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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 
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. 
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Los teatros

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
GRUPOCINE LAS PIEDRAS SHOPPING
Bvar del Bicentenario 318.     
Las Piedras. 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 / JUNIO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral El 
Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón    
 
La palabra progreso en boca de mi madre sonaba 
tremendamente falsa
de Matei Visniec
Dirección: Aderbal Freire-Filho
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00 
Duración: 1 h 55’ 
 
En esta obra se cuentan las vicisitudes por las que pasa 
una pareja de refugiados al regresar a su país de origen, 
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devastado por una guerra civil reciente, para encontrar 
el cuerpo de su hijo fallecido en la contienda. Aunque no 
hay referencias precisas, la historia alude indirectamente 
a las guerras de los Balcanes, que significaron la desinte-
gración de la antigua Yugoslavia. La memoria histórica, la 
reconciliación nacional son temas tratados mediante un 
lenguaje dramático en el que coexiste lo real y lo fantásti-
co, el horror y la risa. 
Elenco: Héctor Guido, Anael Bazterrica, Elizabeth Vignoli, 
Alicia Alfonso, Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Fede-
rico Guerra, Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles y Santiago Bozzolo.

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado
ĹArcaza Teatro presenta:        
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Barranca 
Versión de “Barranca abajo” de Florencio Sánchez
Dirección: Richard Riveiro 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Hasta el 24 de junio 
Cupo limitado, cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $350  

Versión del clásico contada por un grupo de autoayuda 
que ha representado la obra como terapia durante algu-
nos años. Dado que varios de los integrantes del elenco 
lamentablemente ya no están, tres actores deberán cu-
brir todos los personajes de la obra. Con la utilización de 
recursos de vestuario y una cuidada caracterización física, 
los tres actores cambian de un personaje a otro, en un 
tono lúdico, acudiendo al humor metateatral para gene-
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rar en el público complicidad y disfrute. Elenco: Fabiana 
García, Pablo Albertoni, Richard Riveiro.

Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1

Calígula
de Albert Camus
Versión y dirección: Alfredo Goldstein
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00

“La obra del argelino Albert Camus fue escrita en 1938, 
cuando el monstruo estaba creciendo, a pasos agiganta-
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dos, en una Europa que venía sumando intolerancia día a 
día. Fue estrenada en 1945, cuando ese monstruo había 
demostrado ser mucho más destructivo de lo previs-
to… Hoy, en este siglo XXI, en el que unos gobernantes 
amenazan, casi como en un juego, con apretar un botón 
y destruir la tierra, este Calígula asoma doblemente 
inquietante… Otros Calígulas están al acecho, a veces 
encubiertos, y será un gran desafío poder entenderlos y 
hacerles entender que la peste, puede volver en cual-
quier momento... Como ahora, aquí, en este escenario.” 
A. Goldstein. Elenco: Moré, Gustavo Bianchi, Agustín Be-
quio, Claudio Castro, Oliver Luzardo, Guillermo Robales, 
Sebastián Martinelli, Ignacio Estévez y Paola Venditto.

Sala 2
Polizón Teatro presenta:

Justo antes del eclipse 
de Adrián Rodríguez 
Dirección: Fernando Toja 
Viernes de junio, 21.00 
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $350 
 
Tres historias aparentemente inconexas, una urbe cual-
quiera y un momento mágico justo antes de un eclipse 
que cambiará la vida de sus personajes. 
Suspenso, historias paralelas, tiempos dislocados y una 
perspectiva lírica que se anuda con formas realistas de la 
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representación. Personajes incompletos ignorantes del 
amor, que buscan completarse en la apariencia de la falta 
de verdad. Elenco: Graciela Abeledo, Luis Fleitas, Martín 
Irigoyen, Lucien Masi, Etelvina Rodríguez, Javiera Torres.
 

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

Yerma 
de Federico García Lorca 
Dirección: Marisa Bentancur
Desde el sábado 2 de junio hasta el domingo 29 de julio 
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00 
Apto para mayores de 12 años. Duración: 90’

La fuerza y la debilidad de una mujer 
se ven encarnadas en este perso-
naje del teatro clásico. La obra, 
que Federico García Lorca calificó 
como “poema dramático”, relata la 
historia de una mujer que, como la 
condena su propio nombre, no puede 
tener hijos. La protagonista, presa del 
mandato social que dicta que la función 
de las mujeres es generar descendencia, encontrará su 
libertad en un acto radical que la salvará de la esterilidad 
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pero no de su tragedia personal. Elenco: Lucía Sommer, 
Florencia Zabaleta, Roxana Blanco, Isabel Legarra, Fabri-
cio Galbiati, Diego Arbelo, Andrés Papaleo, Fernando 
Dianesi, Juancho Saraví y Pablo Varrahilón.

Sala Zavala Muniz

Labio de liebre 
de Fabio Rubiano Orjuela 
Dirección: Lucio Hernández
Desde el sábado 9 de junio hasta el domingo 12 de 
agosto 
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 19.30
Apto para mayores de 12 años. Duración: 75’

Situado en el período de la posguerrilla 
colombiana, deja a la vista las con-

tradicciones de una sociedad con-
fundida. Un asesino de guerra 
es benévolamente condenado 
a tres años de reclusión domi-
ciliaria en un pueblo que no se 

parece en nada a su ciudad natal. 
El texto nos expone a lo ambigua 

que puede llegar a ser la división entre 
víctimas y victimarios, y la estrecha línea que existe entre 
la venganza y el perdón. La historia de siempre contada 
como nunca. Elenco: Luis Martínez, Fernando Vannet, 
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Leandro Íbero Núñez, Jimena Pérez, Stefanie Neukirch y 
Andrea Davidovics. 

Comedia Nacional
Sala Verdi 

After Electra 
de April de Angelis 
Dirección: Mario Ferreira
Estreno: 16 de junio
Viernes y  sábados, 21.00. Domingos, 17.00

Es el cumpleaños número 84 de 
Virgie y, casi como un reflejo per-
fecto de toda su vida, decide 
que no será nada convencio-
nal. Más dedicada a su arte y 
a excentricidades,  relegó su 
maternidad. Reunidos todos en 
su fiesta de cumpleaños, serán 
sus hijos y amigos quienes podrán 
frustrar su nuevo proyecto: morir. Co-
media negra profundamente conmovedora e ingeniosa 
que reimagina el significado de la familia. Elenco: Levón, 
Cristina Machado, Claudia Rossi, Natalia Chiarelli, Daniel 
Espino Lara, Alejandra Wolff, Gabriel Hermano y Myriam 
Gleijer (actriz invitada). 
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Teatro El Tinglado
Ni familia ni amigos
Texto y dirección: José María Novo
Sábados, 21.30
Domingos, 19.00 
Cupo para 20 socios; cubierto este: $ 200
Entradas generales: $ 400
Duración: 80’. Apto para todo público

¿Viste cuando te invitan a una fiesta 
de casamiento y llegás a tu mesa 
y no conocés a nadie? Y entonces 
notás que los mozos pasan de 
largo sin servirte nada,  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 de que te invita-
ron por compromiso. Elenco: Gabriela Lopetegui, Eunice 
Castro, Carina Méndez, Luis Lage, Leonardo Franco, 
Alejandro Martínez y Anthony Méndez.
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We producciones presenta:

La casa de Bernarda Alba
de Federico García Lorca
Dirección general: Virginia Ramos
Estreno: viernes 15 de junio, 21.00
Viernes, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50% de descuento
Entradas: $ 400

En esta innovadora versión de una de las obras más 
representadas de Lorca y que se traslada directamente 
a una época de pre-guerra,  un elenco de siete hombres 
dará vida a estas mujeres. La puesta pretende, sin desvir-
tuar el objetivo del autor, visualizar a través del hombre el 
dual comportamiento de estas hermanas y su madre, que 
por momentos son mujeres en celo y por otros, hombres 
en guerra. Elenco: Ricardo Couto, Bananita González, 
Rafael Beltrán, Maximiliano González, Andrés Pastorini, 
Fabricio Puppi, Pablo Rodríguez
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Teatro Victoria
Querido Mario
sobre textos de Mario Benedetti
Versión y dirección: María Varela 
Diseño coreográfico: Cristina Martínez
Viernes y sábados, 20.30. Domingos, 19.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $200
Entradas: $350 
 
Mario Benedetti, escritor, poeta, 
dramaturgo, un fiel representante 
de su tiempo, comprometido con 
las circunstancias que tuvo que 
transitar nuestro país. Una selec-
ción de su vasta producción, repa-
sa parte de la historia que a muchos 
uruguayos les tocó vivir, donde sus personajes transitan 
por un Montevideo que quedara atesorado en nuestro 
recuerdo. Poemas, historias narradas por un hombre al 
que nada en la vida le fue ajeno. Elenco: Héctor Spinelli, 
Pelusa Vidal, Sara Bessio, Manuel Caraballo y Mariana 
Senatore.
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Teatro del Centro
Eva Perón
de Copi
Dirección: Roberto Andrade
Sábados, 21.00. Domingos, 18.30
Cupo para 15 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $400
Duración: 70’. Apto para mayores de 12 años

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

Teatro El Galpón
Sala Cero
Espectáculo invitado                   

Sanar. Poética de un parricidio real
Creación colectiva
Texto: Rosina Carpentieri-Verónica Delgado- Micaela 
Fraga-Lucía Piñeyrúa
Dirección: Rosina Carpentieri 
Sábados, 21.00. Hasta el 30 de junio
Socios: 50 % de descuento, cupo limitado.
Entradas: $320 
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Rafaela y Sandra son hermanas. Sandrita sufre delirios 
y alucinaciones. Tras la muerte de su madre, Rafaela 
adopta alguna de las conductas de la hermana. Marta, la 
media hermana mayor, vuelve para pedirles ayuda. El pa-
dre que comparten está enfermo y hay que sanarlo. Los 
vínculos, los recuerdos y la locura las llevarán a un desen-
lace merecedor de una crónica policial. Inspirada en un 
hecho real. Elenco: Verónica Delgado, Lucía Piñeyrúa y 
Micaela Fraga. 

Teatro Circular
Sala 2
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
Sábados, 21.00 Domingos, 19.00
Socios: $180. Entradas: $380
Duración: 55’. Apto para mayores de 13 años
Reservas: 098 171 880

Existe la leyenda de que su fantasma vaga por las ha-
bitaciones del Museo Blanes. En el Uruguay de fines 
del siglo XIX vive esta mujer que, nacida en una familia 
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patricia, es obligada a comprometerse a los diez años y 
a casarse con un hombre por el solo motivo de unir las 
fortunas familiares. Con la ayuda de los políticos de turno 
y su propio esposo la declaran incapaz y la separan de 
sus hijos. Muertos sus padres y siendo la única heredera 
de la fortuna es encerrada en una torre especialmente 
construida para ella en lo que ahora es el famoso Museo 
Blanes. Elenco: Denise Daragnès.

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini
Intermedios producciones presenta:

Al borde de la piscina 
Creación: Norma Berriolo y Luciano Álvarez
Dirección: Norma Berriolo
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Última función: viernes 1° de junio, 20.30
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $280
Reservas: info@intermediosproducciones.com.uy 

Danza-teatro. Un encuentro, un juego, un desafío al 
tiempo, un proceso en proceso. Este solo absolutamente 
despojado revela la realidad de un cuerpo entrado en 
años con espíritu joven. Muestra la fragilidad del ser y a 
la vez el poder de la vida, la fuerza del ser humano que 
elige la lucha, la belleza, el amor y el aprendizaje antes 
que la complacencia, la resignación o la rutina. Elenco:
Luciano Álvarez.

Sala Zavala Muniz
Ruido
Dramaturgia y dirección: Bruno Acevedo Queve-
do 
Desde el 19 hasta el 28 de junio
Martes, miércoles y jueves, 20.30
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300

Texto ganador de la convocatoria Noveles y Notables del 
Centro Cultural de España (2017).En su cumpleaños vein-
titrés, Pablo invita a su hermana a una fiesta electrónica. 
Esa noche deciden tomar éxtasis. Un productor corrupto 
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y un periodista sensacionalista discuten toda la noche so-
bre su futuro. Dos jóvenes, un dealer y una cocainómana 
enfrentan su mayor miedo: el no ser escuchados. Elenco: 
Facundo Rojo López, Iliana Rama, Germán Weinberg, 
José Pagano, Ximena Echevarria, Federico Aineseder, 
Camila Friedrich y Julio Garay.  

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

Vida íntima de una muñeca
Texto y dirección: Sandra Massera
Estreno: sábado 23 de junio, 21.00
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Hasta el domingo 15 de julio
Socios: 50 % de descuento.  Entradas: $350 
Apto para todo público. Duración: 70’
Reservas: 099812359 o al mail 
teatrodelumbral@gmail.com
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Primer Premio Obras de títeres para adultos Gran forma-
to Museo Vivo del Títere/MEC 2016.
Una muñeca se convirtió en la amante de un hombre, 
pero no le gustó. La historia de una obsesión ambientada 
durante las luchas por la emancipación de la mujer en los 
turbulentos años de la Primera Guerra Mundial. Puesta 
en escena con actores, titiriteros y muñecos.
Elenco: Lucía Calisto, Norma Berriolo, Alain Blanco, Ro-
berto Foliatti, Fabricio Galbarini, Agustina Vázquez Paz, 
Silvio Flores, Andrea Hernández, Tamara Couto y Rodrigo 
Abelenda.

Sodre Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Rosa Luna, 25 años en la memoria popular
Dirección general: Raúl Abirad
Dirección musical: César Angelelli
Miércoles 13 de junio,  20.00
Socios: 50% de descuento, cupo de 50 localidades
Entradas: $ 300

Music Hall que gira en torno a la vida de Rosa Luna a 25 
años de su partida. Contada y cantada por artistas nacio-
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nales de gran trayectoria y referentes del candombe y el 
carnaval uruguayo. Emotiva y entretenida obra donde el 
amor es el principal protagonista que se pasea sobre el 
escenario entre cantos, actuación y danza. Elenco: Yessy 
López, Dahiana García, Manu Echevarría, Lilián Flores, 
Mery González, Daniel Sastre, Miguel A. Montiel, Cacho 
Díaz; actuación especial: Yabor; artista invitado: Chato 
Arismendi

Teatro del Centro
Sálvese quien pueda
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
Duración: 1h

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

Teatro 
del Notariado
Ttr3s
de Juan Carlos Rubio
Dirección: Gerardo Begérez 
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00 
Socios: 50 % de descuento (cupo limitado)
Entradas: $480

Laura, Cecilia y Ángela, que fueron amigas insepara-
bles, no se han visto en las últimas tres décadas. Ya pa-
saron los cincuenta años y están muy solas. Ninguna de 
ellas vio cumplido su sueño de ser madre. ¿Y si encuen-
tran al hombre ideal? ¿Y si ese hombre las embaraza a las 
tres? Una comedia totalmente disparatada, que habla so-
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bre los deseos y, especialmente, sobre qué significa tener 
una familia. Elenco: Silvia Novarese, Graciela Rodríguez, 
Virgina Méndez y Cristian Amacoria.

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
 
Una libra de Carne
de Agustín Cuzzani
Dirección: Álvaro Aunchain
Viernes 1, 8, 15 y 22 de junio, 20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Apto para mayores de 12 años

Con “Una Libra de Carne”, el argentino Agustín Cuzzani  
compone lo que él define como una “farsátira”, donde 
se burla de su propia profesión, la abogacía, y al mismo 
tiempo realiza una paródica, a la vez que durísima, requi-
sitoria contra la sociedad de su tiempo. Elenco: Ángel 
Arnagno, Guisea Calafat, Matilde Campiotti, Juan Carlos 
Campos, Alejandro Dárdano, Efrain Fernández, Marta 
Fusario, Adriana Iglesias, Martina Martínez, María Celeste 
Medina, Gloria Raggio, Florencia Ripoll, Patricia Sicouly, 
Alicia Queiro y Mariana Villar.

 Compañía Teatral Aventura presenta:

La Cripta (más allá de la tumba)
Basado en los cuentos de horror de H. P. Love-
craft
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Dirección: Álvaro Loureiro
Viernes 1°, 8, 15 y 22 de junio, 22.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Apto para mayores de 15 años. Duración: 1h

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

Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Sábados 2, 9 y 16 de junio, 19:00 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $330
Duración: 1h 20’
Apto para todo público

Un espectáculo que combina el encanto del castillo con 
la magia y suspenso de una performance a cargo del 
ilusionista y mago Alex Duval.
 

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
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Sábados 2, 9 y 16 de junio, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 16 años

Es un espectáculo de humor que genera mucha com-
plicidad con el público. En esta oportunidad la actriz 
interpreta a una mujer que va al psicólogo y junto a este 
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. 

Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 3 y 10 de junio, 20.00                         
Socios: 50  % de descuento. Entradas: $380
Apto para mayores de 15 años
Duración: 1 h 10’

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

Danilo Mazzo El Show
Unipersonal
Domingo 17 de junio, 20.00
Director: Danilo Mazzo
Socios: 50  % de descuento. Entradas: $320

Luego de 15 años de Carnaval, nos deleita con sus locu-
ras en su primer unipersonal. Nos cuenta su vida a través 
del humor y de canciones. Una hora veinte minutos a 
pura risa o le devolvemos su dinero… ¡del ómnibus!
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado

Laura Canoura presenta: 
Barcos de papel 
Dirección: Coco Rivero 
Desde el sábado 30 de junio al 15 de julio, 15.00 
Socios: 50  % en las funciones de martes a viernes
Entradas: Platea preferencial, Fila 1 a 10 central $700. 
Generales: $500. Financia OCA y VISA 2 pagos.  

Una propuesta que combina las más importantes disci-
plinas artísticas: música, video mapping, clowns, perfor-
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mance, actuación. Un increíble despliegue escenográfico 
al servicio del espectáculo; con juegos y sorpresas para 
toda la familia. Una excusa para escuchar las más im-
portantes canciones populares en español de todos los 
tiempos; grandes clásicos re interpretados por Canou-
ra. Un homenaje a la música popular que acompañó la 
infancia de madres, padres, abuelas y abuelos… y que 
está presente en el día a día de niñas y niños.

 
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado           

La guarida mágica 
Texto: Manuel Merli 
Dirección: Pinocho Routin
Desde el sábado 30 de junio al 15 de julio, 15.30 
Socios: 50% con cupo. Entradas: $ 350 

Un lugar de máxima seguridad y solo 
los magos pueden entrar allí, pero sin 
saber muy bien de qué manera apa-
rece una Hechicera... Con sus pode-
res logra dominar a nuestros protago-
nistas y los hace pasar por alocadas y 
disparatadas situaciones. 
A lo largo de una fantástica aventura, repleta de humor 
y magia, Matías y Manuel tratarán de volver las cosas 
a la normalidad. Pero en un universo lleno de sucesos 
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mágicos. Elenco: Matías Gómez, Manuel Merli y Jimena 
Vázquez.

Teatro Circular 
Sala 2
Compañía Cachiporra presenta:

La madre de todos los animales
de Javier Peraza
Dirección: Ausonia Conde
Sábados y domingos, 16.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300 
Edad recomendada: desde 2 años de edad
Informes y reservas: Tel. 098888446/ teatrocachiporra@
hotmail.com

Este espectáculo aborda la problemática de los niños 
que crecen en hogares donde los padres, en especial 
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las mamás, no están presentes. Agustina pregunta a su 
abuela si consigue ver, en las ilustraciones de los libros 
que leen juntas, a las mamás de los protagonistas; ante 
una respuesta negativa, la niña decide buscarlas ella mis-
ma. Descubre que por circunstancias desconocidas las 
mamás no están. Se compromete con el Ratón Pérez, el 
Elefante Trompita y el Pájaro de colores a encontrarlas.
Divertida, poética y sorprendente. Integrantes: Ausonia 
Conde, Ernesto Peraza, Martín Peraza y Javier Peraza.

Teatro del Centro 
El fantástico viaje de Tía Libi
Sábados y domingos, 16.00 
Vacaciones de julio: todos los días, 16.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Para todas las edades

Esta Tía tan particular vive una aventura sin igual viajan-
do en un barco muy singular con los personajes de los 
cuentos clásicos de todos los tiempos. Nuevas y conoci-
das canciones de María Elena Walsh y nuevos personajes, 
bailes, luz negra, marionetas y muchas sorpresas. Elenco: 
Liliana Enciso, Lenin Correa, Damián Montenegro y Ga-
briel Noriega.
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Castillo Pittamiglio
El ogro y la encantada
de Daniel Salomone
Dirección: Fernando Magallanes
Sábados 2,9, 16 y 23 de junio, 17:00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños de desde 4 años 
 
Una loca, muy loca, loquísima princesa ha sido hechizada 
y condenada a permanecer encerrada en un Castillo En-
cantado lleno de libros de colores y dragones chiflados. 
Ella aguarda ansiosa que un príncipe valiente acuda a 
rescatarla de las garras del Ogro malo. Todo se complica 
cuando el príncipe rescatador disponible es tonto, muy 
tonto, tontísimo. Presentación: Fabián Bragunde. Elenco: 
Nicole Urrutia, Pablo Ferrería y Joaquín Álvez.

Aire 
Dirección: Fernando Toja
Sábados 2, 9, 16 y 23 de junio, 15:00 
Socios: 50 % de descuento.  
Entradas: $320
Se abona de acuerdo a la cantidad de 
adultos y bebés
Importante: Todas las compras deben llegar 15 minutos 
antes de la función. Una vez comenzada no se permite el 
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ingreso. Teatro para bebés de 6 a 36 meses
  
La obra se desarrolla con una actriz y un músico en 
escena y, al igual que en “A través del Agua”, cuenta con 
canciones creadas especialmente para la misma. Luego 
de terminada la obra hay una instancia de juego entre 
los niños y el público adulto con los intérpretes. Actriz: 
Carina Biasco
Músico en escena: Gustavo Di Landro

El Mago Sombrerolo y su amiga A
Director: Alex Duval 
Show de Magia
Domingos 10, 17 y 24 de junio, 15:30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños desde 3 años 

Sombrerolo ve trastocado su mundo 
de maravillas al encontrarse con una 
niña a la cual debe ayudar a regre-
sar a su mundo real. Usará toda su 
magia, hechizos y conjuros, además 
de la ayuda de todos los niños del 
público, para lograr que Alice vuelva a su 
mundo real. Elenco: Alex Duval, Camila Linfa.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís 
Sala Principal
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO
Cupo para 100 socios. Ubicaciones disponibles en toda 
la sala

Homenaje a Piazzola y Ferrer
Grabado en vivo en el Teatro Solís
Jueves 14 de junio, 19.30
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Amelita Baltar (intérprete) y  Daniel Binelli (ban-
doneón)
  
Programa (a confirmar):
Astor Piazzolla: La muerte del Ángel/Amelitango/Balada 
para mi muerte
Chiquilín de Bachín/Libertango/La bicicleta blanca/La 
última grela
Adiós nonino/Los pájaros perdidos/Balada para un loco
 

Gala de Zarzuelas
Jueves 21 de junio, 19.30
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Una Gala de Zarzuelas compuesta por las partes más co-
nocidas de La Revoltosa, Pasión del alma mía, Un tiempo 
fue, En el templo de Marte, Dúo Niñas que a vender flo-
res, La leyenda del beso, La tarántula, La del Manojo de 
Rosas, No corté más que una rosa, Por el humo, Le van 
a oír, cállese usted, No me duele que se vaya, El Gato 
Montés, Vaya una tarde bonita.

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja, 
Tertulia y Platea Baja
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento
Entradas generales: Platea baja: $350. Tertulia: $300. 
Galería baja: $200 

OSSODRE
Concierto aniversario
Viernes 1 y sábado 2 de junio, 20.00
Dirección: Diego Naser
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Solista: Nancy Fabiola Herrera
Con el Coro Nacional, el Coro Nacional de Niños y la 
Orquesta Juvenil del Sodre
Las entradas libres fueron entregadas

Programa: Gustav Mahler, Sinfonía Nº 3

OSSODRE
Aranjuez
8 de junio, 20.00
Dirección: Paolo Bortolameolli 
Solista: Eduardo Fernández
Las entradas libres fueron entregadas

Programa: Gioachino Rossini: Obertura Tancredo / 
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez / Ludwing van 
Beethoven: Sinfonía N° 5
La Orquesta del Sodre recibe dos invitados de excep-
ción, al joven director Paolo Bortolameolli y al reconocido 
guitarrista Eduardo Fernández.

OSSODRE
Cuadros de una exposición
Viernes 15 de junio, 20.00
Dirección: Joshua Dos Santos 
Solista: Raquel Boldorini
Entrega de entradas: desde el 28 mayo hasta el 4 de 
junio
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Programa: George Gershwin: Obertura cubana / Ludwig 
van Beethoven: Concierto para piano Nº 3 / Modest Mús-
orgski: Cuadros de una Exposición

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Amanecer en América
Martes 19 de junio, 20.00
Las entradas libres fueron entregadas

Programa: Héctor Tosar: Tocata / Jorge Mejía: Preludios / 
Ferde Grofé: Suite Gran Cañón: I. Amanecer/II. Pintura de 
desierto/III. En el Sendero/IV. Puesta de sol/V. Chaparrón

CORO DE NIÑOS DEL SODRE
Celebración
Lunes 16 de julio, 20.00
Dirección Víctor Mederos
Entrega de entradas desde el 2 hasta el 9 de julio

Programa
Gabriel Fauré Messe Basse
Eduardo Fabini Canciónes Infantiles

OSSODRE
Visiones
Sábado 21 de julio, 19.00
Director Nicolas Rauss 
Clavecín Nöelle Fostel
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Entrega de entradas desde el 2 hasta el 9 de julio
Programa: J. S. Bach: Suite Nº3 para orquesta / J. Bra-
hms: Sinfonía Nº3

Auditorio Nelly 
Goitiño del Sodre
Sala B
Cupo para 20 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300
Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta 1 hora 
antes de la función

Pograma doble Alemania a mitad del XIX
Miércoles 27 de junio, 20.00
Trío Aquarelle - Margarita González (flauta), Lucrecia Ba-
saldúa (violonchelo) y Andrea Cruz Fostik (piano)
Sandra Silvera (soprano) y Carla Ferreira (piano)
Entrega de entradas desde el jueves 21 de junio hasta 1 
hora antes de la función

Sala Héctor Tosar

Ciclo Conjunto de Música de Cámara Argentina 
siglo XX
Miércoles 11 de julio , 20.00
Sexteto con piano - Clave y cuerdas
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Invitada: Laura Dearmas
Entrega de entradas desde el jueves 5  de julio hasta 1 
hora antes de la función
 
TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
DEL SODRE

Cuarteto de maderas “Ravi Shankar” de Brasil
Miércoles 13 de junio, 20.00 
Entrega de entradas: desde el jueves 7 de junio hasta 1 
hora antes de la función

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Cero 
Espectáculo invitado

Pardo & Barroso presentan: Telúrico 
Viernes 8 y 15  de junio, 21.00
Socios:   50% de descuento. Entradas: $ 250  
 
Basado en canciones que describen  ese drama íntimo 
y a veces angustioso de la influencia que ejece el suelo 
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y los acontecimientos de una región sobre las personas 
que la habitamos. 
En el mismo se pueden contemplar personajes, cotidia-
neidades, costumbres y celebraciones  que hacen que el  
espectador se sienta parte de este viaje.
La música está basada en los ritmos del extenso folclo-
re latinoamericano, sobre todo los del Sur.

Teatro Politeama
Ciudad de Canelones
Tel. 4332 2288

The Beatales presenta su gira nacional 
Beatlemania.uy
Sábado 23 de Junio, 20.30
Socios: 50% de descuento
Entradas: $ 400
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Un show totalmente renovado que recrea los años de 
locura y descontrol de la beatlemanía,  esos temas que 
cambiaron para siempre al mundo musical a principios 
y mediados de los 60´s, y que hoy día siguen sonando 
a lo largo y ancho del mundo. Esta vez la cita es con el 
descontrol y la adrenalina, con los trajes Chesterfield y las 
botas Beatle

ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
BALLET NACIONAL DEL SODRE

La viuda alegre
De Franz Lehán
Coreografía: Ronald Hynd
Desde el 28 de junio hasta el 8 de julio
Venta de entradas para socios: desde el 4 hasta el 13 de 
junio
Socios: 20  % de descuento en Galería Baja y Galería 
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Alta. Entradas generales: $450 a $600

El BNS vuelve a presentar esta producción que montó en 
2012, un ballet alegre y divertido que traslada al especta-
dor al Paris aristocrático del principio del siglo XX.

Teatro Solís 
Sala Zavala Muniz
Ciclo Montevideo Danza presenta:

Después de la extinción
Martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de julio, 20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $380

Se despertaron en aquel lugar, húmedos y perturbados. 
Flotaron en el humedal, se chocaron contra los camalo-
tes, comenzaron a hundir sus narices en el barro. Bus-
caron las condiciones para permanecer sabiendo que la 
naturaleza seleccionará su devenir.
Es la noche en la que se despiertan tras un letargo pro-
longado. 

Sodre Auditorio 
Nelly Goitiño
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Sala Héctor Tosar
Telón Arriba presenta: 

Ellas
Viernes 1 y sábado 2 de junio, 20.00
Socios: 50 % de descuento, cupo para 30 localidades por 
función
Entradas: $350

Clarita
Música: Antonio Vivaldi
Coreografía: Guillermo González
Duración: 25’

Clara García de Zúñiga será la protagonista de este relato 
escénico desarrollado para acercarnos a este particular 
personaje de la historia rioplatense. El mismo se desa-
rrollará durante la boda que unirá a Clara con José María 
Zuviría. Invita a reflexionar, mostrando el lado más íntimo 
de la historia, a través de los cuerpos que la cuentan. 
Cinco bailarines en escena.

Retrato in memoriam: Edith Piaf
Música: Edith Piaf
Coreografía: Domingo Vera
Duración: 35’

Una representación de la vida y de las desgracias de la 
célebre cantante francesa;  para expresarla a través de 
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la danza,  se desdobla al personaje: “La mujer y su voz. 
Pues la voz era un eco de la mujer y sin embargo supera-
ba las debilidades de esta en el momento de dar expre-
sión a sus anhelos”. Domingo Vera. Quince bailarines en 
escena. Integrantes de Telón Arriba compañía de danza: 
Giovanna Martinatto, Lucía Piccini, Lucía Martínez, Fede-
rico Godoy y Guillermo González.

CINE 
Sodre Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar
Cupo para 100 socios. Cubierto este; 50 %. Entradas: 
$120
Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta 1 hora 
antes de la función

TEMPORADA DE CINE ARTE DEL SODRE 2018

CICLO CLÁSICOS FRANCESES (1930-1950)
Lunes de abril a junio

 Lunes 4 de junio – Henri Georges Clouzot
18.00: Las diabólicas,  con Simone Signoret y Vera 
Clouzot
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20.00: El salario del miedo, con Yves Montand y Char-
les Vanel

Lunes 11 de junio - Jacques Tati
18.00: Las vacaciones del Sr. Hulot,  con Jacques 
Tati
20.00: Mi tío, con Jacques Tati

Lunes 18 de junio
18.00: Rififi,  de Jules Dassin, con Jacques Servais y 
Magali Noël
 20.00: El carterista, de Robert Bresson, con Martin 
LaSalle

Lunes 25 de junio - Max Ophüls
18.00: La ronda, con Simone Signoret y Gérard Philipe
 20.00: Madame D, con Danielle Darrieux, Vittorio De 
Sica y Charles Boyer 
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CICLO CINE FRANCÉS (1960 – 1970)
Lunes de julio a setiembre
Lunes 2 de julio
18.00: Y Dios creó a la mujer, de Roger Vadim, con 
Brigitte Bardot y Jean Louis Trintignant
20.00: Ascensor para el cadalso, de Louis Malle, con 
Jeanne Moreau y Maurice Ronet

Lunes 9 de julio - François Truffaut
18.00: Los cuatrocientos golpes, con Jean Pierre 
Leaud 
20.00: Jules y Jim, con Jeanne Moreau y Oskar Werner

Sala B
Cupo para 16 socios; cubierto este: 50 %. Entradas: $200.
Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta 1 hora 
antes de la función

CICLO DE CINE NACIONAL Y LATINOAMERICANO

 
Trazos familiares -  Documental - Uruguay - 2017 – 
72’ – ESTRENO 
Dirección: José Pedro Charlo
Guion: José Pedro Charlo
Domingo 3 de junio, 19.30 
Desde el 14 al 17 de junio, 17.00
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Desde el 21 al 24 de junio, 17.00

Respirar - Drama – Argentina-Uruguay – 2018 – 70’ –
ESTRENO
Dirección: Javier Palleiro
Guion: Javier Palleiro y Guillermo Rocamora
Elenco: María Canale, César Bordón, Esteban Bigliardi, 
María Villar
Domingo 3 de junio, 21.00
Desde el 14 al 17 de junio, 18.30

Sangre de campeones - Documental – Uruguay – 2018 
– 72’
Dirección: Sebastián Bednarik y Guzmán García
Guion: Guzmán García
Desde el 14 al 17 de junio, 20.00
Desde el 28 de junio al 1 de julio, 18.40

Las olas Uruguay - 2018 – 88’–ESTRENO
Dirección y guion: Adrián Biniez
Elenco: Alfonso Tort, Fabiana Charlo, Julieta Zylberberg
Del 14 al 17 de junio, 21.20
Del 21 al 24 de junio, 21.20
Del 28 de junio al 1 de Julio, 17.00

Tracción a sangre - Documental – Uruguay – 2018 – 
63’–ESTRENO
Dirección: Sofía Betarte
Producción: Montelona Cine
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Del 21 al 24 de junio, 20.00 
Del 28 de Junio al 1 de julio, 21:20

Clemente - Documental – Uruguay – 2018 – 72’–ESTRE-
NO
Dirección: Pablo Casacuberta
Producción: María Zanocchi
Guion: Pablo Casacuberta y Matías Paparamborda
Del 28 de junio al 1 de julio, 20.00 

 
CINE PARA NIÑOS
Programación especial de Semana de vacaciones
Del sábado 30 de junio al domingo 8 de julio, 15.00 
Cartitas (52min) + Irma (Cortometraje, 6min)

Cartitas  Documental – Uruguay – 2018 – 52min.
Dirección: Alejandro Rocchi y Marco Bentancor
Productora: Polisemia Pictures

Tres parejas de niños experimentan 
por primera vez las aventuras y 
desventuras de gustarse. Los 
protagonistas, entre túnicas 
firmadas y moñas desarregladas, 
nos hablan de la amistad, los 
celos, los novios y los amigovios. 
Sobre las formas que a su edad tie-
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nen de sentir y entender, o no entender, eso que  llaman 
“amor”.

Previo a “Cartitas” se proyectará el cortometraje urugua-
yo “Irma”( Animación  Uruguay – 2018 - 6min), de parte 
del equipo responsable del largometraje “Anina”.
Dirección: Alejo Schettini y Germán Tejeira
Guion: Germán Tejeira, Lucia Silva y Alejo Schettini

En una ciudad asediada por el viento y el frío, Irma, una 
anciana modista que vive en un edificio donde la cale-
facción se ha roto, tomará la iniciativa de hacer algo por 
todos sus vecinos.
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Cine Univer-
sitario JUNIO

Viernes 1º
Lumière
16.00 / 18.00 
LOS EUROPEOS 
Dir. James Ivory. Dur. 90´

20.00 
METRÓPOLIS 
Dir. Fritz Lang. Dur. 153’

Chaplin
18.15 / 20.15 

EL DINERO 
Dir. Robert Bresson. Dur. 
84´

Sábado 2
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO 
Dir. Bobcat Goldthwait. 
Dur. 99´

22.00 
LOS CABALLEROS DE LA 
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MESA CUADRADA (Monty 
Python, 1974) 
Dir. Terry Gilliam. Dur.91’

Chaplin
15.30 / 18.00 / 20.30 
MR. NOBODY 
Dir. Jaco Van Dormael. 
Dur. 141´

Domingo 3
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO
Dir. Bobcat Goldthwait. 
Dur. 99´

Chaplin
15.30 / 18.00 
MR. NOBODY 
Dir. Jaco Van Dormael. 
Dur. 141´

20.15 
DARK STAR 
Dir. John Carpenter. 
Dur 83’

Martes 5
Lumière
16.00 / 18.00 
RECURSOS HUMANOS 
Dir. Laurent Cantet. 
Dur. 100´

20.00 
SECTOR 9 
Dir. Neill Blomkamp. 
Dur. 112’

Chaplin
18.15 / 20.15 
IL POSTO 
Dir. Ermanno Olmi. Dur. 93´
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Miércoles 6
Lumière
16.00 / 18.00 
CUARTETO 
Dir. James Ivory. Dur. 101´

20.00 
HIJOS DE LOS HOMBRES 
Dir. Alfonso Cuarón. 
Dur. 104’

Chaplin
18.15 / 20.15 
ANNA KARENINA 
Dir. Clarence Brown. 
Dur. 95´

Jueves 7
Lumière
16.00 / 18.00
AMARÁS A UN EXTRAÑO 
Dir. Laurent Cantet. 
Dur. 107´

20.00 
MATRIX 
Dir.  Hermanas Wachowski. 
Dur 136’

Chaplin
18.00 
EL ÁRBOL DE LOS 
ZUECOS 
Dir. Ermanno Olmi. 
Dur 186’

Viernes 8
Lumière
15.30 /17.45 
EL EMPLEO DEL TIEMPO 
Dir. Laurent Cantet. 
Dur. 133´

20.00 
VOLVER AL FUTURO 
Dur. Robert Zemeckis. 
Dur. 116’
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Chaplin
18.15 / 20.15 
EL SOL TAMBIÉN SALE 
DE NOCHE 
Dir. Paolo Taviani,  Vittorio 
Taviani. Dur. 112´

Sábado 9
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
UN PISO PARA TRES 
Dir. Carlo Verdone. 
Dur. 119´

22.00 
MONTY PYTHON LIVE AT 
THE HOLLYWOOD BOWL 
Dir. -Terry Hughes-Ian Mac-
Naughton. Dur.80’

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 

DEWEY COX: UNA VIDA 
LARGA Y DURA
Dir. Jake Kasdan. Dur. 96´

Domingo 10
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
UN PISO PARA TRES 
Dir. Carlo Verdone. Dur. 
119´
Chaplin

16.15 / 18.15 
DEWEY COX: UNA VIDA 
LARGA Y DURA
Dir. Jake Kasdan. Dur. 120’

20.15 
EL PLANETA SALVAJE 
Dir.  René  Laloux. Dur.72’

Martes 12
Lumière
16.00 / 18.00 
UN AMOR EN 
FLORENCIA 
Dir. James Ivory. Dur. 117´
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20.00 
ALIEN 
Dir. Ridley Scott. Dur.117’

Chaplin
17.00 
LA GUERRA Y LA PAZ 
Dir. King Vidor. Dur. 208´

Miércoles 13
Lumière
16.00 / 18.00 
BIENVENIDOS AL 
PARAISO 
Dir. Laurent Cantet. Dur. 
107´

20.00 
PRIMER 
Dir. Shane Carruth. Dur.77’

Chaplin
17.45 / 20.00 
LA LEYENDA DEL SANTO 
BEBEDOR 
Dir. Ermanno Olmi. 
Dur. 127´

Jueves 14
Lumière
16.30 
MAURICE 
Dir. James Ivory. Dur. 145´

20.00 
TERMINATOR
Dir. James Cameron. 
Dur. 108’
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Chaplin
18.15 / 20.15 
SAN MIGUEL TIENE UN 
GALLO 
Dir. Paolo Taviani,  Vittorio 
Taviani. Dur. 90´

Viernes 15
Lumière
16.00 / 18.00 
SEÑOR Y SEÑORA 
BRIDGE
Dir. James Ivory. Dur. 120´

20.00 
TERMINATOR 2 
Dir. James Cameron. Dur. 
137’

Chaplin
18.15 
EL BARBERO DE SIBERIA 
Dir. Nikita Mikhalkov. 
Dur. 180´

Sábado 16
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
SUEÑOS ROBADOS 

Dir. Sandra Werneck. 
Dur. 85´

22.00 
LA VIDA DE BRIAN (Mon-
ty Python, 1979)
Dir. Terry Jones. Dur. 94’

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 
OLDBOY 
Dir. Park Chan-wook. 
Dur. 120´

Domingo 17
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
SUEÑOS ROBADOS 
Dir. Sandra Werneck. 
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Dur. 85´

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 
OLDBOY
Dir. Park Chan-wook. 
Dur. 120´

20.15
JODOROWSKY’S DUNE 
Dir. Frank Pavich. Dur 90’

Martes 19
Lumière
15.30 / 18.00 
LA MANSION HOWARDS
Dir. James Ivory. Dur. 140´

20.15 
E.T EL EXTRATERRESTRE 

Dir. Steven Spielberg. 
Dur. 115’

Chaplin
18.15 / 20.00 
EL OFICIO DE LAS 
ARMAS 
Dir. Ermanno Olmi. 
Dur. 105´

Miércoles 20
Lumière
16.00 / 18.00 
ENTRE LOS MUROS 
Dir. Laurent Cantet. 
Dur. 120´

20.00 
BLADE RUNNER 
Dir. Ridley Scott. Dur. 117’

Chaplin
17.30 / 20.00 
VIVIR
Dir. Akira Kurosawa. 
Dur. 143´
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Jueves 21
Lumière
15.30 / 18.00
LO QUE QUEDA DEL DÍA 
Dir. James Ivory. Dur.  135´

20.15 
ROBOCOP 
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 102’

Chaplin
18.00 / 20.00
CANTANDO PARA 
ADENTRO 
Dir. Ermanno Olmi. Dur. 98´

Viernes 22
Lumière
16.00 / 18.00 

LA HIJA DE UN 
SOLDADO NUNCA 
LLORA 
Dir. James Ivory. Dur. 120´

20.00 
LA COSA 
Dir. John Carpenter. 
Dur.108’ 

Chaplin
18.15 / 20.15 
SONATA KREUZER
Dir. Bernard Rose. Dur. 99´

Sábado 23
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
AMOR Y TESORO
Dir. Andy Tennant. Dur. 113´

22.00 
EL SENTIDO DE LA VIDA 
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(Monty Pyhton, 1983)
Dir. Terry Jones. Dur.103’

Chaplin
16.00 / 18.15 / 20.30
ALIENTO, TODO POR 
LA PATRIA 
Dir. Levent Semerci. 
Dur. 128´

Domingo 24
Lumière
Chaplin
16.00 / 18.15 
ALIENTO, TODO POR 
LA PATRIA 

20.15 
DUNE 
Dir. David Lynch. Dur.137’

Martes 26
Lumière
16.30 
RAGTIME
Dir. Milos Forman. Dur. 155´

20.00 hrs.
WALL E 

Dir. Andrew Stanton. 
Dur.98’

Chaplin
18.15 / 20.15 
EL PUEBLO DE CARTON 
Dir. Ermanno Olmi. Dur. 87´

Miércoles 27
Lumière
15.45 / 18.00 
NUESTROS AÑOS 
DORADOS 
Dir. James Ivory. Dur. 134´

20.15 
2001, ODISEA DEL 
ESPACIO 
Dir. Stanley Kubrick. 
Dur. 143’

Chaplin
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18.00 / 20.00 
ANNA KARENINA
Dir. Julien Duvivier. Dur. 
111´

Jueves 28
Lumière
16.00 / 18.00 
DIVORCIO A LA FRAN-
CESA 
Dir. James Ivory. Dur. 117´

20.00 
MAD MAX 
Dir. George Miller. Dur.91’

Chaplin
18.15 / 20.15
VOLVERAN LOS PRADOS 
Dir. Ermanno Olmi. Dur. 80´

Viernes 29
Lumière
16.00 / 18.00 
LA CIUDAD DE TU 
DESTINO FINAL 
Dir. James Ivory. Dur. 118´

20.00 
MAD MAX 2 
Dir. George Miller. Dur.95’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA ÚTIMA ESTACIÓN 
Dir. Michael Hoffman. 
Dur. 112´

Sábado 30
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
EDÉN DEL OESTE 
Dir. Costa-Gavras. Dur. 110´

22.00 
EVENTO ESPECIAL: 
SE PROYECTARÁ “MO-
TION” (Warp Records, 
1994)
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Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 
MIL MESES 
Dir. Faouzi Bensaïdi. Dur. 
120´

Domingo 1º
Lumière

16.00 / 18.00 / 20.00 
EDÉN DEL OESTE

Chaplin
16.15 / 18.15 
MIL MESES
Dir. Faouzi Bensaïdi. Dur. 
120´

 Sala Cinemateca

Car-
telera / JUNIO

MAY. 27 (18, 19.30 y 21 hs.)
LOS AMORES DE UNA 
RUBIA (Lasky jedne plao-
vlasky) Checoslovaquia 

1965. Dir: Milos Forman. 
Con Hanna Brejchová, 
Vladimir Pucholt, Vlaldimir 
Mensik. 77 min.

El adiós a Milos Forman
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MAY. 28 (18, 19.30 y 20.55 
hs.)
AL FUEGO BOMBEROS 
(Hori, ma panenko) Checo-
slovaquia 1967.  Dir: Milos 
Forman. Con Jan Vostrcil, 
Joef Kelb, Josef Svet . 73 
min. 

MAY. 29 (17.45 y 20.15 hs.)
ATRAPADO SIN SALI-
DA (One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest) EEUU 
1975. Dir: Milos Forman. 
Con Jack Nicholson, Louise 
Fletcher, William Redfield. 
133 min.

MAY. 31 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
HAIR (Hair) EEUU 1979. 
Dir: Milos Forman. Con 
John Savage, Treat Wi-
lliams, Beverly D’Angelo. 
121 min. 

JUN. 1º (17.45 y 20.30 hs.)
RAGTIME, TIEMPOS DE 
INJUSTICIA (Ragtime) 

EEUU 1981. Dir: Milos For-
man. Con James Cagney, 
Howard Rollins Jr. Mary 
Steenburgen. 155 min. 

JUN. 2 (17.45 y 20.35 hs.)
AMADEUS (Amadeus) 
EEUU 1984. Dir: Milos 
Forman. Con Tom Hulce, F. 
Murray Abraham,  Elizabeth 
Berridge. 160 min. 

JUN. 3 (17.45 y 20.10 hs.)
VALMONT (Valmont) 
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Francia/Inglaterra 1989. Dir: 
Milos Forman. Con Colin 
Firth, Annette Bening, Meg 
Tilly. 134 min. 

JUN. 4 (17.45 y 20.10 hs.)
LARRY FLINT, EL NOM-
BRE DEL ESCANDALO 
(The People vs. Larry 
Flint) EEUU 1996. Dir: 
Milos Forman. Con Woody 
Harrelson, Courtney Love, 
Edward Norton. 124 min.

JUN. 5 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
LOS FANTASMAS DE 
GOYA (Goya’s Ghosts) 
EEUU /España 2006. Dir: 
Milos Forman. Con Javier 
Bardem, Natalie Portman, 
Stellan Skarsgard. 109 min.

In memoriam: Vittorio 
Taviani.

JUN. 7 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
RETRATO DE UN TRAI-
DOR (Allonsanfan) Italia 
1973. Dir: Paolo y Vitto-
rio Taviani. Con Marcello 
Mastroianni, Lea Massari, 
Mimsy Farmer. 106 min. 

JUN. 8 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
PADRE PADRONE (Padre 
padrone) Italia 1977. Dir: 
Paolo y Vittorio Taviani. 
Con Omero Antonutti, 
Saverio Marconi, Fabrizio 
Forte. 109 min. 

JUN. 9 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
LA NOCHE DE SAN 
LORENZO (La notte di 
San Lorenzo) Italia 1981.
Dir: Paolo y Vittorio Taviani. 
Con Omero Antonutti, Mar-
garita Lozano. 107 min.
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JUN. 10 (17.30, 19.30 y 
21.30 hs.
GOOD MORNING, BA-
BILONIA (Good Morning 
Babilonia) Italia/EEUU 
1987.  Dir: Paolo y Vittorio 
Taviani. Con Vincent Spano, 
Joaquim de Almeida, Greta 
Scacchi. 112 min. 

JUN. 11 (17.45, 19.30 y 
21.15 hs.)
LAS AFINIDADES ELECTI-
VAS (Le affinitá elettive) 
Italia 1996. Dir: Paolo y 
Vittorio Taviani. Con Isabe-
lle Huppert, Jean-Hugues 
Anglade, Fabrizio Bentivo-
glio. 98 min.

JUN. 12 (17.40, 19.30 y 
21.20.20 hs.)
TU RIES (Tu ridi) Italia 
1998. Dir: Paolo y Vittorio 
Taviani. Con Antonio Alba-
nese, Giuseppe Cederna, 
Luca Zingaretti. 99 min. 

JUN. 14 (18, 19.30 y 20.55 
hs.)
CÉSAR DEBE MORIR 
(Cesare deve morire) Italia 
2012. Dir: Paolo y Vittorio 
Taviani. Con Cosimo Rega, 
Salvatore Striano, Giovanni 
Arcuri, Antonio Frasca.74 
min.
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¡Pronto, listas, ya! (88)

MAY. 31 (17.25, 19.15 y 
21.05 hs.)
TUYO ES MI CORAZÓN 
(Notorious) EEUU, 1946. 
Dir. Alfred Hitchcock. Con 
Cary Grant, Ingrid Berg-
man, Claude Rains. 101 
min. 

JUN. 1 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
AMARCORD (Amarcord) 
Italia 1974. Dir: Federico 
Fellini. Con Magali Noel, 
Pupella Maggio, Armando 
Brancia. 123 min. 

 Sala Dos

JUN. 2 (17.15 y 20.30 hs.)
FANNY ALEXANDER 
(Fanny och Alexander) 
Suecia 1982.  Dir: Ingmar 
Bergman. Con Pernilla 
Allwin, Bertil Guve, Börje 
Ahlsted. 189 min. 

JUN. 3 (17.15 y 20.05 hs.)
NASHVILLE (Nashville) 
EEUU 1975. Dir: Robert Alt-
man. Con Keith Carradine, 
Karen Black, Ronee Blakley. 
160 min.  
 

JUN. 4 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
VIRIDIANA España 1961. 
Dir: Luis Buñuel. Con Silvia 
Pinal, Francisco Rabal. 87 
min. 
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JUN. 5 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
SER O NO SER (To Be or 
not to Be) EEUU 1942. Dir: 
Ernst Lubitsch. Con Carole 
Lombard, Jack Benny. 94 
min. 
 
JUN. 7 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
UN TIRO EN LA NOCHE 
(The Man Who Shot Liber-
ty Valance)  EEUU 1962. 

Dir.  John Ford. Con John 
Wayne, James Stewart, 
Vera Miles. 123 min. El Ci-
tizen Kane del western, se 

ha dicho. Una elegía sobre 
un mundo que se fue y otro 
que nace, más la 

JUN. 8 (17.45 y 20.15 hs.)
LA MALVADA (All About 
Eve) EEUU 1950. Dir: Jo-
seph L. Mankiewicz. Con 
Bette Davis, Anne Baxter, 
George Sanders, Marilyn 
Monroe. 138 min.
 
JUN. 9 (17.35 y 20.15 hs.)
METRÓPOLIS (Metro-
polis) Alemania 1927 Dir: 
Fritz Lang. Con Brigitte 
Helm, Alfred Abel, Gustav 
Froëlich, Rudolf Klein-Rog-
ge. 150 min.
 
JUN. 10 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
EL ESPEJO  (Zerkalo) 
URSS 1974. Dir: Andrei 
Tarkovski. Con Margarita 
Terezhkova, Filip Yankovski, 
Ignat Danitsev. 107 min. 
 
JUN. 11 (17.45 y 20.20 hs.)
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LA MIRADA DE ULISES 
(To vlemma tou Odyssea) 
Grecia/Francia/Italia 1995. 
Dir: Theo Angelopoulos. 
Con Harvey Keitel, Maia 
Morgensen, Erland Joseph-
son. 175 min. 

JUN. 12 (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
HARLAN COUNTY, USA 
(Harlan County, USA) 
EEUU 1976. Dir: Barbara 
Kopple. 105 min. 

JUN. 14 (17.25, 19.15 y 
21.05 hs.)
ASHES OF TIME (Dung 
che sai duk) Hong Kong 
1994. Dir: Wong Kar-Wai. 
Con. Leslie Cheung, Tony 
Leung Ka Fai, Brigitte Lin. 
97 min.
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De Matei Visniec. Dirección: Aderbal Freire-Filho.
Producción de El Galpón.  
Sábados  y domingos en la Sala César Campodónico.

La acción de La palabra progreso en boca de mi madre 
sonaba tremendamente falsa transcurre en su mayor par-
te en una aldea semidestruida por una guerra civil.
La palabra progreso… no tiene un referente histórico 
concreto, pero muchos detalles en ella hacen pensar 
en las recientes guerras de los Balcanes. Nacionalismo, 
comunismo y capitalismo, esto es, las ideologías políticas 
que han intervenido en esas guerras, reciben todas ellas 
acerbas críticas en el teatro de Matei Visniec. En dicha 
obra coexiste lo real y lo fantástico, el horror y la risa.

Palabras del director:
Cuando me pidieron que escribiera unas palabras de 

La palabra progreso 
en boca de mi 
madre sonaba tre-
mendamente falsa

EN CARTEL
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presentación a este espectáculo, pensé en hacer nada 
más que alargar el ya largo título de la obra. Explico 
mejor. Pensé en dejarme llevar naturalmente por cada 
palabra del título e ir poniendo sobre el papel (digo, la 
pantalla), a la manera del surrealista André Breton, lo que 
me viniera a la cabeza. Y pensé en llamarla más o menos 
así: “Para alargar un poco más el título de esa obra”.

Por ejemplo: la palabra palabra, para empezar. Y me puse 
a escribir. 
Palabra. “Una imagen vale más que mil palabras”, (Con-
fucio, filósofo chino). “Diga eso mismo con imágenes”, 
(Millor Fernandes, escritor y dibujante brasileño). “Al prin-
cipio era el verbo”, o en inglés, para ser más claro que en 
hebraico: “In the beggining was the Word, and the Word 
is God”, (Evangelio de Juan). “Al principio era la acción”, 
(Freud o, quizás, Goethe). Una palabra en el teatro, dicha 
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siempre en función de una acción, por una actriz, un 
actor, con su voz, su cuerpo y su espíritu (su inteligencia), 
dispara la imaginación: “Mil imágenes y mil palabras”, 
(Yo, digo, Anónimo). 
Después, la palabra progreso.
Progreso. Orden, progreso y amor, o, en el original 
francés: “L’amour pour principe et l’ordre pour base; le 
progrès pour but”, (Lema político del positivismo, co-
rriente filosófica creada por Auguste Comte). “Orden y 
progreso”, (Lema de la bandera brasilera, que dispensó 
el amor).  

En seguida, la palabra boca.
Boca. “La voz maldita del gran poeta dramático contem-
poráneo Matei Visniec, en esa obra resuena en la boca 
del infierno”, (Yo, digo, el director). “Boca del infierno”, 
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(Epíteto del poeta brasileño Gregorio de Matos, 1636-
1696).
 
Y así en adelante… 
Cuando llegué a la palabra madre, que podía llenar 
páginas y páginas, solo me salió madres de los desapare-
cidos, las madres de la Plaza de Mayo, madres de deteni-
dos desaparecidos.  

No sé… pero ahí me quedé y no seguí adelante y tampo-
co me pareció bien lo que había escrito antes y tampoco 
me interesó más seguir con la experiencia de la escritura 
automática de los dadaístas y surrealistas.  
Entonces me puse a pensar en las posibilidades de cali-
ficación de esa obra de teatro, las muchas gradaciones 
entre realismo y absurdo. Y me dije que percibo cada 
vez menos cual es la diferencia entre lo real y lo absur-
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do en el mundo de hoy, mirando bajo tierra las muchas 
capas de muertos en las guerras y en la paz aparente. Me 
dije más: no es posible explicar o resumir una obra de 
teatro. Sé que esa obra maestra, que habla de guerras 
fratricidas, de las distancias que pueden existir en una 
misma mesa, que nos indaga donde puede estar la 
felicidad, que todavía cree en las utopías, que sabe que 
“no se compra vida en el supermercado”, es una obra de 
extraordinaria fuerza. Es un teatro contemporáneo en su 
contenido y en su forma, un texto potente, bello y que 
reconoce las posibilidades ilimitadas de la poética de la 
escena… 
Entonces pensé: escribo una frase y basta. Y escri-
bí: acuérdense de la importancia social del teatro.
Y nada más.  

Pero al escribir esa frase sentí que me iban a salir reflexio-
nes sobre el teatro en las trincheras de la sociedad, sobre 
la invención a diario del teatro, sobre la poética escénica, 
el teatro ilustre.
Finalmente, no seguí más aquel primer texto, tampoco 
escribí la sola frase anunciada sobre la importancia social 
del teatro.
Y me quedó esa confesión, esa biografía de un pequeño 
texto de presentación, un pequeño trozo de un diario…
Esto.

Aderbal Freire – Filho.
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Barranca

ĹArcaza Teatro presenta una versión de Barranca abajo 
de Florencio Sánchez.
 
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

Barranca es una versión de Barranca abajo de Florencio 
Sánchez, interpretada por el grupo L’Arcaza Teatro. El es-
pectáculo busca el equilibrio entre la poética de Sánchez 
y una mirada necesariamente contemporánea sobre uno 
de los textos emblemáticos del teatro nacional. 
Escrita a comienzos del siglo XX, Barranca abajo cuen-
ta la historia de una familia de campo que enfrenta la 
pérdida de sus tierras. El personaje principal, don Zoilo, 
es el centro de una familia patriarcal tradicional que sufre 
las consecuencias de la modernización del Uruguay a 
principios del siglo pasa do.  

Barranca, en este caso, es una versión de este clásico 

Visita nuestra sala
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con tada por un grupo de autoayuda que ha representa-
do la obra como terapia durante algunos años. Dado que 
varios de los integrantes del elenco lamentablemente ya 
no están, tres ac tores deberán cubrir todos los persona-
jes de la obra.
Con la utilización de recursos de vestuario y una cuida-
da caracterización física los tres actores irán cambiando 
de personaje. Todo esto se realizará en un tono lúdico 
acudiendo siempre al humor metateatral para generar en 
el público complicidad y disfrute.
Actúan: Fabiana García Pablo Albertoni Richard Riveiro. 
Vestuario y Escenografía: Cecilia Bello Iluminación Lucía 
Acuña, Leticia Figueroa. Diseño Gráfico: Roberto Cancro. 
Preparación Musical: Rodolfo Vidal. Producción y Adapta-
ción: L’Arcaza Teatro. Dirección: Richard Riveiro.

98Socio Espectacular - El Galpón



Texto: Rosina Carpentieri, Verónica Delgado,Micaela 
Fraga, Lucía Piñeyrúa.   
Dirección: Rosina Carpentieri.
 
Sábados en la Sala Cero.

Inspirada en un hecho real.
Rafaela y Sandra son hermanas. Sandrita sufre delirios 

Sanar
Poética de un 
parricidio real

Visita nuestra sala
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y alucinaciones. Tras la muerte de su madre, Rafaela 
adopta alguna de las conductas de la hermana. Marta, la 
media hermana mayor, vuelve para pedirles ayuda. El pa-
dre que comparten está enfermo y hay  que sanarlo. Los 
vínculos, los recuerdos y la locura llevarán a las hermanas 
a un desenlace merecedor de una crónica policial.
 
Actuación: Verónica Delgado, Lucía Piñeyrúa, Micaela 
Fraga. Diseño de vestuario y escenografía: Pablo Scaglio-
la. Iluminación: Andrés Guido. Espacio sonoro: Nicolás 
Tapia. Producción: Martín Vila. Diseño Gráfico: Pablo 
Scagliola . Difusión: Micaela Rodríguez. Dirección: Rosina 
Carpentieri.
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Viernes 8 y 15 en la Sala Cero.

Pardo & Barroso es un dúo de folclore enraizado en lo 
que hemos denominado canto popular melodramático.
Telúrico es un espectáculo basado en canciones que des-
criben  ese drama íntimo y a veces angustioso de la 
influencia que ejerce el suelo y los acontecimientos de 

Telúrico

Visitan nuestra sala / PARDO & BARROSO presentan-
do su nuevo espectáculo:
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LAURA CANOURA presenta: 

 
Del 30 de junio al 15 de julio en la Sala César Campodó-
nico.

Una propuesta que combina las más importantes disci-
plinas artísticas: música, video mapping, clowns, per-
formance, actuación; todo ello con un gran despliegue 
escenográfico al servicio del espectáculo; con juegos y 
sorpresas para toda la familia. 

una región sobre las personas que la habitamos.
Se pueden contemplar personajes, cotidianeidades, cos-
tumbres y celebraciones  que hacen que, casi sin querer-
lo, el  espectador se sienta parte de este viaje.
La música está basada en los ritmos del extenso folclo-
re latinoamericano, sobre todo los del sur.

Visitan nuestra sala / PARA NIÑOS EN VACACIONES

Barcos de 
papel
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Barcos de Papel recoge lo mejor de la trayectoria de la 
música popular en español. Integra una historia y hace 
una apuesta visual y sonora sorprendentemente inno-
vadora. Es un homenaje a la música que acompañó la 
infancia de madres, padres, abuelas y abuelos… y que 
hoy está presente en el día a día de niñas y niños. 
Será una oportunidad de ver a esta gran cantante, por 
primera vez, en un espectáculo para niños, versionando 
temas propios, de músicos nacionales y compositores la-
tinos que la han inspirado, cuyas canciones forman parte 
de nuestras vidas.  
Habrá juegos y actividades lúdicas desde la llegada de 
las familias al teatro —porque los actores recibirán al pú-
blico con sorpresas en el hall—, que luego se extenderán 
durante todo el espectáculo. 
Las funciones van del 30 de junio al 15 de julio, 17 funcio-
nes en el Teatro El Galpón. Las entradas están a la venta 
en Tickantel con descuentos especiales para tarjeta OCA, 
Club El País y Socio Espectacular.

103Socio Espectacular - El Galpón



El equipo
Coco Rivero en la dirección —Coco es actor, director y 
docente y fue Director Artístico de la Escuela Multidis-
ciplinaria de Arte Dramático (EMAD)—; la banda de Ca-
noura de todos los tiempos, la Compañía Opa Paya-
sos, el grupo de teatro, clowns y música  más exitoso de 
los últimos años (creadores de Roja y Knoc Knoc!); la gran 
vestuarista Mercedes Lalanne; y un gran equipo técnico 
a cargo de video mapping que pondrá la tecnología al 
servicio de las artes visuales, dando vida y color al espec-
táculo.

La historia
Había una vez una niña que se hizo abuela. Esa niña se 
llamaba Carmen y viajó mucho. Ella tenía 5 años cuando 
se vino desde España. Le habían contado que en estos 
rincones del sur había un pedacito de tierra hermoso 
y lleno de posibilidades. Con una rambla con vista al 
horizonte. Entonces toda su familia se vino escapando de 
la pobreza y de las guerras en un barco gigante que atra-
vesaba olas inmensas y que tardó tres meses en llegar a 
Montevideo.
En esos tres meses la abuela Carmen conoció gente de 
muchos países diferentes. El barco era el mundo. Y el 
mundo en ese barco era diverso y hermoso. Y ahí apren-
dió idiomas, canciones, sabores. Y eso que aprendió a los 
5 años no dejó de vivirlo el resto de su vida. Barcos de 
Papel es la forma de recordar a todas las abuelas que nos 
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Con dirección de Pinocho Routin y las actuaciones de 
Matías Gómez, Manuel Merli y Jimena Vázquez.

Del 30 de junio al 15 de julio en la Sala Atahualpa.

han dejado como legado el placer de leer, de disfrutar 
los sabores, de respetar a la gente y de cantar.

La guarida 
mágica
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El mago Matías comparte con Manuel —su querido asis-
tente de siempre— un montón de magias, cuentos y sor-
presas mientras se encuentran secretamente recluidos en 
La Guarida Mágica, lugar donde Matías entrena e inventa 
las más sorprendentes fantasías e ilusiones, además de 
guardar secretamente un valioso artilugio mágico. 
La Guarida Mágica es un lugar de máxima seguridad y 
solo los magos pueden entrar allí, pero, sin saber muy 
bien de qué manera, aparece una Hechicera… Con sus 
poderes logra dominar a nuestros protagonistas y los 
hace pasar por alocadas y disparatadas situaciones. 
A lo largo de una fantástica aventura, repleta de humor 
y magia, Matías y Manuel tratarán de volver las cosas a la 
normalidad. Pero, en un universo lleno de sucesos mági-
cos, ¿qué es lo normal?… ¿Lograrán conseguirlo? 

Es una obra muy dinámica y visual, que es adecuada para 
niños de entre 4 y 12 años, con interacción entre el pú-
blico y los personajes, participación de niños en escena 
y con humor para chicos y grandes. Tiene una duración 
total de 1 hora.
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Temporada Internacional de Teatro El Galpón / 
en el exterior

INCENDIOS presente en el Complejo Teatral de Bue-
nos Aires, inaugurando el Ciclo de teatro uruguayo del 13 
al 16 de junio. 

Cuando el director artístico del Complejo Teatral de Bue-
nos Aires Jorge Telerman detalló los ejes de la programa-
ción 2018, entre otras cosas destacó que  “habrá textos 
y puestas que producen interrogantes y no certezas. Me 
interesa plantear esto en una época como la que vivi-
mos, donde hay certezas jugadas de manera antagónica 
y violenta. En estos momentos es bueno promover una 
cultura de dudas”.
En este marco INCENDIOS, de Wajdi Mouawad, con 
dirección de Aderbal Freire-Filho, es una de las obras 
elegidas para representar a Uruguay en este ciclo.  

Noticias
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INCENDIOS comenzó su temporada internacional en el 
Festival Internacional de Teatro de Costa Rica, el pasado 
mes de abril, y, luego de su paso por el CTBA, estará en 
el Festival más antiguo de Latinoamérica  —el Festival 
Internacional de Teatro de Manizales (Colombia)—, que 
se desarrollará entre el 1 y el 10 de octubre de este año.
INCENDIOS en COMPLEJO TEATRAL de BUENOS 
AIRES, Sala Martín Coronado – Teatro San Martín (Avda. 
Corrientes 1530). 
Funciones: 13, 14, 15 y 16 de JUNIO a las 20.00 hs. 
 
Una producción de Institución Teatral El Galpón de 
Uruguay en cooperación entre el Complejo Teatral de 
Buenos Aires y el Instituto Nacional de Artes Escénicas 
de Uruguay (INAE).
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EN ENSAYO / próximos estrenos de Teatro El Galpón 
para el mes de JULIO

De Lukas Barfüss 
Dirección: Bernardo Trías 
Sala Cero

Un empresario europeo está instalado hace tres años en 
un país situado en Asia Septentrional buscando petróleo, 
con la licencia adjudicada por el gobierno del mismo y 
generando una situación de enfrentamiento con la pobla-
ción de nómades originarios de esas tierras. 
Pero no es en el terreno social o político donde se cen-
traliza el conflicto, sino en el universo interior de Eva, la 
esposa del empresario, que desde hace tres años vive 
esperando a su marido encerrada en un sótano, ya que el 
salir al exterior supone una amenaza, y que se debate en 
su fuero íntimo entre la codicia que la impulsa a sostener 
esa situación degradante y la voz de su consciencia que 
la coloca frente a la realidad y le hace ver las consecuen-
cias destructivas que el emprendimiento de explotación 

Petróleo
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La ronda

De Arthur Schnitzler 
Dirección: Levón
Sala Atahualpa

La Ronda es una obra de teatro que plantea un estudio 
sobre la ideología moral y de clase de su época a través 
de una serie de parejas de personajes que se muestran 
justo antes o después de un encuentro amoroso. Al 
elegir personajes de todos los estratos sociales la obra 
supone un estudio social de cómo el sexo transgrede las 

de petróleo trae para los habitantes de ese lugar y para 
su hábitat. 

Elenco: Gisella Marsiglia, Silvia García, Marina Rodríguez, 
Walter Rey y Hugo Piccinini.
Escenografía: Santiago Espasandín. Iluminación: Rosina 
Daguerre. Vestuario: Valentina Gatti. Sonido: Karina Ben-
tancor. Producción ejecutiva: Patricia Medina. Dirección: 
Bernardo Trías.
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normas sociales de clase.
La obra de Schnitzler fue tan polémica que no se presen-
tó en público hasta veinte años después de haber sido 
publicada.
“Cada uno de  los  actos  del  ciclo  pone  en juego  
a  una  pareja  en  pleno ritual erótico. Sobre la esce-
na sexual, que en el texto se esconde en la oscuridad, 
relucen los mil y un vericuetos de la atracción humana, 
del acercamiento y el rechazo, de la entrega y la dilación 
sexual, del hartazgo y el abandono, la desesperación 
y el olvido. Esas pulsaciones antagónicas marcan cada 
escena, sustentadas en el humor y en la ferocidad del 
humor”.  Fragmento de *Material de estudio e investiga-
ción: “Afinidades Vienesas” de Josep Casals.

Elenco: Soledad Frugone, Lucía David de Lima, Alejandro 
Bush, Pedro Piedrahita, Lucía Rossini, Andrés Guido, Sofía 
Morales, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, Enzo Vogrincic.
Escenografía: Paula Kolenk. Vestuario: Johana Bresque. 
Iluminación: Sofía Epíscopo. Música: Alfredo Monetti. 
Producción Ejecutiva: Ángeles Vázquez. Dirección: Levón.
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El mes pasado se festejó el Día de la Madre, sobre 
el cual, envuelto en un manto consumista, se 
olvida uno de sus orígenes, que fue un llamado 
contra la guerra, de la norteamericana Julia Ward 
Home, en 1870. Obviamente el teatro ha tomado 
la figura de la madre como personaje central en 
varias de sus obras significativas.

Luis Vidal Giorgi

... PERO MODELOS HAY MUCHOS

Dentro de ese abanico de personajes maternos, como 
modelo positivo en un momento revolucionario, resalta la 
obra La madre, del escritor ruso Máximo Gorki; el perso-
naje central de la ficción va tomando conciencia política 
y continúa la lucha de su hijo enviado a Siberia por la po-
licía zarista, actitud que puede asimilarse, en la realidad, 
a las Madres de Plaza de Mayo. Aclaremos que es una 
novela que ha conocido versiones teatrales y una famosa 

Madre hay 
una sola
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adaptación cinematográfica de Pudovkin.
Luego podemos mencionar Madre Coraje, de Brecht, 
donde una madre, en medio de un mundo en guerra, 
lucra con la misma por una estrategia de supervivencia, 
pero su actitud calculadora tiene un desenlace fatal para 
uno de sus hijos.
Y por último, como modelo negativo, la tan representada 
madre de La casa de Bernarda Alba, escrita por García 
Lorca dos meses antes de ser fusilado en 1936 y recién 
estrenada en Buenos Aires, por Margarita Xirgú, en 1945. 
Bernarda Alba es la madre autoritaria por excelencia y 
fue expresión de esa España oscurantista del franquismo, 
que duró más de cuarenta años. Madre de ideología pa-
triarcal si las hay: “Hilo y aguja para las hembras y látigo y 
mula para el varón”.
Y esta obra, además de sus virtudes dramáticas, tiene un 
elenco exclusivamente femenino, por lo que siempre hay 
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versiones de este clásico en cartel. Sin embargo, acorde 
a las tendencias de género que cuestionan las catego-
rías “femenino” y “masculino”, vamos a mencionar dos 
versiones donde actores o bailarines hombres encarnan 
algunos de los personajes femeninos.

En Madrid, a principios de año, se puso en escena una 
versión titulada con honestidad: Esto no es la casa de 
Bernarda Alba, que según consigna la información y 
señala su directora Carlota Ferrer: “En Esto no es la casa 
de Bernarda Alba el espectador se halla ante la búsque-
da de un discurso feminista radical, es decir, que intenta 
viajar a la raíz al poner en boca de hombres actores y bai-
larines las palabras de Federico, en numerosas ocasiones 
sus personajes manifiestan el deseo de ser hombres para 
poder gozar de libertad, se evidencia la fragilidad de la 
mujer ante la visión dominante del orden heteropatriarcal 
y su gestión del mundo a través del miedo”.
Presentada en un teatro oficial de la comunidad de 
Madrid, es interesante considerar si esta iniciativa podría 

Bernarda Alba, en Madrid
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entrar en conflicto en Buenos Aires, con otra postura 
desde el feminismo radical, que acaba de presentar una 
ley para que, en los teatros oficiales de la ciudad, haya un 
porcentaje mayor y fijo de direcciones y personal contra-
tado para mujeres e integrantes LGTB.
La legisladora Andrea Conde que presentó la propuesta 
señala: “La historia siempre fue contada por varones y 
vemos que el relato de los pueblos también se escribe 
en las artes. Allí la mirada de las mujeres quedó mayor-
mente oculta y la de otros géneros, más. Por eso propo-
nemos una ley que permita recuperar y poner en escena 
los relatos de las mujeres y géneros no binarios que hoy 
quedan relegados y también su participación en todos 
los roles. No pueden seguir siendo solo los varones los 
que cuentan la historia”.

BERNARDA CON VOZ DE HOMBRE

Aunque justamente en Buenos Aires, en el Teatro La Ma-
riana, con dirección de Darío Scarnatto, se presenta otra 
versión de Bernarda Alba, con algunos actores hombres 
en los papeles femeninos, dice el director, aclarando que 
los actores mantienen en escena su masculinidad: “Lo 
que escribe Lorca es inherente a todo ser humano, no 
importa el sexo. Y esta familia es un reflejo de toda la fa-
milia, más allá de la temporalidad, el texto es atemporal. 
Eso lo hace también que toda familia tenga esa esencia, 
terrible esencia”.
Esta afirmación es paralela quizás con la visión de la di-
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rectora de la puesta en Madrid, Carlota Ferrer, que seña-
la: “Al poner en boca de hombres las palabras de Lorca 
se pone en evidencia la fragilidad de la mujer ante la 
visión dominante del orden heteropatriarcal y su gestión 
del mundo a través del miedo. Son hombres que narran 
una determinada historia de mujeres”.
Otro ingrediente de esta versión de Lorca es que apa-
rece el personaje de Pepe el Romano, que es el hombre 
que despierta las rivalidades entre las hermanas. Y que 
participó en el elenco el bailarín Igor Yebra, nuestro ac-
tual director del Cuerpo de Baile del Sodre.
Traemos a relación el tema de las visiones de géne-
ro porque la obra de Lorca ha estado vinculada a una 
reivindicación de lo femenino y luego al tema del amor 
homosexual, que estuvo sofocado hasta el estreno de su 
obra El Público, recién en los años 80, tras la muerte del 
dictador Franco.

Bernarda Alba, grupo C-So, Argentina
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BERNARDA, CARA DE LEOPARDA

Pero en esa relación Buenos Aires – Madrid, y vinculada 
al tema materno, en la calle Corrientes, se presenta la 
obra Madre Amadísima, del dramaturgo español —an-
daluz, por más señas— Santiago Escalante. En una de las 
críticas, señala Gustavo Corelli: “El unipersonal, inter-
pretado por el multifacético actor Oscar Giménez, tiene 
la nueva versión del texto original y del montaje adap-
tados por el propio ibérico. Una prosa con elementos 
simbólicos lorquianos, que fusiona estilos narrativos de 
lo gestual, lo metafórico y lo flamenco. El resultado: una 
profunda-dramática y entretenida pieza teatral”.
Aunque en realidad la Madre a la que hace alusión es la 
Virgen, a la cual el personaje gay, en un pequeño pue-
blo andaluz, dedicado a la costura, viste su imagen en la 
capilla del pueblo, mientras va contando su vida, señala 
la reseña de Alternativa Teatral: “En un ir y venir, entre 
alfileres y costuras, pasan por su memoria los descubri-
mientos de su infancia en el pueblo, la adolescencia con 
el despertar de los sentidos, la hipocresía de su socie-
dad, sus desventuras en el servicio militar, los afectos 
perdidos y encontrados, y esa búsqueda constante del 
amor. Pone en el centro de la escena a una ‘mariquita de 
pueblo’ que lucha por ser feliz, que vive, sufre y ríe con 
las mismas emociones que cualquier otro ser humano, en 
cualquier tiempo y geografía”. 
Y para terminar con este breve repaso mencionemos otra 
versión de La casa de Bernarda Alba, nada menos que en 
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Granada, el lugar natal del poeta, que tiene dos carac-
terísticas muy particulares, el grupo La Once está com-
puesto por actrices con discapacidad visual y han aposta-
do, en palabras de la directora Carmen Ruiz-Mingorance, 
por “versionar en un tono de comedia una tragedia”. Así, 
“los personajes se trasladan a ámbitos sociales diversos y 
se crean arquetipos reconocibles: la ninfómana, la choni, 
la barriobajera, la pija”. Aclaremos que en España es algo 
así como una pituca. Y continúa la directora: “… y una 
Bernarda altiva pero despistada que no se percata de lo 
que realmente sucede en su casa, aun teniéndolo delante 
de sus ojos”.
Recordemos que, a su vez, la madre de Bernarda, en-
cerrada en el altillo por su locura senil, le grita a su hija: 
“¡Bernarda, cara de leoparda!”. La mala madre encarnada 
en Bernarda ya no asusta como antes por más que siga 
resonando el golpeteo de su bastón autoritario contra el 
suelo.

Bernarda Alba, acrtrices con discapacidad visual
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NOTA CENTRAL: MATEI VISNIEC

De los Balcanes a 
París con la libertad 

refugiada en las 
palabras

El reciente estreno de El Galpón reúne las virtu-
des de dar a conocer en nuestro medio a un autor 
que marca una presencia original en el teatro 
contemporáneo, tanto por su te-
mática como por su solvente 
estilo. Y asimismo el ser 
una nueva dirección de 
Aderbal Freire, luego 
del suceso de Incen-
dios.

Luis Vidal Giorgi

Matei Visniec, como otros 
de sus compatriotas de 
trascendencia en el arte y la 
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filosofía, como el dramaturgo Eugene Ionesco y el filóso-
fo Emile Cioran, va de su Rumania empobrecida a París y 
adopta también el francés como su lengua. Y comparte 
con aquellos referentes su visión irónica sobre las ilusio-
nes sociales y su crítica, no exenta de humor sobre los 
comportamientos moldeados por la costumbre, el merca-
do o las ideologías.

AUNQUE PARÍS YA NO ES UNA FIESTA

Respecto al punto vinculado al abandono de su lengua 
natal por el francés, ha señalado, mencionando a Io-
nesco, Cioran y también al historiador de las religiones 
Mircea Eliade: “Esos autores para los rumanos siempre 
han sido un modelo de éxito en Rumanía, pero también 
la lengua francesa durante mucho tiempo ha sido la 
ventana a través de la cual los rumanos se han abierto a 
lo universal. Por ejemplo, Tristán Tzara o Panait Istrati, o 
sea que la tríada es mucho más amplia. Muchos autores 
rumanos, de una manera o de otra, han escrito en francés 
y yo me considero parte de esa familia”. Y, como aporte 
a su notoria precisión en la técnica dramatúrgica, agrega: 
“El francés me ha disciplinado mucho para la escritura 
teatral, es más preciso que el rumano, que es una lengua 
más volcánica, más poética… En rumano es como si la 
lengua escribiera a través de mí, mientras que en fran-
cés tengo que calcular todo, saber lo que quiero decir 
exactamente”.
La situación social y política de su país, que conoció 

120Socio Espectacular - Nota



una de las versiones más deformadas del socialismo 
real bajo el gobierno del tristemente famoso matrimo-
nio Ceaucescu, no solo influyen en su obra, sino que su 
misma vocación poética era un refugio ante la situación 
opresiva. Señala Visniec: “La literatura era un espacio de 
resistencia cultural, y descubrimos pronto que a través 
de la escritura podíamos ensanchar el espacio crítico, 
crear nuestra propia libertad, nuestra propia verdad. La 
metáfora, la alegoría tenían una gran capacidad para 
golpear. Lo que no se podía decir directamente al poder, 
a la censura, podía oírse en la poesía, en la canción, en el 
teatro. Así descubrí mi vocación. La literatura era como la 
antorcha que iluminaba mi camino en la noche”.
Reconoce Visniec lo que llama la esquizofrenia del régi-
men, por un lado censurados y, por otro, educados en el 
socialismo científico y con un amplio acceso a la cultura 
y al arte universal. Esa dicotomía también influyó para 
buscar un estilo en su creación que se alejara del realis-
mo pregonado; dice el autor: “Teníamos la obligación 
de adoptar el juego de la sumisión al poder, que nos 
imponía las normas de la literatura realista socialista a la 
hora de crear, algo que yo detestaba tan profundamen-
te que incluso durante mucho tiempo me hizo detestar 
la literatura realista. Lo que me gustaba era lo absurdo, 
lo onírico, lo grotesco, el expresionismo, el surrealismo, 
todo menos el realismo”.
Durante este período escribe más de veinte obras, que si 
bien eran leídas en el medio teatral, la censura imperante 
hizo que no se representaran.
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Luego vino la caída fulminante del régimen, recordemos 
que el matrimonio Ceaucescu fue juzgado y ejecutado a 
fines de 1989. Visniec ya estaba afincado en París desde 
el año 1987, donde estrena su primera obra de suceso, 
recién en 1991, Caballos en la ventana, una obra que 
estuvo prohibida en Rumania y que es “un alegato anti-
belicista, pero que, a través del símbolo y de la alegoría, 
criticaba duramente al poder, al sistema autoritario”.
En la actualidad sus obras son de las más representadas 
en los escenarios rumanos.

EL CAPITALISMO TAMBIÉN DEFRAUDA

Con el tiempo su obra fue pasando de la crítica a los 
regímenes autoritarios a la crítica al capitalismo que 
tampoco da respuestas a las necesidades de justicia 
social. Y reflexiona muy certeramente Visniec: “En Francia 
descubrí que era mucho más fácil denunciar el lavado 
de cerebros en los países autoritarios que en Occidente, 
porque en los países totalitarios este lavado es primiti-
vo, brutal, violento y grotesco en sí mismo, pero en los 
países democráticos es sutil, fino, se infiltra en el alma y 
transforma suavemente al ciudadano en consumidor”. 
Y agrega: “Un consumidor sumiso que se siente feliz, 
rico, y que debido a ello renuncia a pensar. Descubrí un 
tema gigantesco, las nuevas formas de lavado de cerebro 
por el consumo, la publicidad, la moda. En realidad es el 
mismo tema, la manipulación del individuo en un mundo 
y en otro”.
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Esa comprobación de las debilidades y manipulaciones 
de la sociedad capitalista, tan idealizada desde su Euro-
pa del Este, lo llevan a reivindicar el papel del arte como 
refugio de los ideales: “El lugar donde encuentro las 
respuestas más interesantes a los problemas de la huma-
nidad y a los míos es en los libros. Ni la historia, ni la psi-
cología, ni la filosofía ofrecen respuestas tan interesantes 
y complejas sobre las contradicciones del hombre como 
la literatura, que puede ahondar más profundamente en 
el hombre que cualquier ciencia social”.
Siguiendo con esa propuesta, una de sus últimas e im-
pactantes obras lleva como título: Migraaaantes o sobra 
gente en este puto barco. En una entrevista reciente le 
preguntan si cree que el teatro puede combatir la indife-
rencia, a lo que Visniec, en una larga y lúcida respuesta, 
señala: “Sí, estoy seguro de que el teatro puede aportar 
mucho. Yo me he formado gracias a libros que me han 
impactado, y a veces gracias a obras de teatro que he 
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visto, a actores que me han emocionado. Por eso escri-
bo, creo que ahora me toca a mí formar, o transformar, 
sobre todo a los jóvenes que tienen edad para captar el 
mensaje y dejarse impactar, emocionarse y formarse por 
la gran literatura. En el teatro nos podemos formular las 
preguntas de otro modo, podemos ver el mundo, anali-
zarlo, de forma diferente. Siempre pienso que la literatura 
puede captar las contradicciones del mundo, las contra-
dicciones del ser humano, de forma diferente a la filoso-
fía, a la sociología, la psicología o las ciencias sociales. La 
literatura y la emoción que la literatura puede generar es 
un útil instrumento de conocimiento. Gracias a ella nos 
conocemos mejor a nosotros mismos, dialogamos mejor 
y podemos llegar a comprender mejor hacia dónde va el 
mundo. De hecho, yo he visto esta obra ya montada en 
Rumanía, en Italia, en Francia, he hablado con los espec-
tadores, ya que en ella hablo precisamente de Trump, 
de los emigrantes, pero también de los muros, de las 
barricadas que se erigen delante de estos emigrantes, 
de las murallas, también de nuestra cobardía y, aunque 
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sea duro de oír, hay que decirlo: Europa no puede recibir 
millones de pobres porque es una forma de suicidarse, 
es la prosperidad la que debe enviarse a otros países, a 
otros continentes. Hablo de todo esto, de manera simple, 
con personajes concretos, y el público me ha llegado a 
decir a menudo ‘gracias, hemos entendido más gracias a 
usted con su obra que leyendo los periódicos o viendo la 
televisión’. Y ese es precisamente el papel de la literatura, 
que capta el drama individual, y los dramas individuales 
son a veces portadores de mensajes universales de una 
forma más fuerte que otras iniciativas de los periodistas, 
de los políticos o de los historiadores. Por eso pienso que 
la literatura es cada vez más una antorcha, una llama que 
por la noche nos alumbra el camino de la historia con-
temporánea”. 

LAS PALABRAS QUE SOBREVIVEN EN 
EL TEATRO

Esta actitud creativa que ahonda en los conflictos actua-
les sin rehuirle a presentarlos en sus aristas más doloro-
sas, aunque por momentos tamizándolas con una mirada 
irónica, es lo que está a la base de la obra de título largo 
y sugerente que hoy conocemos en nuestro medio: La 
palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremen-
damente falsa.
Sobre la obra señala el académico Evelio Miñano: “Es 
ejemplo de esa construcción del universo de ficción 
dramática. El crudo realismo de la obra, centrado en las 
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desastrosas secuelas de una guerra civil, salta a la vista 
desde el principio. Sin embargo, tras unas escenas de 
duda, percibimos en seguida que ese universo dramático 
es también en parte irrealista al poner en escena perso-
najes vivos junto a personajes muertos. El mundo de los 
muertos se materializa directamente en la escena a través 
del hijo muerto, Vibko, de los soldados caídos en la 
Segunda Guerra Mundial, Franz y Pralic, cuyos restos han 
sido encontrados, pero también de todos aquellos caídos 
en innumerables conflictos anteriores. Estos últimos no 
aparecen en escena pero forman parte, por lo que nos 
cuenta Vibko, de una extraña fraternidad de enterrados 
en el bosque, a la espera de que sean rescatados sus 
cuerpos sin vida. Fraternidad de antiguos contendientes, 
que es en sí misma una denuncia antibelicista”.
Y luego agrega: “Visniec nos hace visitar en La palabra 
progreso… la cruda realidad de un conflicto de nuestros 
tiempos, ligado a las tensiones que atraviesa la vasta 
ciudad de los hombres, haciendo uso de la fantasía y lo 
absurdo no para evadirnos sino para aumentar la crudeza 
de su retrato. La distorsión por la fantasía y lo absurdo, 
por la irreal reunión de muertos y vivos, las dudas sobre 
la realidad o fantasía de lo que vemos, en algún mo-
mento nos inducen, lector o espectador, a un trabajo de 
reconstrucción de la realidad, que llama a nuestra propia 
fantasía, creatividad y sentido crítico. Sin olvidar que la 
risa nos libera momentáneamente del horror que vemos, 
mas cuando cesa o se matiza por la amargura que la 
acompaña, nos hace añorar poder reír libremente para 
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siempre. Algo 
que no podemos 
conseguir, como 
se encarga este 
autor de mostrar-
nos, por el peso 
de la realidad en 
que vivimos, pero sí la podemos convertir en una mayor 
lucidez”.

Con esas virtudes esta obra resulta un acontecimiento 
removedor para nuestro medio teatral, tratando de apor-
tar una mirada diferente al desconcierto que provoca el 
devenir de los acontecimientos mundiales y los fanatis-
mos que resurgen. Y también adquiere una lectura actual 
con la herida abierta de los desaparecidos en nuestro Río 
de la Plata.

Y en su reivindicación del arte y la búsqueda de respues-
tas, Visniec nos recuerda: “Ahora estoy muy interesado 
en Don Quijote, estoy reflexionando muchísimo porque 
es un personaje utópico y a la vez trágico. Es una figura 
profundamente actual, porque vivimos en un mundo 
dual, la proyección de nuestros fantasmas en la utopía 
por un lado, y, por el otro, en la realidad”. Y de esto trata 
su obra, recordarle al personaje Irvan, que es el que co-
mercia hasta con los huesos de los muertos, que no todo 
se puede comprar y vender.
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Historiado ya el salto del mudo al sonoro, convie-
ne analizar cómo funcionaba la industria duran-
te su período de esplendor, que muchos ubican 
correctamente entre los años treinta y cincuenta. 
Fue, arquetípicamente, el período de mayor fun-
cionamiento del sistema de estudios. 

Guillermo Zapiola

Algunos de los datos incluidos en esta nota, y en la que 
habrá de seguir, han asomado ya, en forma un tanto 
dispersa, en entregas anteriores de esta serie, pero con-
viene organizarlos en un todo compacto. Perdón si hay 
repeticiones. 
El período de esplendor del sistema de estudios de Ho-
llywood abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta 
fines de los años cuarenta, aunque hayan existido mani-
festaciones antes y después. Básicamente, las grandes 

De vuelta con 
los estudios

Historia del cine
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empresas (Metro, Warner, Paramount, Fox, RKO, —en 
menor medida— Columbia y Universal, —de forma un 
tanto peculiar— United Artists) consistían en factorías en 
las que se hacía todo: alguien ha dicho que por una puer-
ta entraba una idea, y por otra salía una película. La idea 
básica era tener un elenco estable de actores y técnicos 
que cobraban un sueldo mensual, y estaban disponibles 
para el trabajo que surgiera. El sistema se completaba 
con el hecho de que los estudios disponían de un circuito 
de salas que permitían la salida automática a las panta-
llas del material que producían. Comenzó a tambalearse 
cuando, hacia 1947, el gobierno de Truman comenzó 
a aplicar las leyes antitrust y obligó al divorcio entre 
productoras y exhibidoras: estas últimas adquirieron una 
libertad antes impensada para negociar los precios de las 
películas con esta o aquella empresa. Al mismo tiempo 
las estrellas más notorias (Cary Grant fue la primera) co-
menzaron a negociar contratos película por película. Un 

Ginger Rogers
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poco más adelante, los más exitosos (John Wayne, Burt 
Lancaster, Kirk Douglas, —con menos éxito— Richard 
Widmark e Ida Lupino) crearon sus propias compañías 
productoras y negociaron con las grandes empresas úni-
camente la distribución o el parcial apoyo económico.  
En la década del treinta, sin embargo, el sistema estaba 
en su esplendor y cada empresa buscaba su nicho de 
mercado. Billy Wilder se ha burlado del sistema y señala-
do que era muy sencillo entrar en un cine e identificar a la 
productora de una película con solo mirar cinco minutos 
la pantalla. Si estaban Fred Astaire y Ginger Rogers, era 
una película de R.K.O. Si aparecían Drácula, Frankenstein 
o la Momia, era Universal. Si estaban Cagney o Robinson 
haciendo de gangsters y Pat O’Brien de cura o fiscal, 
Paul Muni en personajes históricos famosos (Zola, Pas-
teur, Juárez) o Errol Flynn como espadachín o vaquero, 
se trataba de una película de Warner. Paramount y Fox 

Cary Grant
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eran menos reconocibles 
porque hacían un poco 
de todo, aunque en el 
primero de los casos era 
muy probable tropezarse 
con Marlene.  
El término que mejor 
definía a la producción 
Metro de entonces era 
glossy (luminoso, brillan-
te): lujosos decorados 
y vestuario de época, 
más estrellas que en el 
cielo, amplio despliegue de valores de producción. Greta 
Garbo y sus melancólicos romances de época presidían 
la comarca, aunque había lugar en ella para una selva de 
utilería que acogía a Tarzán de los monos, para una serie 
de misterios policiales con un toque de comedia —ha-
bitualmente protagonizados por William Powell y Myrna 
Loy—, y lateralmente una línea de musicales con Eleanor 
Powell. Pero faltaban todavía unos años para que Metro 
se convirtiera en la mayor proveedora de musicales de la 
historia.  
El contexto de la Gran Depresión ayuda a entender algu-
nas de esas opciones. La de Metro era proporcionar eva-
sión y fantasía. Warner optó, en cambio, por hacer frente 
a esos problemas: el gangsterismo (toda la serie de films 
con Cagney, Robinson y, en menor medida, Bogart, que 
todavía no era una estrella) o afrontar problemas sociales 

Greta Garbo
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inmediatos: la corrupción policial y política, problemas 
sindicales (Infierno negro), el mal funcionamiento del 
sistema carcelario (Soy un fugitivo), el racismo (La legión 
negra), los fallos de la justicia (Ellos no olvidarán) y hasta 
ocasionalmente la guerra civil española (Bloqueo). 
Universal eligió su propio nicho: asustar a la gente. Había 
un contexto que la ayudaba, claro: los miedos reales (otra 
vez la Gran Depresión) suelen canalizarse a través de mie-
dos imaginarios. En el caso del terror de los años treinta 
de la Universal incidió por lo menos un factor adicional: 
la importación de exiliados alemanes que huían de Hitler, 
y que trajeron consigo parte de la estética expresionista 
(Karl Freund, Robert Siodmak, Edgar Ullmer). En diez 
años, la empresa estableció prácticamente toda la mito-
logía clásica del género terrorífico en la pantalla, con una 
excepción importante: King Kong es de RKO.  
RKO no inventó el cine musical: de hecho, todas las 
empresas hicieron unos musicales u otros. Metro creó 

Fred Astaire
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la serie Melodías de Broadway, y un nombre clave del 
período es el del coreógrafo y a veces director Busby 
Berkeley, quien rompió muy pronto con la servidumbre 
teatral de los musicales primitivos (la cámara quieta 
frente a un escenario donde la gente cantaba y bailaba), 
inventando coreografías pensadas directamente para 
el cine y en las que la cámara era un elemento creativo, 
a veces un bailarín más, que seguía a los danzarines y 
elegía ángulos de toma insólitos para destacar mejor lo 
que aquellos hacían. El musical “moderno”, con filmación 
en las calles y números que se integraban a la acción 
misma vino después, y fue sobre todo el aporte de la 
unidad de producción que Arthur Freed presidió para la 
Metro en los años cuarenta: de allí surgieron los gigantes 
del género (Minnelli, Kelly, Donen). En los años treinta, sin 
embargo, los gigantes estaban en RKO, y se resumían en 
dos nombres: Fred Astaire y Ginger Rogers. El puñado 
de films protagonizado por esa pareja puede integrar 
cualquier antología del género, y la perspectiva histórica 
permite detectar en uno de ellos por lo menos (Sombrero 
de copa) la “modernidad” impartida luego por Freed y 
cómplices en Metro: allí la historia no es un mero pre-
texto, y los números musicales ayudan a contarla. Otras 
empresas y los años cuarenta son otro asunto, y sobre 
ello habrá que volver muy pronto. 

133Socio Espectacular - Historia de cine



Junio en Cinemateca los espera con Visages Villages, un 
entrañable documental dirigido por Agnès Varda, en el 
que la directora junto a JR, un fotógrafo y artista francés 
conocido por sus monumentales intervenciones gráficas 
en edificios y espacios públicos de todo el mundo, deci-
den emprender un proyecto común en forma de película. 
Para ello se subieron al camión-cámara de JR y viajaron 
por pequeños pueblos y zonas obreras de toda Francia 

Junio en 
Cinemateca
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con el propósito de fotografiar a sus habitantes, imprimir 
las imágenes en gran formato y exhibirlas en los lugares 
más dispares. El resultado es una deliciosa y creativa 
película que homenajea a las pequeñas pero grandes 
historias que subyacen detrás de cada persona.

Desde Eslovenia llega La maestra, de Jan Hrebejk. 
Cuenta la historia de una maestra en la Checoslovaquia 
de 1983, tiempos del ya agonizante pero todavía vigente 
“socialismo real”. La camarada Mária Drazdechová, viuda 
de un militar y con conexiones con la cúpula comunista 
al mando, llega a una escuela de Bratislava. Pronto se 
comprobará que sus métodos distan de ser varelianos: 
los interrogatorios a los que somete a sus alumnos para 
conocer detalles de su vida personal y familiar serán usa-
dos luego para ejercer la extorsión y el abuso de poder 
sobre víctimas vulnerables.
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El guionista Jarchovsk, quien declaradamente afirma 
haberse inspirado en recuerdos personales, construye 
su historia como un misterio: algo ha ocurrido, la película 
arranca con una reunión de adultos. Pronto sabremos 
que esa reunión de padres fue convocada en secreto 
por la directora de la escuela para decidir cómo actuar 
frente a la abusiva maestra. A partir de ahí, jugando con 
la incógnita, la película se desarrolla entrecruzando dos 
tiempos que van sacando a luz, de a poco, la verdad.

En el documental '77 No Commercial Use, el director 
italiano Luis Fulvio nos ubica en 1977 a través de la 
edición de secuencias de disturbios, noticieros, entre-
vistas, grabaciones de radio, conciertos de pop y clips 
de películas (Buñuel, Fassbinder, Bresson), de forma que 
no solo ofrece una visión general o nostálgica de un año 
que posiblemente sea más interesante y explosivo que 
el mítico 1968. Ese 1977 se despliega ante nuestros ojos 
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con una vitalidad casi olvidada y a menudo violenta, 
como un año en que se vivió peligrosamente, donde la 
seguridad no fue lo primero sino lo último, porque quizá 
fue la época en que las cosas podrían haber cambiado. 
'77 No Commercial Use destaca como un rompedor y 
libérrimo film-ensayo que invita a la reflexión a través de 
una experiencia de inmersión total en la Italia de 1977. 
Luis Fulvio construye una panorámica anárquica y punk 
(género también nacido ese año) del contexto socio-
cultural, utilizando un magnífico archivo de contenidos 
inéditos con el que bombardea informativamente a un 
espectador que difícilmente quedará indiferente.

Desde Alemania llega Paula, dirigida por Christian 
Schwochow. Esta película cuenta la historia de la pintora 
alemana Paula Becker (1876-1907), una artista de van-
guardia que se adelantó al expresionismo y una mujer 
peleadora que luchó por los derechos femeninos cuando 
todavía no se había inventado la corrección política.
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Schwochow y su equipo cuentan esa vida fuera de serie 
con un estilo refinado, atento a la composición visual, 
con buen aprovechamiento del paisaje y un gran traba-
jo fotográfico de Frank Lamm. Tampoco descuidan el 
aspecto humano de sus personajes, y hay una cuota de 
delicadeza en su historia de amor. Para ello cuentan con 
el invalorable apoyo de la actriz suiza Carla Juri, casi per-
fecta en su composición de un personaje de espíritu libre 
y rebelde. Mejor Diseño de Producción en los Premios 
del Cine Alemán.

Vieniendo a nuestro país llegan dos documentales: Los 
olvidados, de Agustín Flores, y Trazos familiares, de José 
Pedro Charlo. En el primero, Flores nos ubica en el barrio 
Marconi de Montevideo, considerado uno de los más 
peligrosos de la ciudad. Allí Aníbal González (Don Cony) 
y su hermano Christian González (Kitty) nacieron y se cria-
ron en el barrio. Hoy intentan subsistir mientras escriben 
canciones de denuncia acerca de la realidad que les toca 
vivir.
Los olvidados comienza con material de archivo del año 
2012 en el que un joven del Marconi es asesinado por la 
policía, y culmina en el año 2016 con la muerte de otro 
joven en similares circunstancias. La película muestra 
el barrio a través de Don Cony y de Kitty en el ínterin 
entre estos dos acontecimientos policiales. El documen-
tal muestra una de tantas comunidades deprimidas, sin 
oportunidades, donde no caer en la delincuencia es un 
auténtico ejercicio de resistencia que ni siquiera descarta 
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posibles problemas con una autoridad también viciada. 
Esta es la realidad de miseria y violencia sistematizada 
que denuncian los hermanos Aníbal y Christian González 
a través de sus raps, temas que están adquiriendo un in-
esperado reconocimiento gracias al apoyo de los centros 
culturales donde se realizan programas formativos y de 
producción audiovisual con el objetivo de rehabilitar el 
barrio. Una película imprescindible para conocer otras 
realidades y comprender los beneficios de los proyectos 
culturales de cercanía.

Por su parte, Charlo en Trazos familiares pone el foco en 
“El viaje de los niños”, aquel que realizaron 154 hijos de 
exiliados y presos políticos de la dictadura, provenientes 
de varios países europeos para reencontrarse con sus fa-
miliares el 26 de diciembre de 1983. Por aquel entonces, 
el propio Charlo estaba preso y solo a través de fotogra-
fías y videos pudo reconstruir esa parte de la historia que 
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le fue vedada. Una pancarta con las palabras BIenvenIdos 
CamIlo FederICo llamó su atención. Decidió tirar del hilo y 
buscar a los protagonistas y a sus familias para conocer y 
contar sus vidas de activismo, dolor, emigración y super-
vivencia. A ellas añadió la de Mariana Zaffaroni, una dura 
y emotiva historia entrelazada con las anteriores a través 
de un tierno osito de peluche. Un paso más para José 
Pedro Charlo en la construcción de un suprarrelato de 
respeto y resistencia.

Además en nuestra programación recordamos la obra 
de los recientemente fallecidos Vittorio Taviani y Milos 
Forman, seguimos repasando las mil mejores películas de 
todas las épocas y mucho más.

La programación completa pueden consultarla en 
www.cinemateca.org.uy o llamando al 24195495. 

Los esperamos.

140Socio Espectacular - Cinemateca



Carter, de Ted Lewis, 
es el rescate de una 
notable novela negra, 
mucho menos cono-
cida que su adapta-
ción cinematográfica 
protagonizada por 
Michael Caine.

Rodolfo Santullo

Cuando se escucha el 
término "novela negra" 
muchos tienden a pensar 
de inmediato en novelas 
policiales. Y cuando se 
piensa en novelas policiales de inmediato vienen a la 
memoria aquellos argumentos surgidos de la pluma de 
Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, donde notables 
detectives solucionaban misterios imposibles en exóti-

Manchester,  
ciudad gris
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cos escenarios, mientras se atusaban el bigote o hacían 
chimenear sus pipas. Pero la novela negra es otra cosa. 
La novela negra es el análisis social de un contexto, de 
un lugar, de un espacio específico y de cómo esa misma 
sociedad se estremece, repulsa, se contorsiona ante esa 
realidad que muchas veces repercute en marginalidad, 
pobreza y —por supuesto— crimen. Tan es así que existe 
un subgénero específico dentro de la novela negra bau-
tizado crook story —o historias de criminales— donde 
el acento no está puesto ni en detectives privados ni en 
investigaciones, sino más bien en las ejecuciones de los 
crímenes o en el día a día de esos marginales y criminales 
que eran —son— el síntoma de esa enfermedad que es 
la crisis social.
Acuñado a finales de la década del veinte en EE. UU., las 
crook story tienen un momento de oro en esa época y 
país cuando se embanderan con la figura del gánster —a 
quien transforman casi que en un Robin Hood contem-
poráneo—, pero luego prosiguen hasta nuestros días. El 
maquiavélico Ripley de Patricia Highsmith o el humorís-
tico Dortmunder de Donald Westlake son solo algunos 
ejemplos de los distintos personajes que han cultivado 
este subgénero, siempre con la ejecución de robos, asal-
tos, fraudes o secuestros como centro de sus relatos.
Pero acá tenemos a Jack Carter. Un sicario de mediana 
estampa al que su ciudad natal de Manchester le quedó 
chica y emigró a Londres, donde es matón a sueldo de 
un par de mafiosos de importancia. Nada parece im-
portarle demasiado a Carter, pero cuando su hermano 
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aparece muerto —un accidente de 
coche, conduciendo borracho 
y eso es curioso ya que no 
bebía— Carter deja todo 
y vuelve a casa a buscar 
respuestas. El resul-
tado, entonces, es un 
curioso híbrido dentro 
de la novela negra: por 
un lado, es una crook 
story tradicional —Carter 
orquestará varias tramoyas 
sangrientas bien propias de su 
condición de criminal— que al mis-
mo tiempo compone un relato clásico de investigación 
—descubrir qué pasó con su hermano—. A medida que 
Carter avanza y patea nidos de ratas, va despertando 
preocupaciones —incluso en sus jefes— y provocando 
más y más enemigos. Pero esto poco y nada le importa 
a nuestro protagonista, un lacónico pistolero de pocas 
palabras y menos amabilidades. En una Manchester gris, 
cuyos cielos se tiñen de rojo por el permanente trabajo 
de las metalúrgicas, Carter funciona casi como una fuerza 
primordial, un vengador capaz de las peores cosas pero 
en aquellos tan malos que solo las merecen.
Ted Lewis falleció pronto —a la temprana edad de 42 
años, en 1982— y dejó tan solo tres novelas con el per-
sonaje: Jack´s Return Home (1969), y que es la que ahora 
nos ocupa; Jack Carter´s Law (1974, pero precuela a la an-
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terior) y Jack Carter and the Mafia Pigeon (1977), siendo 
la primera la única traducida al castellano (en esta edición 
de Salajin Editores que recién se realiza en 2017).
Más suerte tuvo el personaje en el cine, no por más 
abundancia de títulos, pero si por el impacto de la pri-
mera de sus adaptaciones. Get Carter se estrena en 1971 
con Michael Caine en la piel del protagonista —y en la 
tapa de la actual edición—, en una película que definiría 
por completo el tono y el estilo del cine negro británico 
de los años setenta —y bastante de ahí en más—. Dirigi-
da por Mike Hodges, Get Carter fue un exitazo que ter-
minó por lanzar a la fama a Caine. Menos suerte tuvo la 
adaptación de 2000 —que mantuvo el Get Carter como 
título— con un petrificado por el botox Sylvester Stallone 
en el rol principal.
Poder descubrir ahora la poderosa pluma de Lewis en 
esta edición es un regalo. Poder imaginar ese Manches-
ter frío, cruel y gris, también.
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María Varela

arina 
Méndez

C
-¿Cuándo fue que decidiste ser actriz?

-Yo tenía doce años y formaba parte del coro del liceo. 
Una vez fuimos a un festival que se realizaba en el teatro 
Macció de San José. Recuerdo que cuando subí al esce-
nario, para conocer el espacio donde luego nos presen-
taríamos, se me erizó la piel… el teatro vacío ya me había 
conmovido. Así que cuando cumplí quince, mis padres 
harían el gran esfuerzo de llevarme a estudiar teatro a 
Montevideo, porque yo vivía en Ciudad del Plata, San 
José. Imilce Viñas fue mi primera maestra. Hice toda su 
escuela, pero aprendí de ella mucho más de lo que me 
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enseñó. Fue muy generosa conmigo. Me hizo creer que 
yo podía dedicarme a esto, me lo dijo en una preciosa 
charla que no voy a olvidar. Me invitó además a trabajar 
en varias obras bajo su dirección y hasta me preparó para 
entrar en la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte 
Dramático), para que continuara mi formación. Allí tuve 
también enormes maestros que me han hecho crecer y 
que por supuesto llevo en mi corazón como un tesoro. 
Fue entonces a los quince años, y gracias al enorme apo-
yo de mis padres, que decidí ser actriz. Desde ese mo-
mento no he dejado de estudiar y de trabajar. Llevo ya 
veintiún años ininterrumpidos, eligiendo esta profesión.

-¿En qué cambió el teatro tu vida?

-El teatro es parte de mi vida desde la adolescencia y no 
me imagino sin él. Si cambió mi vida en algo estoy segu-
ra de que fue para mejorarla, a pesar de todo lo que uno 
sacrifica al dedicarse a esto. Siempre pienso que soy una 
persona muy afortunada de haber descubierto de tan 
chica mi vocación y de poder dedicarme a ella. El teatro 
me enriquece y me alimenta todos los días. Y no hablo 
de dinero ni de comida. 

-¿Qué elementos debe tener un proyecto artístico 
para que te impliques?

-En el arte como en la vida mi intuición tiene un lugar 
muy importante. Si algo me conmueve, desde el lugar 
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que sea, le doy para adelante. Siempre escucho ese 
ruidito, ese “algo” que no se puede explicar pero que te 
dice: “¡Hacelo!”, o, “¡no, mejor no lo hagas!”. Por fortuna 
siempre tuve libertad absoluta a la hora de elegir mis 
trabajos, tanto dentro como fuera de la institución a la 
que pertenezco. 

-¿Cuáles fueron los trabajos que te hicieron sentir 
que creciste como actriz?

-Para mí todos los trabajos son desafíos. Cada personaje 
que encaro me requiere mucho estudio y dedicación. 
Crezco como actriz en cada obra, en cada ensayo, en 
cada función y al lado de cada director y de cada compa-
ñero de los que me nutro. ¡Soy de las actrices trabajado-
ras, no de las talentosas! 

-Sos integrante de El Tinglado, ¿qué significa ese 
rol en una institución teatral?

-Soy integrante de El Tinglado desde hace quince años. 
Es un orgullo pertenecer a la institución independiente 
más antigua en actividad. Y ha sido un gran trabajo para 
el grupo, derribar la enorme cantidad de prejuicios que 
había sobre nosotros, la mayoría de los cuales venían de 
antaño. El Tinglado ha sido otra escuela para mí, lo es 
todos los días. Allí se convive con la cara real de la profe-
sión. Allí, el amor te brota por los poros o se esfuma. No 
hay lugar para egos. Un día estás sobre el escenario y la 
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gente te aplaude y otro día estás acomodando a la gente 
que viene a ver a tus compañeros. Allí todos tenemos 
el mismo valor, el presidente, los técnicos o el último 
compañero que recién se incorpora. Todos disfrutamos 
los éxitos y todos sufrimos los fracasos. Es un trabajo de 
veinticuatro horas y de todo el año. Por supuesto que es 
sacrificado, pero cuando escuchás por ahí que se nom-
bra a tu salita o que se la premia… te olvidás de todas 
las horas sin dormir y de todo el cansancio de hacer ese 
trabajo que no siempre es el que se ve. 

-¿En qué proyecto trabajás actualmente?

-Tengo la enorme fortuna de pertenecer a una institución 
donde la programación es siempre muy variopinta: estoy, 
desde hace tres meses ya, en la comedia Ni familia ni 
amigos, los fines de semana en horario central. También 
estoy preparando la reposición de El deseo atrapado por 
la cola, de Pablo Picasso, un espectáculo que hicimos el 
año pasado, ganador de cuatro premios Florencio (Mejor 
director, José María Novo; Mejor espectáculo; Mejor 
vestuario, Paula Villalba y Mejor iluminación, Martin Blan-
chet). Y ya comencé con los ensayos de Sacco y Vanzzeti, 
de Mauricio Kartún, que se estrenará el 23 de agosto en 
nuestra sala. Tres espectáculos totalmente distintos, de 
los que, como siempre, ¡estoy profundamente enamora-
da!
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María Varela

ogelio 
Gracia

R
-¿Siempre quisiste ser actor?

-No, si bien tuve una vocación artística y una sensibilidad 
por lo artístico desde niño, no fue hasta avanzada mi 
juventud que me lo propuse seriamente. De niño aprendí 
percusión, y luego cine y fotografía en Cinemateca Uru-
guaya, donde la actuación era en lo que me sentía más 
cómodo.

-Tenés trabajos importantes realizados, tanto en 
el  teatro como en el cine y la televisión: ¿en cuál 
de esos medios te sentís más cómodo?
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-En cualquiera de ellos me siento cómodo, y en todos he 
aprendido y aprendo. Yo empecé en el teatro, y creo que 
el teatro es la casa del actor, el arte del actor, a diferencia 
del cine y la TV. El teatro es de donde salgo y a donde 
vuelvo siempre. Pero en cualquier parte donde tenga un 
lindo desafío actoral, me siento a gusto.  Infelizmente en 
nuestro país la producción de ficción de TV es nula o casi 
nula, y muy reducidas las oportunidades para cine. Pero 
si existieran más oportunidades, seguro mi actividad 
estaría más balanceada con lo audiovisual. De todas for-
mas, he sido muy afortunado y siempre he tenido lugar 
en esas escasas posibilidades.

-Contanos sobre la experiencia vivida en Buenos 
Aires con el unipersonal que realizaste, dirigido 
por Lucio Hernández, Tom Pain, de Will Eno.

-Ha sido maravillosa. Estrenamos en medio de una 
enorme cartelera y poco tiempo antes del FIBA ( Festival 
Internacional de Buenos Aires), y nos mantuvimos nueve 
semanas, nos invitaron a volver, y nos dieron el Premio 
Mayor de los premios Teatro del Mundo que otorga la 
UBA (Universidad de Buenos Aires) y el Centro Cultural 
Rojas, en la categoría Espectáculo Extranjero. Algo que 
nunca hubiéramos imaginado. Es un medio de una gran 
diversidad y calidad teatral. Estrenar en un teatro en 
Buenos Aires, como uno más, es un privilegio y también 
un desafío que me ha hecho crecer y aprender mucho. 
Es la tercera obra con la que voy a esa ciudad, y ya estoy 

150Socio Espectacular - Actores



invitado a trabajar con un director de allá. Espero seguir 
consolidando mi vinculación con esa ciudad a la que 
cada día quiero más y en la que cada vez tengo más 
amigos.

-¿Sentís que has ido logrando los objetivos que te 
has ido marcando en tu carrera?

-Mi objetivo es tener larga vida en esta profesión y 
disfrutar el camino. Eso se va dando, y por momentos 
con gratas sorpresas. Aprender siempre algo más sobre 
esta profesión, con maestros, directores y compañeros. 
Generar vínculos sanos y entornos agradables de trabajo. 
Poder compartir buenos trabajos con el público. 

-¿Sos un tipo que se juega, aun corriendo el ries-
go de equivocarte?

-Me la juego todo el tiempo, siempre corriendo riesgos, 
porque el que no arriesga no gana.  Muchas veces las 
cosas salen bien, se festeja. Y otras, pues pago el precio. 
Pero en nuestro trabajo no se opera a corazón abierto. 
Nadie se muere. Por eso el riesgo es más que permitido. 
Diría que es casi obligatorio. Vivo y agradezco cada día 
poder desarrollar una vida en el arte, con todo lo que 
ello implica. He pasado de hacer el espectáculo más co-
mercial en décadas a hacer una obra experimental, para 
no encasillarme en un género solo. Lo consideraba un 
riesgo estético.  Me la jugué con gran riesgo el día que 
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decidí dedicarme a esto, dejando una carrera de conta-
dor y un estudio contable. Había un gran riesgo en eso. 
Ese mismo riesgo lo corrí el año pasado cuando decidí 
hacer un monólogo por primera vez, que se estrenaba en 
el Teatro Solís y luego ir a hacerlo a Buenos Aires.

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Seguir con Tom Pain. Tenemos oportunidad de hacerla 
en cuatro países en los próximos meses: Uruguay, Ar-
gentina (Buenos Aires nuevamente, en enero y febrero, 
y festival de Bariloche), Chile (Festival de Puerto Montt), 
y nuevamente España, en noviembre. Y, dentro de un 
par de meses, estreno La Golondrina, del autor catalán 
Guillem Clua, junto a la gran Estela Medina. 
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De los campitos hoy sepultados 
bajo el cemento del progreso al 
Estadio Centenario de inigualable 
saga, esta obra recorre calles, 
partidos, parques, proyectos, 
triunfos y tragedias para descu-
brir la historia del fútbol monte-
videano vista desde sus canchas 
y estadios.
Ya en el siglo XXI, la construc-
ción del estadio Campeón del 
Siglo y la ampliación del Gran Parque Central 
representan las noticias más importantes en muchos 
años en materia de infraestructura del fútbol uruguayo y 
merecen un lugar destacado en esta historia. Una década 
después de las primeras tres ediciones, Montevideo, la 
ciudad del fútbol recoge en esta, su cuarta edición, nove-
dades y actualizaciones de un tema inagotable.

Montevideo. 
La ciudad 
del fútbol

$U530.00
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El estreno de Caras y lugares ha vuelto a poner 
sobre el tapete a uno de los nombres más impor-
tantes del cine francés y mundial: Agnès Varda. 
También suscita algunas reflexiones que van más 
allá de los méritos de la película en sí misma.

Guillermo Zapiola

Fue el título que inauguró el más reciente Festival Inter-
nacional del Uruguay, obtuvo una nominación al Óscar 
como mejor documental, y su lanzamiento coincidió con 
la decisión de la Academia de Hollywood de otorgarle a 
su codirectora, Agnès Varda, un Óscar especial al conjun-
to de su trayectoria. También obtuvo los premios a mejor 
documental en el festival de Toronto, los Independent 
Spirit Awards y las premiaciones de los críticos de Nueva 
York y Los Ángeles. Esos datos sirven apenas para seña-

Agnés Varda

LA PERMANENCIA DE UN TALENTO
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lar que Caras y lugares es una película importante, y que 
su codirectora Varda, una mujer fuera de serie que, a sus 
noventa años (los cumplió el pasado 30 de mayo), sigue 
muy lúcida y activa. 
De la película en sí misma se ha escrito en muchos lados, 
e insistir demasiado sobre ella sería algo así como llover 
sobre mojado. Basta recordar que fue el resultado del 
encuentro de la cineasta con JR, que no es el villano de 
Dallas encarnado por Larry Hagman sino un fotógrafo y 
artista francés conocido por sus gigantescas intervencio-
nes gráficas en edificios y espacios públicos. Varda y él 
se conocieron en 2015, descubrieron que tenían intereses 
artísticos compatibles y decidieron emprender un pro-
yecto en común que terminó siendo la película a la que 
nos estamos refiriendo. Recorrieron pequeños pueblos y 
zonas obreras de toda Francia, fotografiaron a sus habi-
tantes y los exhibieron en las gigantografías correspon-
dientes, y todavía tuvieron tiempo de enfocar su cámara 
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hacia su creciente amistad y al carácter y peripecias de 
los anónimos fotografiados. El resultado, respaldado 
también por una espléndida banda sonora, es cálido, 
emocionante y conmovedor. 
También sirve para comprobar hasta qué punto continúa 
vigente el talento de Varda, acaso la última gran sobrevi-
viente de la Nouvelle vague. Por supuesto, también sigue 
vivo Jean-Luc Godard, pero se sospecha que desde hace 
treinta y cinco años vive en un altillo en una pensión para 
intelectuales, y sale de cuando en cuando de ahí para 
dirigir una película que será admirada por catorce críticos 
y sensatamente ignorada por el resto del mundo, o para 
hacer afirmaciones del tipo de “el cine nació con Griffith 
y murió con Abbas Kiarostami”. Que Varda continúe acti-
va demuestra que Godard se equivoca. 
Alguna vez habrá que escribir un artículo global acer-
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ca de qué importa todavía, qué ha caducado y qué no 
importó nunca de la Nouvelle vague francesa, pero este 
no es el momento (y no hay espacio). Conviene señalar 
de todos modos que Varda solo integró tangencialmente 
ese movimiento renovador del cine francés, si se acep-
ta (lo cual también es discutible) que su “núcleo duro” 
estuvo integrado por la gente que empezó haciendo 
crítica en Cahiers du Cinema (Rohmer, Godard, Truffaut, 
Chabrol, los merecidamente olvidados Kast o Doniol-Val-
croze) antes de empuñar una cámara.  
A Varda, nacida en Bruselas pero parisina de adopción, 
hay que ubicarla más bien en el grupo de los rivales de 
Cahiers: con su fallecido esposo Jacques Demy, Alain 
Resnais Georges Franju y alguno más; perteneció a lo 
que se denominaba medio en broma pero sin error 
“el club de los admiradores de los gatos” (a casi todos 
ellos les encantaban esos animales), quienes mantenían 
posiciones de izquierda, exhibían un mayor compromiso 
social y político, provenían en general del documental 
y no de la crítica, y eran defendidos por la revista Positif 
más que por Cahiers. 
Varda estudió Historia del Arte antes de conseguir un 
trabajo como fotógrafa oficial del Théâtre National Po-
pulaire (TNP) de París. Pero le interesaba más el cine. Su 
primer contacto con él fue casi casual: dedicó unos días 
a filmar la pequeña ciudad pesquera francesa de Sète, 
en el barrio La Pointe Courte, para un amigo con una en-
fermedad terminal que le impedía visitarla él mismo. Si-
guieron otros documentales, y saltó al largo de ficción en 

157Socio Espectacular - Cine



1961 con la espléndida Cleo de 5 a 7, a la que siguieron 
las provocaciones de La felicidad (1965), que generó en 
su momento un pequeño escándalo con su defensa de 
un amor libre y plural. De hecho, Varda nunca ha abando-
nado una postura personal y provocativa, desde irse a los 
Estados Unidos en el 68 para filmar al movimiento contra-
cultural hasta reivindicar posturas feministas (Una canta, 
la otra no, 1977) o retratar sagazmente una vida marginal 
(Sin techo ni ley, 1985). Tanto en su ficción como en sus 
documentales (género al que ha vuelto preferentemente 
en años recientes, incluyendo Jacquot de Nantes, home-
naje a su fallecido esposo Demy), Varda ha insistido en 
un perfil realista y social. Pudo ser conmovedoramente 
autobiográfica en su espléndida Las playas de Agnès 
(2008), y ha vuelto por sus fueros con esta Caras y lugares 
que realmente vale la pena.
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ

Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de  
Nico Sarser después de Buen 
viento (Ayuí, 2011). Ambos 
trabajos fueron producidos 
artísticamente por el experiente 
Gerardo Alonso y se nutren con 
la sapiencia de Nico Ibarburu 
en guitarra, arreglos y produc-
ción. Puerta a puerta cuenta con 
invitados muy especiales como 
Hugo Fattoruso, Urbano Moraes 
y Juan Pablo Chapital. El disco cierra con Las Pilas, can-
ción grabada con el trío Ibarburu. Nico Sarser continúa su 
ya larga trayectoria de buena música. 

Francisco Falco: A mi padre. Tercer lanzamiento discográ-
fico para Ayuí de uno de 
los mejores cantantes de 
tango uruguayos de la ac-
tualidad. A mi padre está 
dedicado con emociona-
das palabras a su padre 
y amigo. Es un álbum 
doble, donde Francisco 
Falco amplía su habitual 



repertorio junto al excelente guitarrista Julio Cobelli (dis-
co 1), dando lugar por primera vez a un rico y contunden-
te trabajo orquestal de la mano del pianista, arreglador y 
director musical argentino Franco Polimeni (disco 2).

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Sombras 
picantes. El nombre del trío da título al primer disco de 
estos notables músicos montevideanos. Diego Azar (gui-
tarras, cavaquinho, computadora), Mario Chilindrón (bajo) 
y Álvaro Salas (percusión) interpretan composiciones 
propias en formato instrumental, siempre con el lenguaje 
del candombe como eje. 
Una mirada absolutamente 
original para desarrollar 
música libremente sobre la 
base de las conversaciones 
rítmicas de los tambores 
del candombe: chico, repi-
que, piano y bombo.
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