañeros formados en el gru-
po pero que buscan profundizar esa formación en otros 
aspectos y ámbitos, se van perfeccionando; entonces 
la conducción es muy profesional, aunque no sea pro-
fesional desde el punto de vista económico, aunque en 
general a todos los compañeros que toman esos roles les 
da para sobrevivir haciendo otras cosas, incluyéndome.

-¿Cómo está influyendo en el accionar y los temas 
del Teatro Comunitario la compleja situación 
política y social de Argentina en la actualidad?

-La situación política es muy delicada en Argentina en 
este momento, porque lo comunitario está muy lejos del 
pensamiento profundo de este gobierno; de cualquier 
forma ya somos suficientemente grandes para aguantar 
cualquier cimbronazo. Catalinas aguantó a los militares y 
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al menemismo, esto no nos va a voltear. Pero es compli-
cado para la gente, los grupos comunitarios son la gente 
que trabaja o perdió su trabajo. Los grupos son un lugar 
de contención y de pertenencia en una situación preocu-
pante.
Esto está afectando mucho al teatro, a todos los que 
tenemos un espacio o sala, porque las tarifas se multipli-
caron por cinco; por ejemplo la luz, que era muy barata 
siempre, ahora te puede llevar toda una semana de 
recaudación, ¡sólo la luz! Se complica entonces. Nosotros 
vamos a seguir aguantando y resistiendo. Obviamente 
los teatros toman todo lo que está pasando, se toma la 
realidad política como siempre se hizo, para hablar de 
ella. Por eso estamos haciendo teatro murga, que es una 
mezcla estrambótica del teatro, de la murga uruguaya y 
la argentina con la parodia, y va criticando y riéndose de 
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lo que pasa.

-Estuviste en Montevideo desarrollando una 
actividad en los centros barriales con el fin de 
impulsar las expresiones teatrales comunitarias. 
¿Cómo se fue dando esa experiencia? ¿Cuáles 
fueron los logros y las carencias para alcanzar 
los objetivos de la  propuesta?

-Cuando estuve en el proyecto Esquinas de la Inten-
dencia, que dirige Alba Antúnez, con el tema de Teatro 
Comunitario, hubo varios proyectos interesantes. Si me 
preguntás cuál es la carencia para alcanzar los objetivos 
propuestos, tiene que ver no con la falta de participación 
respecto a ideas o de pensamiento de la gente, más bien 
tiene que ver con una especie de comodidad de esperar 
a que la Intendencia les brinde todo. Es difícil lo autoges-
tivo, pues se han acostumbrado a que el Estado no sólo 
le paga a los profesores “que eso sería lo único que no 
podría no hacerse”; respecto a cualquier otra cosa, como 
la escenografía, el vestuario, todo un montón de asuntos, 
les cuesta entrar en la autogestión. No pasa con todos 
los grupos, algunos lo han logrado, otros lo lograrán más 
adelante. Creo que la experiencia fue positiva, que el 
proyecto Esquinas es un proyecto realmente importante 
y que funciona. Por supuesto tiene que enfrentar todos 
los avatares que afectan a cualquier sociedad, más si los 
barrios en los que se desarrolla el proyecto tiene algu-
nos problemas sociales y de pobreza que complican las 
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cosas, por lo menos en un sentido; en otros no, quizás 
sea lo contrario.

-El espectáculo "Lorca en las trincheras" retoma 
y recuerda la búsqueda de un teatro popular por 
García Lorca, su genialidad le permitía alternar 
esa veta con su teatro surrealista de vanguar-
dia, como también lo hizo en la poesía. Por otro 
lado, vas a utilizar canciones y títeres, que son 
dos elementos de gran comunicación en el teatro 
popular. Hablanos de esta propuesta.

-Esta propuesta nació hace un tiempo en el Grupo Teatro 
Hispano en Washington. Me dijeron si quería armar algo 
de teatro español; les propuse Lorca con los títeres, pero 
aclarando que las obras hay que ponerlas en su contexto, 
porque “El retablo de Don Cristóbal” es muy agradable 
y divertido, con esa característica de “grand guiñol” que 
tiene, pero para que no tenga sólo la riqueza poética 
debe estar la riqueza de lo social, ya que Cristóbal no 
deja de ser el patrón, el que tiene dinero y va compran-

109Socio Espectacular - Entrevista



do, y también está la madre que ofrece la hija al viejo.
Cuando eso se hace en el frente de Madrid, en plena 
guerra civil contra el franquismo, hecho por los mismos 
milicianos o artistas en las trincheras, adquiere otra di-
mensión. Lo hice en Washington y cuando El Galpón me 
propuso trabajar con los jóvenes del elenco enseguida 
se me ocurrió este espectáculo. Son como 30 personas, 
además están los brigadistas que cantan las emotivas 
canciones de la guerra. 
Los textos no están fuera del momento histórico, ni 
tampoco están fuera de lo territorial, entonces creo que 
“Lorca en las trincheras” del frente de Madrid, dado 
en estos momentos y en los homenajes que se le van a 
hacer con motivo de los 120 años de su nacimiento, tiene 
un sentido importante. Además, es una producción de El 
Galpón, institución que ha hecho un buen teatro político. 
Me parece bien interesante que esto se haga con sus 
jóvenes, para mí es un placer enorme, y es también una 
alegría hacerla con una titiritera maravillosa, que es mi 
propia hija, quien dirige conmigo el espectáculo. El equi-
po que el Galpón ha conformado es excelente, además 
de estar con amigos como Dante Alfonso, 
compartiré también con hijos de algunos 
compañeros de otras época. Para mí eso 
también es muy gratificante.
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L orca, un poeta
en el teatro

Federico García Lorca (1898-1936) escribió en su 
breve vida (desde 1920 hasta su muerte en el 36) 
doce obras teatrales fundamentales que incluyen 
las vertientes de sus grandes dramas rurales 
como “La casa de Bernarda Alba” y sus textos de 
impronta surrealista, como “El público”. Es un 
autor siempre representado en el mundo ya que 
su valía se ha ido acrecentado y este 
año, además, se cumplen 120 de su 
nacimiento, por lo que desde el 
año pasado, especialmente en 
España, hubo varios estrenos 
de interés prontos para volver a 
presentarse.

Luis Vidal Giorgi

LORCA FEMINISTA
Asimismo, recordemos que las obras de Lorca -a 82 años 
de su fusilamiento- ya pertenecen al dominio público, 
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lo cual facilita su difusión. No podía faltar una versión 
de “Bodas de sangre”, esa historia terrible de la lucha 
y muerte de dos hombres por el amor de una mujer. El 
dramaturgo y director barcelonés Oriol Broggi puso en 
escena en su ciudad una versión que, según destaca la 
información, rescata el paisaje andaluz y su música.

El actor Pau Roca, que participa en la obra escrita en 
1933, señala que: “Da voz poética a unas mujeres que 
en aquella época no tenían voz, no podían vivir el amor 
como los hombres, todo debía ser secreto”. Y se siente 
emocionado por tener la oportunidad de ser “transmisor 
de la cultura tapada de nuestras abuelas”, que confirma 
que “Lorca es un avanzado a su tiempo, es un autor femi-
nista y moderno”. 
Sin duda Lorca ha sabido reflejar la opresión del mundo 
femenino en un momento donde predominaban las ideas 
de la propia Bernarda Alba, mujer patriarcal si las hay: 
“Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para los 
varones”.
Incluso en “Bodas de sangre” quizás la tragedia más des-
garradora es la de la madre que ve morir a su hijo -como 
antes sucedió con su otro hijo mayor- por encima de la 
soledad en que quedará la joven novia y viuda a la vez.

Recordemos que la obra está inspirada en un hecho 
real ocurrido en 1928, la fuga de Francisca Cañadas con 
el hombre que amaba en vísperas de su boda con otro 
hombre. Ella estaba enamorada de su primo Francisco 
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Montes y la familia le había arreglado un casamiento por 
conveniencia para salvar la dote. Francisca murió a los 84 
años en 1987. El diario de Málaga, que refleja el pensa-
miento de esa época, publicó cuando aquellos sucesos: 
“Las veleidades de una mujer provocan el desarrollo de 
una sangrienta tragedia en la que cuesta la vida a un 
hombre”. 

También estuvo el estreno de una versión de “Yerma” 
en Murcia por el Grupo Doble K Teatro con dirección de 
Javier Mateo. En el programa señalan que esta tragedia 
de la mujer infértil tiene también una base en la cultura 
popular pero se emparenta con las tragedias clásicas por 
su dimensión mitológica.
En esta puesta el actor Alfredo Zamora interpreta al 
marido de Yerma; interrogado sobre la actualización de 
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la obra señala: “Actualizar Yerma a nuestro tiempo es 
bastante complicado porque hoy ser madre, sí, es una 
opción. En el año 1934, cuando García Lorca escribe 
Yerma, si no eras madre te señalaban por la calle, estabas 
marcada. Ahora mismo, afortunadamente, con los aires 
feministas que soplan esto sería imposible. Existen casos 
de personas a las que no poder ser madre o padre les 
provoca un fuerte conflicto personal, pero lo que no hace 
la sociedad es señalarte por ello”.

OTROS CUERNOS
Otra noticia de interés es que se ha recuperado un ballet 
del año 1933, cuyo guión fue escrito por Lorca junto a 
Cipriano Rivas, llamado “La romería de los cornudos”. A 
la obra se unieron en su tiempo otros talentos artísticos 
como el pintor Alberto Sánchez en la escenografía y En-
carnación López -más conocida como “La Argentinita”- 
en la coreografía.
El actual estreno en Madrid cuenta con la coreografía de 
Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, 
y con el apoyo de la Fundación Juan March.
La información del diario ABC acerca de la obra acota: 
“No puede entenderse la creación de «La romería de los 
cornudos» sin tener en cuenta la influencia que los Ballets 
Rusos de Diaghilev tuvieron en el auge de la danza, por 
una parte, y el ejemplo que supuso para que creadores 
de distintas disciplinas unieran también en nuestro país 
fuerzas para crear obras escénicas, en este caso un ballet. 
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Además de los dos escritores -García Lorca y Rivas-, de la 
coreógrafa -La Argentinita, muy vinculada al movimiento 
literario y artístico de su época-, se unió a la creación de 
«La romería de los cornudos» Alberto Sánchez, uno de 
los grandes nombres de la vanguardia artística española 
y creador de la Escuela de Vallecas. Él fue quien pintó los 
decorados, su pintura se conserva en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía”.
El rescate de este ballet muestra la amplitud de Lorca en 
sus dotes creativas y su puesta se suma, en este nue-
vo aniversario del autor, a la recreación de sus dramas 
teatrales más conocidos. La pieza es también una mues-
tra de un momento fermental en España y la cercana 
Francia, de nuevas búsquedas artísticas y del intercambio 
entre artistas de distintas disciplinas. Recordemos que 
Lorca fue compañero y contemporáneo de Dalí, Buñuel y 
Miró.

LEONARD COHEN Y EL NIÑO POETA
Para el final, algo de la esperanza y la maravilla que pue-
de generar el arte cuando es acompañada por la juven-
tud, la imaginación y la educación. En Málaga un niño de 
12 años escribió una obra sobre García Lorca a partir de 
la propuesta de una profesora de Literatura y bajo el es-
tímulo de la canción “Pequeño Vals Vienés” que realizara 
otro conmovedor artista original, Leonard Cohen, a partir 
del poema de Lorca -a quien Cohen admiraba-. El joven 
Alejandro Gil Torres recreó la vida del autor granadino 
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en una pieza que 
inicialmente tenía 
12 minutos y luego 
extendió a 40 
minutos, en la cual 
integra además un 
cuadro de bailado-
ras flamencas.
La obra, titulada 
“Yo soy poeta”, 
contiene poemas como “Fábula y rueda de los tres ami-
gos”, “El lagarto está llorando”, “Pequeño vals vienés”, 
“Romance sonámbulo”, “Alma ausente” de Lorca, y “El 
crimen fue en Granada” de Antonio Machado. 
Fue tal el impacto que produjo su presentación en la cla-
se que, a pedido de la profesora, Alejandro Gil comenzó 
a representarla en otros grupos, luego en otros liceos, y 
ahora en temporada abierta a todo público.
Esta vitalidad escénica nos confirma que Lorca, cuyo 
cuerpo no ha sido encontrado desde aquel nefasto 1936 
en que fuera asesinado, sigue presente en los escenarios 
y en el alma de los futuros poetas… Y por siempre “ver-
de que te quiero verde”.
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Jóvenes egresados de distintas escuelas teatrales 
deciden reunirse y formar el grupo Animalis-
mo Teatro. Su ánimo de crear juntos trasciende 
el objetivo de generar espectáculos y apunta a 
algo más desafiante: profundizar en los códigos 
y técnicas teatrales donde el cuerpo y la imagen 
tengan predominancia. Conversamos con Rodrigo 
Novoa sobre la obra “Habbuk” que el grupo está 
presentando en el Teatro Victoria.

Luis Vidal Giorgi

“HABBUK” en TEATRO VICTORIA

Rodrigo 
Novoa 
Rodríguez

“Nos propusimos lograr 
que la imaginación del 
espectador sea clave”
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-Ya en la constitución del grupo hay dos carac-
terísticas que resaltan: la alusión al teatro físi-
co, que es toda una definición en sí misma, y el 
hecho de que sus integrantes provenientes de 
distintas escuelas y formaciones coincidan en 
un objetivo común. ¿Cómo se fue armando la 
propuesta y qué significa la apuesta por un teatro 
físico?

-La propuesta se fue armando por las ganas en común 
de todos de trabajar y crear en el marco de un estilo 
que desconocíamos y aún desconocemos, pero que nos 
interesa. Lo vamos descubriendo y haciendo “nuestro” 
sobre la marcha. Nos atrae mucho la idea de intentar 
contar una historia utilizando un lenguaje que no es ver-
bal, lo cual no quiere decir que tenga que ser mudo, sino 
que simplemente no hace de la palabra o de la inteligi-
bilidad de la palabra el eje central de la comunicación. 
Para lograr este objetivo, en el proceso de aprendizaje 
y creación partimos de la exploración y búsqueda de un 
lenguaje poético del cuerpo en una mayor complemen-
tariedad con el resto de las partes que hacen a la escena: 
imágenes, sonidos, música, iluminación, objetos, el canto, 
e incluso la palabra, pero tomados desde ese otro lugar. 
Intentar llegar, si es que existe un “llegar”, a encontrarnos 
con nuestro propio lenguaje. 
El teatro físico es una disciplina artística viva, continua-
mente cambiante y que se hace de cada creador. Se 
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transforma a sí mis-
mo a medida que 
las dinámicas so-
ciales y las circuns-
tancias personales 
de cada creador 
lo hacen. Por lo 
tanto, podríamos 
decir que estamos 
en la búsqueda 
de “nuestro teatro 
físico”.

-El espectáculo 
“Habbuk” es 
una creación 
colectiva. ¿Cómo 
fue el proceso 
de gestación de 
la obra? ¿Qué importancia tiene la imagen y la 
música en el espectáculo?

-Al igual que en “Elíxir”, el primer espectáculo del grupo, 
partimos de ideas básicas para tener un marco en donde 
jugar. En este caso las valijas como objetos a utilizar, la 
idea de inmigrantes, dos personajes: él y ella. Luego fue-
ron apareciendo otros elementos como el idioma inven-
tado, por ejemplo. 
Al principio fue más un trabajo de mesa: una mezcla 
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entre charla de amigos e intercambio de ideas para el 
proyecto artístico. Luego sí empezamos a movernos, 
tomamos como punto de partida el idioma inventado 
entrenándonos en técnicas de cuenta-historias, desci-
frando cómo hacer para que sea artístico y entendible a 
su vez. Así, mediante improvisaciones que partían de la 
sola presencia de los cuerpos en escena, de la música, 
de un objeto, se fue generando una relación entre estos 
incipientes personajes a partir de la cual se creaban a 
ellos mismos.
El proceso de investigación pasó también por explorar 
técnicas como la pantomima, el clown, la danza, la acro-
bacia, pero no buscando ponerlas de manera directa en 
escena sino ayudándonos de ellas para la creación del 
lenguaje. Precisamente buscamos que no se mostrara a 
dos personajes haciendo una performance habilidosa a 
partir de la mezcla de estas técnicas, sino que se genera-
ra una realidad escénica en la que éstas aparecieran sutil-
mente para darle cierto toque mágico, propio y auténtico 
de dicha realidad.
La idea siempre fue que la creación sea colectiva, que el 
diseño sea parte fundamental de la creación y por ende 
sus elementos condicionan cada ensayo, influyendo en 
la concepción de la historia y su forma de ser contada. 
A diferencia de la visión más habitual de que el diseño 
viene luego en función de la obra, aquí también está 
presente en el proceso de creación desde un principio, 
para proponer climas, estados y hasta situaciones explíci-
tas. La música, que es enteramente composición original, 
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la iluminación, el vestuario y el diseño espacial son partes 
fundamentales tanto del producto final como de la crea-
ción del mismo.

-¿“Habbuk” busca conmovernos con sensaciones 
y sugerencia poética más que contarnos una his-
toria sin final, o pretende ambas cosas?

-A partir de una queremos generar la otra. Hay momen-
tos más inclinados a contar situaciones concretas y otros 
enfocados en una visión más poética, en transmitir sen-
saciones y emociones. Existe una historia y nosotros la 
sabemos, pero nos propusimos el desafío de lograr una 
estructura narrativa donde la imaginación del espectador 
sea clave: a partir de su sensibilidad y de sus experien-
cias personales él puede generar su propia historia, pero 
siempre dejando entender claramente la esencia de lo 
que queremos transmitir, el “mensaje” por llamarle de 
alguna manera.

-¿Quiénes son los integrantes?

-En la propuesta participamos Santiago Lens, Alejandro 
Sterenstein, Sofía Rivero, Paolo Grosso, Gonzalo Varela, 
Santiago Espasandín, Valentina Gattu, Agustín Rabellino, 
Natalia Pereira y yo.

121Socio Espectacular - Nota



Llega 
el sonido

Historia del cine

Hay un puñado de autores cuya obra se desarro-
lló fundamentalmente durante el cine mudo y a 
los cuales la aparición del cine sonoro y otros 
factores borraron de la pantalla en años poste-
riores (Griffith, Stroheim). Otros supieron adap-
tarse al nuevo medio, y de ellos habrá que ocu-
parse más adelante. Conviene prestar atención a 
esta fecha clave de la historia del cine.

Guillermo Zapiola

A lo largo de la década del veinte el cine mudo llegó a 
una culminación. El entretenimiento de feria de un cuarto 
de siglo antes se había convertido ya en un arte maduro, 
capaz de aportar la obra de gente como Eisenstein (El 
acorazado Potemkin) y Pudovkin (La madre), Erich von 
Stroheim (Avaricia) y King Vidor (Y el mundo marcha), 
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de Chaplin (La 
quimera del oro) y 
Keaton (El maqui-
nista de la gene-
ral), de Dreyer (La 
pasión de Juana 
de Arco) y los ex-
presionistas alema-
nes (Lang, Murnau) 
o los escandinavos 
(Sjöstrom, Stiller). 
Las sutilezas de len-
guaje y la madurez 
dramática manifes-
tadas por ésa y otra 
gente tenía futuro, 
aunque algunos 
procesos psicológi-
cos de los persona-
jes se vieran estorbados por el silencio: a veces, la expre-
sión de la interioridad del alma requiere de la palabra y 
no es posible librarse del todo de la sensación de que la 
Juana de Arco dreyerana, que es una obra maestra, sería 
ligeramente mejor si Juana pudiera comunicarse (poco, 
en dos o tres momentos clave) hablando. Sin embargo, 
si el cine industrial se inclinó por el sonido no fue como 
respuesta a ninguna necesidad expresiva, sino a motivos 
comerciales. La mayor parte de los productores pensa-
ban que el cambio no era necesario, pero la empresa 
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Warner Brothers pasaba por dificultades financieras y 
decidió apostar por algo nuevo. La reacción inicial de sus 
competidores fue la burla, debidamente evocada en una 
deliciosa escena de Cantando en la lluvia de Donen y 
Kelly. Pero los productores dejaron de reírse cuando se 
estrenó El cantor de jazz de Alan Crosland: fue un taqui-
llazo y la gente empezó a pedir más películas habladas.
La irrupción del sonoro tuvo varias consecuencias, no 
solo comerciales. Por un lado, puso en duda toda la ela-
boración teórica soviética acerca del montaje como he-
rramienta casi excluyente del cine, que estaba pensada 
para el cine mudo: de ahí que los soviéticos empezaran a 
reivindicar el “contrapunto audiovisual” en un manifiesto 

al que la mayoría no hizo 
mucho caso. Por otro, 
aumentó los costos de 
producción y benefició 
a las industrias que dis-
ponían de las patentes 
correspondientes (Esta-
dos Unidos, Alemania), 
condenando al rezago 
al resto, en particular a 
los cines emergentes 
de los pequeños países. 
También obligó a los 
cineastas más inquietos 
a incorporar la nueva 
técnica, a veces con 
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resultados creativos muy atendibles. Cuando King Vidor 
hizo en 1929 Aleluya pobló la banda sonora de canto y 
música, pero también supo usar en sus brillantes diez mi-
nutos finales la sugestión de los ruidos naturales… y del 
silencio. M, el vampiro negro (1931) de Lang exhibe un 
uso particularmente creativo del medio, con la obsesio-
nante melodía del “Peer Gynt” de Grieg como anuncio 
de la cercanía de su asesino.
La irrupción del nuevo medio benefició a algunos y perju-
dicó seriamente a otros. Fuera de la industria misma, uno 
de los beneficiarios fue la entidad bancaria presidida por 
el también productor (y padre de un futuro presidente de 
los Estados Unidos) Joseph Kennedy, uno de los princi-
pales financiadores de las transformaciones tecnológicas 
en Hollywood en momentos en que el país comenzaba a 
sufrir los resultados del desplome de la Bolsa de Nueva 
York en 1929, y luego de la Gran Depresión. Esta última, 
incluso, postergó un experimento que dio lugar a un 
puñado de películas en los inicios de los años treinta: la 
pantalla ancha. Luego de un par de películas (La gran 
jornada de Raoul Walsh, Billy the Kid de King Vidor) los 
exhibidores abandonaron el intento porque no podían 
permitirse el lujo de invertir en una segunda transforma-
ción tecnológica apenas dos o tres años después de la 
anterior. Fue necesario que apareciera la televisión para 
que, veinte años más tarde, la industria utilizara como 
una herramienta contra ella al Cinerama, el cinemascope 
y procedimientos similares.
El sonido dejó otro tendal de víctimas. Algunos géneros 
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entraron en de-
cadencia y otros 
cobraron una 
significación mayor. 
El más obvio es el 
musical, que por 
supuesto no existía 
antes de El can-
tor de jazz. Pero 
también el cine 
de humor conoció 
cambios significati-
vos. El slapstick (la 
comedia de “golpe 
y porrazo” basada 
en la persecución 
y el gag visual) 
perdió importancia, y algunos de sus practicantes (Kea-
ton, Harold Lloyd) nunca llegaron a recuperarse. Chaplin 
demoró en adaptarse: Luces de la ciudad fue todavía, en 
1930, un filme mudo, y el siguiente (Tiempos modernos, 
1936) utilizó sonidos pero no palabras. Recién en 1940 
(con El gran dictador) Chaplin se reconciliaría con nuevo 
medio. 
Otras formas del cine cómico sobrevivieron mejor, o 
introdujeron elementos nuevos. El humor de elaboración 
lenta y pausada de Laurel & Hardy se mostró más apto 
para la transición. Los hermanos Marx irrumpieron con 
su estilo turbulento que requería del sonido (los juegos 
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de Harpo con el arpa y de Chico con el piano, los chistes 
hablados a velocidad de ametralladora por Groucho), y 
lo mismo ocurrió con la comedia sofisticada que cultivó 
maneras más elegantes, empleó actores con apariencia 
“normal” en lugar de payasos disfrazados, y apeló con 
frecuencia a un diálogo inteligente en lugar del mero 
humor visual.
Otros cambios afectaron también la carrera de algunos 
actores. Hollywood había importado un significativo nú-
mero de intérpretes europeos que no necesitaban hablar 
correctamente el inglés, y no todos pudieron aprenderlo 
con la suficiente fluidez como para seguir funcionando 
en la pantalla. Emil Jannings volvió a su Alemania natal, 
otros desaparecieron; Bela Lugosi fue encasillado en 
papel de monstruo con pronunciación centroeuropea, y 
en su primer papel sonoro (Anna Christie) a Garbo le ad-
judicaron el personaje de una extranjera para justificar su 
acento. El sonoro produjo todavía otros cambios, incluso 
en la censura, pero ésa es otra nota.
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R ecuerdos
a color

"La era Tabárez: doce años que cambiaron el 
fútbol uruguayo" 
es un exhaustivo 
repaso del perio-
dista Luis Prats 
que pone en justa 
perspectiva el tra-
bajo que Washing-  
ton Tabárez ha 
realizado al frente 
de la Selección de 
fútbol nacional y 
las ramificaciones 
que este mismo 
trabajo ha tenido, 
inclusive en nues-
tra sociedad.

Rodolfo Santullo
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Aunque a priori éste es un material que bien podría 
potenciar al hincha, o la visión festiva y que apuntara a 
lo emotivo -cualquiera que ame el fútbol no puede mirar 
sino con alegría los últimos doce años de la Selección 
uruguaya- dado que en datos fríos es un período con 
muchos más éxitos que fracasos, la postura de Luis Prats 
-veterano periodista de variados medios como Búsque-
da, El Observador y El País, entre otros, y autor de libros 
como "La crónica celeste" (2000), "Montevideo, la ciudad 
del fútbol" (2008) y "Goles y votos" (2013)- es otra. Prats 
apela al más puro reporte periodístico, al dato frío, al 
informar simplemente aquello que pasó con pelos y 
señales, con datos, números y estadísticas. Aprovecha un 
minucioso registro de prensa, conferencias de prensa y 
declaraciones de los protagonistas como para ir constru-
yendo -no sin cierto ritmo literario- las andanzas de esta 
Selección uruguaya.
Primero construye, si se quiere, a su protagonista. 
Washington Tabárez es el faro de este proceso y el libro 
de Prats nos ubica en sus orígenes como futbolista, su 
pasaje por distintos clubes con discreta suerte y sus es-
tudios en Magisterio, los mismos que le valdrían tanto el 
título como el mote de "El Maestro". Luego hay un breve 
repaso de su carrera como director técnico -incluyendo 
su efímero paso por la misma Selección nacional en el 
90- para centrarse, y centrar el grueso de su trabajo, en 
el período actual, el mismo que daría comienzo en el 
año 2006 y que vendría de la mano de una postura extra 
deportiva (y eso si entedemos ingenuamente lo deporti-
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vo como sólo lo inherente a lo que ocurre en la cancha) 
cuando Tabárez presenta su "Institucionalización de los 
procesos de selecciones y de formación de los futbolis-
tas" -que fue conocido casi inmediatamente como "El 
Proceso"- y con ello pretende estructurar tanto humana 
como deportivamente a las distintas selecciones -sub 
15, sub 17, sub 20 y la mayor- generando el cuidado del 
joven grupo que las compone.
Prats logra una uniformidad sorprendente a medida que 
combina los avatares deportivos -las muchas victorias, sí, 
pero también las derrotas que han puesto más de una 
vez el cargo de Tabárez en tela de juicio- con los resul-
tados humanos; con el acierto de este "Proceso" que 
ha vinculado a jóvenes deportistas durante casi toda su 
edad activa a una misma Selección; con la constitución 
de un grupo humano a prueba de balas que, sin impor-
tar el renueve constante de sus integrantes, responde a 
ideales como dignidad, lealtad, responsabilidad y una 
idea casi que novedosa de servir de ejemplo a algo más 
grande.
Todo esto se sintetiza -en la realidad y en este libro- 
cuando se llega en sus instancias finales al movimiento 
"Más unidos que nunca"; cuando, encabezados por los 
jugadores de la Selección, numerosos jugadores de fút-
bol se han reunido para combatir las infames condiciones 
de nuestro deporte rey local y lo desmedido de algunos 
cobros y descuentos. Con el mismo rigor periodístico, 
Prats recorre esta instancia sin descuidar jamás el reporte 
de la Selección nacional durante sus mejores y peores 
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momentos. Y a pesar de su nece-
saria frialdad -podemos de-
cirle objetividad- uno no 
puede dejar de sentir 
emoción cuando se re-
pasa la victoria contra 
Ghana en Sudáfrica 
2010 o la obtención 
de la Copa Améri-
ca en Argentina en 
2011, o incluso la más 
reciente clasificación a 
Rusia 2018.
Porque si algo significa 
esta Selección para muchos 
-todos los menores a 60 años- y 
el libro de Prats lo plasma a puro dato e informes, es que 
este grupo dirigido por Tabárez ha sido y es fuente de 
alegrías, de momentos que guardamos en la menoria; de 
recuerdos por fin a colores y no repeticiones intermina-
bles de añejos momentos en blanco y negro.
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En Cinemateca estamos trabajando para disfrutar del 36° 
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que 
se llevará a cabo desde el 29 de marzo al 7 de abril. Para 
ir calentando motores los invitamos a disfrutar de la pro-
gramación  prefestival, con estrenos, reestrenos y ciclos 
en torno a la obra de grandes personajes de la historia 
del cine.

Para comenzar con la programación, contaremos con la 
película Zama, de la argentina Lucrecia Martel (santifi-
cada en nuestro mural de Cinemateca 18). Esta película 
es resultado de cinco años de esfuerzo en los que hubo 
problemas de producción y lucha contra la idea que la 
novela original de Antonio Di  Benedetto era “infilma-
ble”, Como la película existe queda demostrado que 
era “filmable”. Como se trata, además, de una película 
valiosa, el mérito es doble.
En su quinto y probablemente mejor largometraje desde 
el inicial La ciénaga (en el medio Martel hizo algunos 
cortos y los  largos La niña santa, La  mujer sin cabeza  
y El aula vacía) cuenta  la historia de un oficial español 

A ntes que 
llegue el 
festival
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llamado Don Diego de Zama que espera su transferencia 
a Buenos Aires desde la ciudad de Asunción en el Siglo 
XVII. A partir de ahí Martel construye un universo signado 
por el enrarecimiento de los ambientes, con situaciones 
que rozan lo delirante (voces inexplicables, un mueble 
que se mueve solo) y un clima cercano al realismo mágico 
respaldado por la notable fotografía de Rui Poças y la 
espléndida labor de Daniel Giménez Cacho. Una expe-
riencia infrecuente. Premios a mejor dirección, dirección 
artística, sonido y Fipresci en La  Habana 2017, mención 
especial del jurado en Sevilla 2017.   

Sieranevada, película rumana dirigida por Cristi Puiu (La 
muerte del señor Lazarescu, 4 meses, 3  semanas y 2 
días).  La trama es simple y hasta arquetípica: una reu-
nión familiar en la que se conmemora el aniversario de la 
muerte de un pariente y durante la cual tendrá lugar un 
culto para liberar su alma. Por supuesto, nada sale como 
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estaba previsto y comienzan a surgir diversas historias, 
secretos y mentiras que involucran a los integrantes del 
grupo, como un juego de cajas chinas donde una sorpre-
sa sigue a la otra.
Una de las habilidades del director y libretista rumano 
Cristi Puiu consiste en su negativa a editorializar o a 
adelantar desde el diálogo aspectos de la trama que se 
irán dilucidando a lo largo de su desarrollo. Lo que el 
espectador aprende de los personajes es lo que surge 
a medida que la acción avanza. Las cosas ocurren aquí, 
ahora, delante de la mirada de su público. Al principio 
todo puede parecer confuso, pero las cosas se van acla-
rando... u oscureciendo.

Arabia, de los brasileños Affonso Uchôa y  João Du-
mans. En este filme André, un joven que vive en un barrio 
pobre de Ouro Preto (Brasil), un día, de manera casual, 
descubre el diario de Cristiano, un obrero de fábrica que 
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acaba de fallecer en un accidente. A través de su lectura, 
la película se va sumergiendo de manera casi exclusiva 
en la vida del obrero y en su proceso de introspección. 
Todo se centra en el texto encontrado: un diario que nos 
revela aspectos fundamentales de la vida de su autor, su 
viaje a través de las rutas brasileñas, aceptando cualquier 
tipo de trabajo y sobrellevando grandes dificultades.
Con una impronta neorrealista, la película aborda la 
tragedia humana desde su cotidianidad, suavizando el 
riesgo de una carga melodramática. No pretende jamás 
exagerar la desdicha de los personajes, sino remarcar en 
ellos ese sentimiento de abandono y melancolía que los 
acompaña. Hay en la película una decisión premeditada 
de rellenar los laterales del encuadre, resaltando aun más 
la sensación de claustrofobia y alienación. 

El silencio del río, de Carlos Tribiño Mamby. El protago-
nista de este filme es un niño que ha perdido a su padre. 
Cerca de él está Epifanio, un humilde campesino que ve 
todo su mundo conocido amenazado por la violencia. Las 
dos historias se cruzan y estalla la tragedia. La conexión 
es el río, receptor de las víctimas innominadas de una 
guerra que no osa decir su nombre, pero también el 
símbolo de la memoria que exige el duelo y descarta el 
olvido.
La película no quiere ser un panfleto político: no acusa a 
un grupo determinado por las atrocidades que denuncia, 
cuestiona la violencia sin decir, específicamente, quiénes 
son los violentos. 
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Toda la programación puede consultarse en www.
cinemateca.org.uy o llamando al 24195795.

Los esperamos

Esta opera prima de Carlos Tribiño observa con conte-
nida emoción un paisaje que alguna vez fue hermoso. 
Este paisaje, y sus gentes, son el marco para el viaje de 
iniciación de Anselmo, para su doloroso descenso al 
mundo de los muertos que lo convertirá en adulto antes 
de tiempo. 

También  repasaremos la carrera del gran István Szabó y 
Sophia Loren, continuamos con la lista de las Mil mejores 
películas de todos los tiempos y más.
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María Varela

amila
Sansón

C
-¿Cómo surge tu vocación artística?

-De chica era el payaso de mi familia, mis hermanas me 
mandaban hacer cosas porque era muy desfachatada e 
histriónica, así que no sorprendí mucho cuando anuncié 
que iba a ser actriz. Igual fantaseé con varias carreras 
antes de decidirme y mientras hacía segundo año de 
Facultad de Arquitectura empecé un taller de teatro en 
Colón con Roberto Suárez. Llegó un momento en que 
me di cuenta que faltaba cada vez más seguido a clase y 
por nada del mundo me perdía un ensayo. 

137Socio Espectacular - Actores



-¿La EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte 
Dramático Margarita Xirgu) te dio lo necesario 
para poder desarrollarte en el medio artístico?

-La EMAD es una escuela en la cual vos entrás como por 
un tubo y salís transformado, tengo muy lindos recuerdos 
de esos cuatro años. Ahí conocí a muchos de mis amigos 
teatreros con los que posteriormente seguí trabajando. 
Creo que es una formación muy completa, que sigue 
en movimiento y ampliando su campo de acción, con 
propuestas como la nueva carrera de dramaturgia o con 
el piloto de post grado en Pedagogía. Yo me siento una 
privilegiada al haber podido formarme ahí, aunque en su 
momento -quizá por ser muy joven- muchas veces tendía 
a revelarme contra la institución.

-¿En qué te centrás cuando construís un persona-
je?

-Cada vez estoy más convencida de que lo que más 
disfruto de la creación de un personaje es hacerlo desde 
lo vincular. Por supuesto que siempre hay un trabajo 
conceptual que tiene que ver con la información que la 
obra te da o con distintas referencias a las que te remite, 
pero a mí me gusta mucho ir descubriéndolo en la medi-
da que se relaciona con los otros. Pienso que es así que 
realmente te podés sorprender y encontrar pistas que en 
soledad no se te hubieran ocurrido, entonces me preparo 
mucho para estar muy presente en los ensayos, abierta al 
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juego y con la sensibilidad lo más despierta posible.

-A la hora de un estreno, ¿qué sensaciones te 
atrapan?

-Miles; en época de estreno soy una bomba de sensacio-
nes. Los nervios están a flor de piel y tengo que concen-
trarme mucho, porque tiendo a los accidentes por andar 
como una loca. La sensación que produce el minuto atrás 
del telón previo a entrar a escena es inigualable y mara-
villosa, y además adictiva por tanta adrenalina; he llega-
do a preguntarme qué hago acá y a fantasear con huir. 
Supongo que finalmente lo que predomina es la alegría y 
el amor por contar historias.

-¿Te considerás parte de una generación proacti-
va, que va generando sus propios espacios para 
la creación?

-Creo que es importante generarte tus propios proyec-
tos, porque te coloca en el lugar de pensar qué querés 
decir y eso siempre es muy interesante para un actor. 
Actuar desde la necesidad de decir, de contar la historia 
que uno elige te da una forma de pararte diferente en la 
escena. Además, pienso que la mejor manera de hacer 
teatro es desde el colectivo, donde los roles pueden ir 
mutando para cumplir el objetivo de trasmitir el mensaje. 
Creo que ser una generación que empezó a hacer teatro 
en un ámbito donde ya existían un montón de políticas 
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culturales, de fondos, hace que seamos mucho más pro-
clives a la autogestión. Hay mucha gente trabajando de 
esta manera, abriendo espacios, generando material.
Además, eso te aleja de la tortura de tener que esperar 
que suene el teléfono. Si suena, buenísimo; si no, está 
bueno que puedas buscarte tu lugar. 

-¿En qué proyectos trabajás actualmente?

-Estoy trabajando en la obra “Apenas el fin del mundo” 
de Jean Luc Lagarce, dirigida por Diego Arbelo, que aho-
ra va en la Zavala Muniz los fines de semana de febrero y 
vamos a reponer en el correr del año.
Además, empiezo un proceso de investigación y creación 
que se llama “Doméstica realidad”. Por ahora tenemos la 
fecha de inicio, el tema, y la alegría de muchas hojas en 
blanco para llenar. 
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María Varela

arian
Cáceres

M
-¿Qué te llevó a hacer teatro?

-Desde pequeña me gustaba interpretar personajes. Mi 
madre escribía poesías y yo las recitaba en la escuela y 
en el fondo de la casa de mi abuela materna. Siempre 
tenía espectadores en la casa de al lado, niños como 
yo que con avidez me aplaudían. A los 15 años, y luego 
de haber leído muchas obras de Florencio Sánchez, se 
despertó mi inquietud por estudiar teatro. Pero recién a 
los 25 años por “casualidad” me enteré del llamado del 
Teatro Circular de Montevideo a aspirantes, se abría la 
escuela y allí, sin pensarlo mucho, me anoté. 
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-Pertenecés al elenco de Teatro Circular, ¿qué 
significa para tu trabajo estar dentro de un gru-
po?
-Significa todo. Teatro Circular ha sido y será siempre mi 
segunda casa, es mi contención, mi apoyo, mi pasión y 
mi gran referente. Un grupo humano que me ha enseña-
do a ver la vida desde otra óptica, me abrió los ojos a un 
mundo nuevo del que no podría prescindir.

-¿Creés que hoy en día, debido al trabajo interdis-
ciplinario en el arte que se plantea, la exigencia 
para un actor es mucho mayor?

-Exigencias siempre van a existir, pero son con uno 
mismo. EL compromiso, las ganas, la perseverancia, el 
nunca bajar los brazos, el estar actualizado forma parte 
de nuestra tarea y nos la debemos por el público y por 
nosotros, que somos el instrumento para llevar a cabo un 
buen producto.

-¿Hubo en tu carrera artística maestros que te 
marcaron profesionalmente?

-Por supuesto, quien primero me planteó el repensar si 
ser actriz era lo que realmente quería fue Walter Reyno, 
mi primer maestro en la escuela; a Santiago Introini nun-
ca lo voy a olvidar, muchos años después cuando realizó 
su primera dirección formé parte de ese elenco. Jorge 
Bolani también sigue siendo un referente.
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-¿Qué elementos debe tener un proyecto para que 
trabajes en él?

-En primer lugar, me tiene que atraer la propuesta como 
desafío personal y debo sentir que a su potencial público 
ver la obra lo hará salir pensando en lo que vio, y estar 
satisfecho de eso. La dirección también es muy impor-
tante, tengo que sentirme confiada; prefiero “un buen 
piloto” a “piloto automático”.

-¿Qué obra estás haciendo en este momento?

-“Mozambique”, con dirección de Ana Pouso. Es una 
adaptación de un capítulo de la serie “Tiempo Final” que 
se emitió aquí por televisión hace algunos años. Es una 
obra de humor negro que trata sobre un matrimonio de 
25 años que entró en la rutina, está desgastado, y a partir 
de esto surge la historia que cambiará radicalmente la 
vida de los personajes. Mi personaje es Ada, la esposa. 
No contaré más. Prometo que se divertirán y, para quien 
nunca fue al teatro, le diría que vaya; si lo hace segura-
mente ganaremos a futuro otro espectador para nuestra 
variada cartelera teatral.
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De Luis Martínez Cherro

or los tiempos 
de PiriaP

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

El autor: Luis Martínez Cherro (Montevideo, 1939), reside 
en Maldonado, donde ha integrado el Consejo de la 
Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis. Ha ejer-
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cido el periodismo en distintos semanarios y es autor de 
“Crónica de la Costa. Maldonado”, también publicado en 
nuestra editorial.
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remoniciones 
del OscarP

Cuando se lea esta nota la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Hollywood habrá 
entregado ya sus premios Oscar correspondien-
tes a la temporada 2017. Mientras se la escribe se 
mantiene todavía, aunque no mucho, el misterio 
acerca de los ganadores.

Guillermo Zapiola

Si Gary Oldman no se lleva un Oscar a actor protagónico 
por su composición de Winston Churchill en Las horas 
más oscuras, si Frances McDormand no se convierte en 
su contapartida femenina por Tres anuncios por un cri-
men, si a Sam Rockwell no lo distinguen como intérprete 
secundario por (otra vez) Tres anuncios por un crimen, 
si a Allison Janney no la premian como actriz secundaria 
por I, Tonya, y si Guillermo del Toro no se alza con la 
estatuilla de Mejor director por La forma del agua, el 
firmante de esta nota promete ponerse en penitencia en 
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un rincón de cara a la pared durante diez minutos, por 
burro.
La principal duda, y acerca de la cual hay que ser más 
cauto a la hora de realizar premoniciones, es quién va a 
ganar en el rubro Mejor película. Allí hay dos títulos que 
prácticamente tienen las mismas posibilidades, aunque 
uno sea mejor que el otro: La forma del agua de Del 
Toro y Tres anuncios por un crimen de Martin McDona-
gh. Hay de todos modos otras siete películas candidatas, 
y varias de ellas poseen valores estimables, de manera 
que si el premio mayor no va para ninguna de las dos 
mencionadas no va a ser tampoco un escándalo público. 

Algo hay que decir, de bueno y de malo, con respecto a 
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las candidaturas de este año. La buena noticia es que no 
parece haber grandes faltas entre los intérpretes y títulos 
nominados (dejemos de lado los rubros técnicos, que son 
otra historia), y que el listado representa efectivamente, 
nombre más, película menos, lo mejor que la industria 
de Hollywood ha ofrecido en el 2017. No hay omisiones 
escandalosas como la de Silencio de Martin Scorsese, ni 
inclusiones imperdonables como Los miserables de Tom 
Hooper. La mala noticia es que no hay tampoco películas 
verdaderamente grandes sino un conjunto estimable, 
lo que puede constituir un adecuado resumen de cómo 
está la industria hoy. La respuesta es: no muy bien. 
De todos modos, hay una película que se destaca entre 
todas: La forma del agua confirma que Guillermo del 
Toro es, hoy por hoy y desde que Tim Burton se ha 
hundido en la mediocridad, el único cineasta del planeta 
capaz de contar adecuadamente una historia gótica. Esta 
vez ha inventado una variante del tema de “la Bella y la 
Bestia”, con un trasfondo de Guerra Fría, una reflexión 
sobre la soledad de los diferentes, mucha cinefilia (su 
hombre-pez proviene muy obviamente de El monstruo 
de la Laguna Negra) y algún inesperado toque de erotis-
mo “extraño”. Su película es la que tiene un más firme 
desarrollo narrativo y un arco dramático mejor dibujado 
para sus personajes principales, pero también el incon-
veniente de ser una película fantástica, género que la 
Academia suele despreciar.
La Academia bien puede creer que es más “importante” 
Tres anuncios por un crimen, película que cuenta la lu-

148Socio Espectacular - Cine



cha de una madre contra un medio cerrado y prejuicioso 
(el típico “pueblo chico, infierno grande”) para esclarecer 
la violación y el asesinato de su hija. Su mejor apoyo es la 
formidable composición protagónica de Frances McDor-
mand. Su mayor debilidad: un tercio final donde el dise-
ño de algún personaje se desdibuja con excesiva rapidez. 
Quedan la actriz y una buena pintura de ambientes.
El resto parece tener menos posibilidades para el premio 
mayor, aunque seguramente se lleve otros. Las horas 
más oscuras es, sobre todo, un elegante estuche para 
una formidable composición de Gary Oldman (del mismo 
modo que El hilo invisible de Paul Thomas Anderson 
es, sobre todo, una gran labor de Daniel Day-Lewis en su 
despedida del cine). Dunquerque de Chris Nolan, que 
bien podría ser el complemento del filme sobre Chur-
chill, es una sólida película de guerra. Lady Bird es una 
historia de iniciación narrada con cierta fineza y muy bien 
actuada por la joven Saoirse Ronan, aunque se sospeche 
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que su inclusión entre los candidatos responda al hecho 
de que su libretista y directora Greta Gerwig es una 
mujer. Algo parecido ocurre con ¡Huye! de Jordan Peele, 
una historia de terror con reminiscencia de Las poseídas 
de Stepford, con supremacistas blancos villanos y negros 
victimizados. Buena película, pero se sospecha que su 
nominación es para quedar bien con los “afroamerica-
nos”.
Este cronista no ha viso aún Llámame por tu nombre, 
que según toda referencia no está mal aunque sea, pro-
bablemente (otra vez la corrección política), la “película 
gay” del año. Y no es difícil entender la atendible The 
Post. Los oscuros secretos del Pentágono de Steven 
Spielberg como una defensa de la libertad de prensa y, 
por elevación, un brulote contra los malos modales de 
Donald Trump. Premios al margen, la mayoría de esas 
películas están en cartelera y justifican una visión. 

Tres anuncios por un crimen
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odos detrás 
de MomoT

LOS OLIMAREÑOS

Acompañando un nuevo Carnaval, ya está disponible 
en Ayuídiscos y las mejores disquerías este título pio-
nero y precursor de la hoy llamada canción murguera o 
murga-canción. Ayuí/Tacuabé, continuando con su labor 
de rescate y difusión de grabaciones claves de nuestro 
acervo cultural, tiene la alegría de poner hoy a disposi-
ción de todos, por primera vez en disco compacto, esta 
obra grabada en 1971 por el sello Orfeo. Contamos para 
ello con la excelente disposición de Bizarro Records que 
nos permite esta edición.
 
¿Por qué afirmamos que se trata de un disco extraordina-
rio y revolucionario?
 
* Extraordinario: primera vez que cantores populares 
graban un disco entero (1971) acompañados únicamente 
por una batería de murga.
 



* Revolucionario: 
primera vez que se 
estructura todo un 
disco con compo-
siciones originales 
basadas en ritmos 
carnavaleros, evi-
tando la utilización 
de músicas preexis-
tentes (como era 
habitual) y no vincu-
ladas al repertorio 
de Carnaval.
 
* Extraordinario: primera edición en Uruguay de un pro-
yecto discográfico de música popular en base a una única 
idea o eje central. No se trata de canciones aisladas, sino 
de un verdadera suerte de “suite carnavalera”.
 
* Revolucionario: da origen a una forma de canción pro-
pia del Uruguay (murga-canción, canción murguera) basa-
da en ritmos como la “marcha-camión” y el “candombea-
do”. Hasta entonces esos ritmos no habían sido tenidos 
en cuenta para elaborar canciones. Hoy conforman una 
vertiente fundamental de nuestra música popular.
 
* Extraordinario: la edición original de 1971 inauguró las 
tapas dobles para los discos de vinilo uruguayos. Ade-
más, los diferentes temas no estaban separados por pau-
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sas de silencio y 
al final de cada 
uno Los Olima-
reños repetían la 
frase del título, 
siempre en forma 
diferente.
 
* Revolucionario: 
por el riesgo 
asumido. Los 
Olimareños, tal 

vez en su momento de mayor popularidad, no dudaron 
en comprometerse con un proyecto artístico en extremo 
riesgoso para la época, ya que la temática carnavalera 
era, en 1971, absolutamente marginal y excluida de nues-
tra música popular.
 
* Extraordinario: por su nivel artístico, tanto en lo com-
positivo como en el plano interpretativo. La capacidad 
de Rubén Lena como autor y de Los Olimareños en plena 
madurez de su carrera conformaron un disco notable y 
vanguardista. 
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