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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

4Socio Espectacular - Beneficios



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. 

18Socio Espectacular - Beneficios



• 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 / MAYO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro 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
Estreno: sábado 12 de mayo 
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00  
 
En esta obra se cuentan las vicisitudes por las que pasa 
una pareja de refugiados al regresar a su país de origen, 
devastado por una guerra civil reciente, para encontrar 
el cuerpo de su hijo fallecido en la contienda. Aunque no 
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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 tratados mediante un lengua-
je dramático en el que coexisten lo real y lo fantástico, 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 Cero 
Espectáculo invitado

Presente, Señorita
Jueves, 20.30
Hasta el 31 de mayo
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $380
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Duración: 1 hora. Apto para mayores de 12 años

Un día en la vida de Perla, en clave de humor negro y 
paródico. Este día es muy particular para esa maestra 
jubilada. En un momento donde el rol de la maestra den-
tro de la sociedad está violentamente cuestionado, esta 
obra nos invita a reflexionar sobre ello e, implícitamente, 
a acercarnos a las relaciones humanas: las relaciones 
intrafamiliares, los juegos de poder, la crisis de valores. 
Elenco: Cecilia Patrón. 

Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1

Calígula
de Albert Camus
Versión y dirección: Alfredo Goldstein
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Estreno: 18 de mayo (fecha a confirmar)
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
 
“La obra del argelino Albert Camus fue escrita en 1938, 
cuando el monstruo estaba creciendo a pasos agiganta-
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… Calígula fue al principio un emperador admirado, 
querido y esperanzador para Roma. Pero en su corto 
gobierno de tres años, un cambio generó el despotismo 
y la muerte a su paso. 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, 
como decía el propio Camus, puede volver en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Como ahora, aquí, en este 
escenario.” Alfredo Goldstein. Elenco: Moré, Gustavo 
Bianchi, Agustín Bequio, Claudio Castro, Oliver Luzardo, 
Guillermo Robales, Sebastián Martinelli, Ignacio Estévez y 
Paola Venditto.
 
Sala 2

El médico a palos 
de Molière 
Dirección: Juan Graña
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Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Hasta el domingo 13 de mayo
Apto para todo público

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

Teatro El Tinglado
Ni familia ni amigos
Texto y dirección: José María Novo
Sábados de mayo, 23.00
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Domingo 6 de mayo, 20.30 
Cupo para 20 socios; cubierto este: $200
Entradas: $400
Duración: 80’. Apto para todo público

¿Viste cuando te invitan a una fiesta de casamiento y 
llegás a tu mesa y no conocés a nadie? Y entonces notás 
que estás muy cerca de los baños y que los mozos pasan 
de largo sin servirte nada, y que desde ese lugar apenas 
se ve la pista de baile, y que las personas que están con-
tigo son muy extrañas. Es en ese momento que te ponés 
a pensar qué hacés ahí y llegás a la conclusión de que te 
invitaron por compromiso. Elenco: Gabriela Lopetegui, 
Eunice Castro, Carina Méndez, Luis Lage, Leonardo Fran-
co, Alejandro Martínez y Anthony Méndez.
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Teatro Victoria
 
Querido Mario
sobre textos de Mario Benedetti
Versión y dirección: María Varela 
Diseño coreográfico: Cristina Martínez
Estreno: sábado 19 de mayo 
Viernes y sábados, 20.30. Domingos, 19.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $200
Entradas: $350 
 
Mario Benedetti, escritor, poeta, 
dramaturgo, un fiel represen-
tante de su tiempo, compro-
metido con las circunstancias 
que tuvo que transitar nuestro 
país. Una selección de su vasta 
producción, repasa parte de la 
historia que a muchos uruguayos les 
tocó vivir, donde sus personajes transitan por un Mon-
tevideo que quedara atesorado en nuestro recuerdo. 
Poemas, historias narradas por un hombre 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
Apto para mayores de 12 años

Comedia negra. Al humor 
chirriante y cruel se le 
mezcla 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 lite-
ratura 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 protagoni-
zada por un hombre. Elenco: Gerardo Begérez, Susana 
Castro, Marcos Valls, Claudia Trecu y Sergio Pereira.
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ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
 
Sala Cero
Espectáculo invitado

Si muriera esta noche 
Una obra sobre la vida y la poesía de Idea Vilari-
ño 
Dramaturgia: Raquel Diana
Dirección: María Clara Vázquez
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Hasta el domingo 13 de mayo
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Duración: 65’. Apto para mayores de 12 años
 
Creado a partir de sus diarios, cartas, entrevistas y de su 

propia obra, el espectáculo rinde homena-
je a Idea, a su poderosa voz poética, 

a la mujer de su tiempo que sigue 
cautivando hoy, a la intelectual 
exquisita que también opinó sobre 
lo social y lo político, a la escri-
tora solitaria, entre el amor y la 
filosofía, que creó canciones para 

multitudes. Actuación: Raquel Diana

36Socio Espectacular - Cartelera



Espectáculo invitado          

Sanar. Poética de un parricidio real
Creación colectiva
Texto: Rosina Carpentieri-Verónica Delgado- Micaela 
Fraga-Lucía Piñeyrúa
Dirección: Rosina Carpentieri 
Miércoles, 20.30. Hasta el 20 de junio
Socios: 50 % de descuento, cupo limitado. 
Entradas: $320 

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. 
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Teatro Circular
Sala 1
Espectáculo invitado
Espectáculo producido por el Programa de Fortaleci-
miento de las Artes de la Intendencia de Montevideo

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga
de Carlos María Domínguez 
Dirección: Cecilia Baranda
Sábados, 21.00 Domingos, 19.00
A partir del sábado 19, pasa a Sala 2
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 habita-
ciones del Museo Blanes. En el Uruguay de fines del siglo 
XIX vive esta mujer que, nacida en una familia patricia, 
es obligada a comprometerse a los diez años y a casarse 

38Socio Espectacular - Cartelera



con un hombre por el solo motivo de unir 
las fortunas familiares. Con la ayuda de 
los políticos de turno, y su propio es-
poso, 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

El tiempo sin libros
de Lene Therese Teigen
Dirección: Cecilia Caballero
6 únicas funciones: desde el 9 hasta el 24 de mayo
Miércoles y jueves
Socios: 50 % de descuento, cupo para 20 localidades. 
Entradas: $350

El trasfondo de las acciones que se retratan es el período 
de la dictadura militar en Uruguay. El objetivo no es insis-
tir en una sola verdad, ni dramatizar la tortura, ni romanti-
zar a las víctimas, sino abordar cuestiones sobre el olvido, 
el silencio, sobre romper el silencio; pensado a un nivel 
macro de la sociedad y las instituciones, pero sobre todo 
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a nivel individual. Por tanto, el texto no hace referencia 
particular a ningún hecho histórico nacional o extranje-
ro. Elenco: María José Lage, Cecilia Martínez Carlevaro, 
María Elena Pérez Algorta e Iván Solarich.

Intermedios producciones presenta:

Al borde de la piscina 
Creación: Norma Berriolo y Luciano Álvarez
Dirección: Norma Berriolo
Viernes 18 de mayo y 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
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Sala Verdi
Circo Tranzat presenta:

Yenn 
Dirección: Circo Tranzat
Desde el 5 hasta el 27 de mayo
Sábados 21.00. Domingos, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300

Una reacción en cadena. El encuen-
tro de distintos personajes, equi-
libristas y alquimistas del humor, 
que transforman todo lo que 
tocan en risa. Un espectáculo 
lleno de sorpresas que hará que la 
monotonía de lo cotidiano quede 
eclipsada por la lucha de unos ilusos 
soñadores para hacer realidad su fan-
tástica utopía. Artistas de Circo: Victoria Carratú, Juan 
C Muñoz, Darío Lima, Juan C Machado. Músico: Andrés 
Cuello.

Cía. Opa! Payasos presenta: 

Cuatro 
Dirección: Sebastián Báez 
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Desde el 10 al 25 de mayo
Jueves y viernes, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

Una obra de teatro físico, que narra las pequeñas his-
torias que podrían existir en los rincones de una de las 
piezas más trascendentes de la música universal. Basada 
en “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi, consta de cuatro 
cuadros compuestos por escenas inspiradas en los dife-
rentes pasajes de los conciertos. 
Intérpretes: Lía Jaluff, Victoria Colonna, Lucía Mato y 
José García. 

Solo una actriz de teatro 
de Gabriel Calderón
Dirección: Levón
Martes 15 y 22 de mayo, 21.00
Miércoles 16 y 23 de mayo, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $500

Estela Medina, la gran actriz de habla hispana, ha sido in-
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vitada a dar una conferencia en España sobre su maestra 
Margarita Xirgu. Mientras el público espera, aparece una 
servidora de escena que, de a poco, irá iluminando el 
camino de un viaje a la memoria. Maestra y discípula, los 
años de exilio en Montevideo, el arte del teatro, la vida 
entregada a la escena. Elenco: Estela Medina.

XyZ Circo Contemporáneo presenta:

Subiendo 
Miércoles 30 y jueves 31, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300
Apto para todo público
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Desde la danza, la acrobacia, la poesía, la manipulación 
de objetos, el equilibrio, la música en vivo, la iluminación 
y puesta en escena, se invita al espectador a jugar con 
el pensamiento, las sensaciones y emociones, como una 
posibilidad de romper el mapa intelectual, haciéndole 
el tajo a la captura social por una hora de encuentro y 
volver a armar. Intérpretes: Gimena Lorenzo, María Laura 
Zorrilla, Carlos Dopico, Marcela Martínez, Cecilia De Mar-
co, Juan Pablo Chiriff, Martín Coitiño y Tomás Cabaleiro.

Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Un judío común y corriente
de Charles Lewinsky 
Versión en español: Lázaro Droznes
Unipersonal de Gerardo Romano
Dirección: Manuel González Gil
Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de mayo, 21.00
Domingo 20 de mayo, 19.00
Socios: 50 % descuento (cupo de 10 localidades para 
Platea Baja y 10 para Platea Alta)
Platea Baja: $1800. Platea Alta y Tertulia: $1500
Anticipadas: $1650 y $1350 respectivamente.
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Financian: Oca y Visa

El conflicto que debe resolver un judío alemán que vive 
en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor 
de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos 
alumnos, luego de estudiar el nazismo, quieren conocer 
a un judío. No exenta de humor y, a la vez, poseedora de 
un gran peso dramático y una carga emotiva acorde al 
tema, esta obra es el vehículo exacto para que Gerardo 
Romano vuelva a utilizar el formato de monólogo teatral 
y logre capturar el interés del público. 

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

Comedia de enredos. Marcos, un 
hombre muy mujeriego, pretende 
dejar su pasado de lado y construir 
un futuro al lado de Cecilia, a quien 
lleva a su casa por primera vez. Pero 
recibe unas inesperadas visitas que 

45Socio Espectacular - Cartelera



desembocan en una serie de equívocos. Elenco: Pablo 
Atkinson, Connan Madrid, Florencia Battagliese, Chacho 
de Gregorio, Daniela Tambasco y Lola Díaz.

Teatro  
de la Candela
Rescatame
Dramaturgia y dirección: Gustavo Bouzas
Viernes, 23 30
Socios: 50 % . de descuento. Entradas: $400
Duración: 1h 15’. Apto para mayores de 12 años

No se trata de la segunda parte del clásico del teatro 
uruguayo “RescataTE”… es su “resaca”. Una tragico-
media donde confluyen los universos “ñery”, “anarco”, 
“hippie”, “cheto”, “narco”, en la historia de un secuestro. 
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Seres encerrados dentro de los muros invisibles de esta 
dictadura con apariencia de democracia. Elenco: Horacio 
Nieves, Diego González Savoia, Mariano Sabariz, Joaquín 
Castelli.

Rescatate 
de Gustavo Bouzas
Dirección: Ruben Coletto
Sábados, 23.30. Domingos, 21 30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
Duración: 1h 10’. Apto para mayores de 12 años

El espectáculo de autor nacional más visto en la historia 
del teatro uruguayo. Doce años en cartel, 1200 funcio-
nes, 115 mil espectadores, Premio Florencio Mejor Texto, 
Premio Iris Mejor Espectáculo, Premio AGADU, Premio 
Joven Sobresaliente. Tragi-comedia que plantea una par-
te de nuestra realidad, dándonos un punto de vista sobre 
el poder de clases, de los medios de comunicación y la 
irrupción en la sociedad de la “cultura plancha”. Elenco: 
Diego González, Mercedes Martínez, Gustavo Bouzas, 
Horacio Nieves, Victoria Silva, Antonieta González, Chris-
tian Zagía, Claudio Martínez, Mariano Sabariz.

Si el Pampero Lakaricia
de Fabrizio Origlio
Dirección: Hugo Giachino
Domingos, 19.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
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Duración: 1 hora. Apto para todo público

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

Casa 
de los 7 Vientos
Centro de Investigación Teatral Prometeus presenta:
Manos limpias (Se me ha perdido una niña)
de Santiago Serrano
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Dirección: Pilar de León
Reestreno: domingo 6 de mayo
Sábados, 21.30. Domingos, 19.00
Hasta el 27 de mayo 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300

A veces se guardan secretos o se colocan en el olvido 
porque el contexto social obliga al silencio. Una mujer 
crece casi sin notarlo hasta que en determinado momen-
to, una caja, un objeto y un sonido la llevan a la infancia. 
El dolor y los fantasmas del pasado regresan, y volver, 
para ella, es… volverse a ver… Elenco: Lucía Ichusti, Mari-
na Sosa, Micaela Clavell y Marcelo Viera.
 

La Gringa Teatro
Alteradísimos
Texto y dirección: César Díaz
Jueves, 21.00
Socios: $100. Entradas: $300

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

49Socio Espectacular - Cartelera



Ratner y Mónica Serrano.

Teatro del Centro
Solo para mujeres
de Gerardo Tulipano
Dirección: Carlos Muñoz
Sábados de mayo, 23.00 
Domingo 6 de mayo, 20.30 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 80’. Apto para mayores de 9 años

Un divertido recorrido sobre la evolución de la mujer 
desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por las 
cirugías estéticas, el divorcio, las terapias y, sobre todo, el 
develar si es necesario tener un hombre en la vida (o solo 
en algunas noches), son algunos de los temas desarro-
llados, y permitirán descubrir de qué hablan las mujeres 
cuando los hombres no están alrededor. Elenco: Virginia 
Ramos y Gabriela Fumía.
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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 reflejado de 
un modo u otro. Un verdadero 
antídoto contra el mal humor, una 
mirada optimista y delirante que 
nos sorprende con situaciones desopi-
lantes.

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
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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-
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
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Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo. 

Teatro Life   
Costa Urbana
 
Humorísimas presenta:

Humorísimas de lujo
de Pablo Atkinson
Dirección: Pablo Atkinson y Federico Lynch
Jueves 10 y 17 de mayo, 21.30
Socios: 50 % de descuento (cupo limitado) 
Entradas: $350
 
Mención Especial Premio Florencio 2017. En esta opor-
tunidad la compañía presenta un espectáculo muy 
dinámico con nuevas parodias e imitaciones del ámbi-
to internacional, desde una peculiar Barbra Streisand, 
Marilyn Monroe, Liza Minelli, pasando por películas como 
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“Chicago”, “La Liga de la Justicia”, o series como “Hei-
di”, desnudando los sueños y entretelones del arte del 
transformismo, con una nueva propuesta. Elenco: Pablo 
Atkinson, Federico Lynch, Cristian Barrios, Andrés Rojo e 
Il Chelo.

Centro Cultural Bosch 
El tiempo después del tiempo
de Eugenia Ruiz
Dirección: Alejandra Menéndez 
4 únicas funciones: viernes de mayo, 23.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400  
Apta para mayores de 15 años 

Una joven concurre a una consulta sicológica por primera 
vez, para enfrentar algo que la atormenta desde niña. 
Pasa por todas las emociones, en una lucha constante 
con lo que reprime. Cuenta su historia conectando todos 
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los tiempos en uno solo y de a poco va revelando su 
principal intención. Elenco: Eugenia Ruiz.

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio
 
Tarobá Prod presenta:
Desordenadamente 
Dirección: Luis León Correa
Jueves, 20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Duración: 1h. Apto para mayores de 12 años

Alicia llega con tiempo a la sala de espera. Ella nunca 
llega tarde, no deja que nada suceda al azar. Mora llega 
tarde. O temprano. No lo sabe realmente. Lo único de 
lo que es consciente es que tendría que haber llegado a 
esa sala de espera hace diez años… pero más vale tarde 
que nunca, dicen. Elenco: Alessandra Moncalvo, Silvana 
Grucci, y Jorge García.

Compañía Teatral Aventura presenta:

¿Esposas?
de Daniel Salomone 
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Dirección: Verónica Braun
Viernes, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Duración: 1h. Apto para mayores de 15 años

 Tres mujeres esperan su turno en una clínica de reha-
bilitación para “mejor atención” de sus maridos. Allí se 
generan una serie de diálogos insólitos donde cada una 
propone su visión acerca de lo que ven al mirar a sus 
esposos. Una clara ironía contra la sociedad machista. 
Una historia basada en hechos reales… aunque sea di-
fícil creerlo. Elenco: Vivian Sandleris, Ximena Lacués y 
Laura Rijo.

Noches de miedo, noches de Edgar Allan Poe
Dirección: Álvaro Loureiro-Daniel Salomone
Viernes, 22.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Duración: 1 h 15’
 
La oscuridad acecha sobre el Castillo Pittamiglio, cuna 
de historias sobre espíritus y fantasmas que deambulan 
entre sus recovecos. Allí, en medio de la noche y la nie-
bla, los cuentos de uno de los autores más macabros de 
la historia cobran vida, entre ellos: “La tumba de Ligeia”, 
“El tonel de amontillado” y “Eleonora”. Elenco: Daniel 
Salomone, Marcelo Borrat, Ximena Lacués, May Duarte y 
Pablo Ferreira.
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Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Sábados, 19:00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Duración: 1h 20’. Apto para todo público

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

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
Sábados, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 16 años

Es un espectáculo de humor que genera mucha com-
plicidad con el público. En esta oportunidad la actriz 
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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. 

Compañía Teatral Aventura presenta:

Las cinco semillas de naranja
Dirección: Fabián “Chicho” Silva
Sábados, 22.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300

Uno de los misterios más complejos deberá resolverse. 
Entre las notas y apuntes de Watson referentes a los ca-
sos en que intervino Sherlock Holmes se ha encontrado 
uno que no ha cobrado tanta relevancia: quizás la expli-
cación se encuentre en que este extraño caso y su reso-
lución se apartan por momentos de la evidencia lógica y 
absoluta a la que Holmes era tan aficionado. 
Elenco: Pablo Ferrería, Román Indart, Fabián “Chicho” 
Silva y Fernando Castro.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado
GMC producciones presenta:  

Aradia 
Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo
Sábados y domingos, 16.00 
Hasta el domingo 12 de mayo
Socios: 50 % de descuento 
Entradas: $350. Recomendado a partir de 5 años.

Una oda al poder solidario de la Natu-
raleza, inspirada en el mito pagano 
de su protectora, Aradia. Toma a 
esta leyenda como síntesis de las 
enseñanzas de Hermes Trismegisto 
y como raíz del cuento oral que se 
recopilara muchos siglos después bajo 
la forma de “Cagliuso” o “El gato con 
botas”.
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Teatro del Centro 
El fantástico viaje de Tía Libi
Sábados y domingos, 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.

Platea Sur 
La tortuga y la liebre
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Dirección: Fabián “Chicho” Silva
Sábados de mayo, 17.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $350
Duración: 1 hora

 Todos los animales del bosque buscan su lugar para 
presenciar esta gran carrera. Una tortuga y una liebre 
se aprontan para la largada. Pero no todo será tan fácil 
como parece, no siempre gana el más rápido… Elenco: 
Manuel Ulfe, ChiaraLeggiadro, Lily Dos Santos y Fabián 
“Chicho” Silva.

Castillo Pittamiglio
  
El Príncipe de Hielo 
Dirección: Fernando Magallanes
Sábados, 17.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $280
Duración: 1 hora

 El Príncipe Boris es cruelmente hechizado por el malva-
do Lord Vinter. Para revertir el hechizo el Príncipe debe 
encontrar una doncella a su altura. Condenado a su reino 
congelado, Boris pierde toda esperanza de encontrar el 
verdadero amor hasta que la llegada de una misteriosa 
visitante lo cambia todo. Elenco: Carolina Díaz, Florencia 
Ripoll, Joaquín Vega y Fernán Moliv.
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La tortuga y la liebre
Dirección: Fabián “Chicho” Silva
Domingos, 15.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $280
Duración: 1 hora

 Todos los animales del bosque buscan su lugar para 
presenciar esta gran carrera. Una tortuga y una liebre 
se aprontan para la largada. Pero no todo será tan fácil 
como parece, no siempre gana el más rápido… Elenco: 
Manuel Ulfe, ChiaraLeggiadro, Lily Dos Santos y Fabián 
“Chicho” Silva.

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON ENTRADA LIBRE
 

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

Jueves 3 de mayo, 19.30
De Salzburgo a Nueva York
Directora: Ligia Amadio
Solista: Bruno Gelber (piano) - Argentina
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Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para piano y or-
questa Nº 21, K.467 en do mayor
Leonard Bernstein: On the town: Three dance episodes/
Danzas sinfónicas de “West Side Story”

Jueves 10 de mayo, 19.30
El éxtasis en la música
Directora: Ligia Amadio
Solista: Ricardo Castro (piano, Brasil)
Programa:
Frédéric Chopin: Concierto Nº 2
Richard Wagner: Preludio y Liebestod de “Tristán e Isol-
da”
Alexander Scriabin: Poema del éxtasis, op.54

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

Auditorio  
Nacional del Sodre 
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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 

ORQUESTA JUVENIL

Requiem
Dirección. Yuri Hung (Venezuela)
Solistas: Ariel Cazes, Paula Almenares, solistas del Coro 
Nacional y
Coro Nacional del Sodre
Dirección: Esteban Louise

Jueves 3 de mayo, 20.00
Entrega de entradas: desde el 9 hasta el 16 de abril
Programa: Wolfgang Amadeus Mozart: Misa de Requiem 
en re menor K626

OSSODRE

Concierto aniversario
Viernes 1 y sábado 2 de junio, 20.00
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Dirección: Diego Naser
Solista: Nancy Fabiola Herrera
Con el Coro Nacional, el Coro Nacional de Niños y la 
Orquesta Juvenil del Sodre
Entrega de entradas desde el 14 hasta el 21 de mayo
Programa: Gustav Mahler: Sinfonía Nº 3

OSSODRE

Aranjuez
8 de junio, 20.00
Dirección: Paolo Bortolameolli 
Solista: Eduardo Fernández
 Entrega de entradas desde el 21 hasta el 28 de mayo
Programa: Gioachino Rossini: Obertura Tancredo/Joaquín 
Rodrigo: Concierto de Aranjuez / Ludwing van Beetho-
ven: Sinfonía N° 5

La Orquesta del Sodre recibe dos invitados de excep-
ción, el joven director Paolo Bortolameolli y al reconoci-
do guitarrista Eduardo Fernández.

OSSODRE

Cuadros de una exposición
Viernes 15 de junio, 20.00
Dirección: Joshua Dos Santos 
Solista: Raquel Boldorini

65Socio Espectacular - Cartelera



Entrega de entradas: desde el 28 mayo hasta el 4 de 
junio
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
Entrega de entradas desde el 21 al 28 de mayo

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/Chapa-
rrón

Auditorio  
Nelly Goitiño  
del Sodre
Sala Héctor Tosar

Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento. Entra-
das: $300

TEMPORADA SINFÓNICA OSSODRE
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Bohemia
Dirección: Hadrian Ávila Arzuza 
Sábado 12 de mayo, 19.00
Solista: Luis Pérez Aquino
Entrega de entradas desde el sábado 5 de mayo hasta 1 
hora antes de la función

Programa: 
Rossini: El Barbero de Sevilla. Obertura
Beethoven: Concierto para piano N o 2
Dvorák: Sinfonía No 8

Sala B
Cupo para 12 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300
 
TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA  
DEL SODRE

Programa doble Francia a fines del XIX
Miércoles 2 de mayo, 20.00 
Entrega de entradas: desde el miércoles 25 de abril hasta 
1 hora antes de la función

Primera parte: Agustín Morales (clarinete) y Mariana 
Airaudo (piano)
Programa: André Messager / Camille Saint-Saëns/ de 
Francis Poulenc
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Segunda parte: Marcelo Otegui (bajo) y Andrea Cruz 
Fostik (piano)
Programa: Obras de Gabriel Fauré 

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA  
DEL SODRE

Conjunto de Música de Cámara del Sodre 
Miércoles 16 de mayo, 20.00
Entrega de entradas: desde el miércoles 9 de mayo hasta 
1 hora antes de la función

Trio con piano en Re menor Nº 1 Op. 35 de Joaquín 
Turina y Trio con piano en Sol menor Op.3 de Ernest 
Chausson.

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 miércoles 6 de junio hasta 
1 hora antes de la función
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ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON DESCUENTO

Auditorio  
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Juan José de Mello en recital- folclore
Sábado 5 de mayo, 20.30 
Socios: 50 % de descuento 
Entradas: $350

Con la presencia de músicos invitados. Se presenta un 
avance de la película “Juan José de Mello Cantor de 
aldea”.

 
ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO 

Auditorio  
Nacional del Sodre 
Adela Reta
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Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE

El Corsario
Coreografía: Anna-Marie Holmes (según Marius Petipa/ 
Jules Perrot)
Música: Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes, Ricar-
do Drigo, Prince Oldenbourg
Argumento: Jules Henri Saint Georges, José Mazilier, 
(basado en “El Corsario”, de Lord Byron)
Desde el 17 al 27 de mayo 
Las entradas para socios ya fueron entregadas
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BALLET NACIONAL DEL SODRE

La viuda alegre
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 % descuento, en Galería Baja y Galería Alta 
Entradas generales: $450 a $60

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
Ciclo Montevideo Danza presenta:
Producción: Campo Abierto

Umbral 
Dirección: Eugenia Silveira
Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de mayo, 20.30 
Socios: 50 % de descuento.
Entradas: $380

Un cruce entre la cultura hip hop y la danza contempo-
ránea, entre universos geográficos, generacionales y 
culturales. El elenco está integrado por jóvenes bailari-
nes fronterizos de Uruguay y Brasil que, partiendo de las 
danzas urbanas, se desplazan hacia nuevos territorios y 
estados físicos. Elenco: Valeria Fontes, Gustavo Almeida, 
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Estéfano Farías, Gabriela Suman, Miguel Fontes, Brendon 
Miranda.

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

Miércoles 2 de mayo - Jean Cocteau
18.00: La bella y la bestia, con Jean 
Marais y Josette Day
20.00: El testamento de Orfeo, 
con Jean Cocteau, María Casares y 
Pablo Picasso

Lunes 14 de mayo
18.00: Fanfan Latulipe, de Chris-
tian-Jacque, con Gérard Philipe y Gina 
Lollobrigida.
20.00: La Reina del Hampa, de Jacques Becker, con 
Simone Signoret y Serge Reggiani
 

Lunes 28 de mayo - René Clément
18.00: Juegos prohibidos, con Brigitte Fossey
20.00: A pleno sol, con Alain Delon y Maurice Ronet
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Lunes 4 de junio – Henri Georges Clouzot
18.00: Las diabólicas, con Simone Signoret y Vera 
Clouzot
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

Sala B
Cupo para 12 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

La noche que no se repite - Thriller - Uruguay – 2018 
– 70’
Dirección: Aparicio García & Manuel Berriel
Guion: Aparicio García & Manuel Berriel (basado en la 
novela de Pedro Peña)
Elenco: Diego Licio, Ernesto Pérez, Diego Montesdeoca, 
Juan Santandreu, Gabriel Ocampo.
Del 3 al 6 de mayo, 17.00

Locura al aire - Documental - Uruguay – 2018 – 75’
Dirección y guion: Alicia Cano y Leticia Cuba
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Del 3 al 6 de mayo, 19.30
Del 10 al 13 de mayo, 17.00
Del 17 al 20 de mayo, 17.00

Los olvidados - Documental - Uruguay -2018 – 75’ - 
ESTRENO
Dirección: Agustín Flores
Del 3 al 6 de mayo, 21.00
Del 10 al 13 de mayo, 19.30
Del 17 al 20 de mayo, 19.30
Del 31 de mayo al 3 de junio, 17.00

Benzinho - Drama, Comedia - Brasil, Uruguay - 2018 – 
90’ – ESTRENO-
Dirección: Gustavo Pizzi
Guion: Gustavo Pizzi y Karine Teles  
Elenco: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves, 
Konstantinos Sarris, 
César Troncoso.
Del 10 al 13 de mayo, 21.00 
Del 17 al 20 de mayo, 21.00
Del 24 al 27 de mayo, 17.00

Trazos familiares - Documental - Uruguay - 2017 – 72’ 
– ESTRENO-
Dirección: José Pedro Charlo
Guion: José Pedro Charlo
Del 24 al 27 de mayo, 19.30 
Del 31 de mayo al 3 de junio, 19.30 
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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
Del 24 al 27 de mayo, 21.00 
Del 31 de mayo al 3 de junio, 21.00
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Cine Univer-
sitario MAYO

Miércoles 2
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LAS BUENAS MUJERES 
Dir. Claude Chabrol. 
Dur. 102’. 

20.00 hrs. 
BUENOS MUCHACHOS 
Dir. Martin Scorsese

Chaplin
18.00 hrs.
LOS AMORES DE UNA 
RUBIA 
Dir. Milos Forman. Dur. 82’. 

20.00 hrs.
¡AL FUEGO, BOMBEROS!
Dir. Milos Forman. Dur. 71’.

Jueves 3
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
ALGO PARA RECORDAR 
Dir. Leo McCarey. Dur. 119’.

20.00 hrs.
AGUIRRE, LA IRA DE DIOS
Dir. Werner Herzog.
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Chaplin
18.00 / 20.00 hrs.
ROLLERBALL 
Dir. Norman Jewison.  
Dur. 120’.

Viernes 4
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LAS DULCES AMIGAS 
Dir. Claude Chabrol. 
Dur. 95’.

20.00 hrs.
CINEMA PARADISO
Dir. Giuseppe Tornatore.

Chaplin
17.30 / 19.45 hrs.
ATRAPADO SIN SALIDA 
Dir. Milos Forman. 
Dur. 133’.

Sábado 5
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
SUITE FRANCESA 
Dir. Saul Dibb. Dur. 107’.

22.00 hrs.
SCREAM, VIGILA QUIEN 
LLAMA 
Dir. Wes Craven.

Chaplin
16.30 / 18.15 / 19.45 hrs.
PEQUEÑO MUCHACHO 
GAY 
Dir. Antony Hickling. 
Dur. 72’.

Domingo 6
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
SUITE FRANCESA 
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Chaplin
16.30 / 18.15 hrs.
PEQUEÑO MUCHACHO 
GAY 

20.00 hrs.
EL SÍNDROME DE STEND-
HAL
Dir. Dario Argento.

Martes 8
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LA CENICIENTA EN PARÍS 
Dir. Stanley Donen. 
Dur. 103’.

20.00 hrs.
BASTARDOS SIN GLORIA 
Dir. Quentin Tarantino.

Chaplin
18.00 / 20.00 hrs.
ROCKY 
Dir. John G. Avildsen. 
Dur. 119’.

Miércoles 9
Lumière
16.00 /  18.00 hrs.
CHRISTINE 
Dir. Pierre Gaspard-Huit. 
Dur. 100’.

20.00 hrs. 
PUSHER
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
HAIR 
Dir. Milos Forman. 
Dur. 120’.
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Jueves 10
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LA MUJER INFIEL 
Dir. Claude Chabrol.  
Dur. 97’.

20.00 hrs.
FEAR X
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
TORO SALVAJE 
Dir. Martin Scorsese.  
Dur. 120’.

Viernes 11
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LOS GIRASOLES DE RUSIA 
Dir. Vittorio De Sica.  
Dur. 101’.

20.00 hrs.
SYDNEY 
Dir. Paul Thomas Anderson.

Chaplin
18.15 hrs. 
RAGTIME 
Dir. Milos Forman.  
Dur. 155’.

Sábado 12
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
MI MADRE
Dir. Christophe Honoré. 
Dur. 110’.

22.00 hrs.
SCREAM 2 
Dir.  Wes Craven.
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Chaplin
16.15 / 19.30 hrs.
ÉRASE UNA VEZ EN  
ANATOLIA 
Dir. Nuri Bilge Dur. 160’.

Domingo 13
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
MI MADRE

Chaplin
17.00 hrs. 
ÉRASE UNA VEZ EN  
ANATOLIA

20.15
B. MONKEY
Dir. Michael Radford.

Martes 15
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
EL CARNICERO 
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
94’.

20.00 hrs.
PUSHER 2 (2004)
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
17.45 / 19.45 hrs.
CARROS DE FUEGO 
Dir. Hugh Hudson. Dur. 
120’.

Miércoles 16
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LOCURA DE VERANO 
Dir. David Lean. Dur. 100’.
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20.00 hrs.
JUEGOS DE PLACER 
Dir. Paul Thomas Anderson.

Chaplin
18.30 hrs.
AMADEUS 
Dir. Milos Forman. Dur. 
158’.

Jueves 17
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LA RUPTURA 
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
120’.

20.00 hrs.
PUSHER 3 
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.

ESCAPE A LA VICTORIA 
Dir. John Huston. Dur. 116’.

Viernes 18
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
EL ANOCHECER 
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
99’.

20.00 hrs.
BRONSON 
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
VALMONT
17.30 / 19.45 hrs.
Dir. Milos Forman. Dur. 
140’.

Sábado 19
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
MARIUS
Dir. Daniel Auteuil. Dur. 93’.

22.00 hrs.
SCREAM 3 
Dir. Wes Craven.
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Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.
EL CÓNSUL DE SODOMA 
Dir. Sigfrid Monleón. Dur. 
110’.

Domingo 20
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
MARIUS

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
EL CÓNSUL DE SODOMA 

20.15 hrs.
EL CORAZÓN ES 
ENGAÑOSO POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS
Dir. Asia Argento.

Martes 22
Lumière

16.00 / 18.00 hrs.
EL DISCRETO ENCANTO 
DE LA BURGUESÍA
Dir. Luis Buñuel. Dur. 100’.

20.00 hrs.
MAGNOLIA
Dir.  Paul Thomas Ander-
son.

Chaplin
18.15 hrs.
UN DOMINGO 
CUALQUIERA 
Dir. Oliver Stone. Dur. 170’.

Miércoles 23
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
LA PISCINA 
Dir. Jacques Deray. Dur. 
120’.
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20.00 hrs.
VALHALLA RISING 
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
LARRY FLINT 
Dir. Milos Forman. Dur. 
130’.

Jueves 24
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
BODAS SANGRIENTAS 
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
90’.

20.00 hrs.
EMBRIAGADO DE AMOR 
Dir. Paul Thomas Anderson.

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
MILLION DOLLAR BABY 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 
132’.

Viernes 25
Lumière
15.30 / 17.45 hrs.
NIÑA DE DÍA, MUJER DE 
NOCHE
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
125’.

20.00 hrs.
DRIVE 
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
18.00 / 20.00 hrs.
EL MUNDO DE ANDY 
Dir. Milos Forman. Dur. 
118’.

Sábado 26
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
FANNY 
Dir. Daniel Auteuil. 
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Dur. 102’.

22.00 hrs.
SCREAM 4
Dir. Wes Craven.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 hrs.
ANTES DEL FRÍO 
INVIERNO
Dir. Philippe Claudel. 
Dur. 103’.

Domingo 27
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
FANNY 

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
ANTES DEL FRÍO 

INVIERNO

20.15 hrs.
BOARDING GATE
Dir. Oliver Assayas.

Martes 29
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
LA FIESTA DE BABETTE 
Dir. Gabriel Axel. Dur. 102’.

20.00 hrs.
PETRÓLEO SANGRIENTO 
Dir. Paul Thomas Anderson.

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
UN SUEÑO POSIBLE 
Dir. John Lee Hancock. 
Color. Dur. 130’.

Miércoles 30
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
EL ASESINATO DE 
TROTSKY 
Dir. Joseph Losey. 
Dur. 103’.
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20.00 hrs.
SOLO DIOS PERDONA 
Dir. Nicolas Winding Refn.

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.
LOS FANTASMAS DE 
GOYA 
Dir. Milos Forman. Color. 
Dur. 118’.

Jueves 31
Lumière
16.00 / 18.00 hrs.
DIAS TRANQUILOS EN 
CLICHY

Dir. Jens Jørgen Thorsen. 
Dur. 80’.

20.00 hrs.
THE MASTER 
Dir. Paul Thomas Anderson.

Chaplin
18.00 hrs.
PELOTA DE TRAPO
Dir. Leopoldo Torres Ríos. 
Dur. 114’.

20.00 hrs.
EL 5 DE TALLERES
Dir. Adrián Biniez. Dur. 
100’.
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / MAYO

¿Un dependiente?: 
Richard Linklater
 
MAY. 4 (17.45, 19.30 y 21.15 
hs.)
REBELDES Y CONFUN-
DIDOS (Dazzled and 
Confused) EEUU 1993. 
Dir: Richard Linklater.  Con 
Jason London, Wiley Wig-
gins, Sasha Jenson. 94 min. 

MAY. 5 (17.40, 19.30 y 21.20 
hs.)
ANTES DEL AMANECER 
(Before Sunrise) EEUU 
1995. Dir: Richard Linklaker. 
Con Ethan Hawke, Julie 
Delpy. 101 min.  

MAY. 6 (17.45, 19.30 y 21.15 
hs.)
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SUBURBIA (subUrbia) 
EEUU 1996. Dir: Richard 
Linklater. Con Giovanni 
Ribisi, Steve Zahn, Annie 
Carey. 93 min. 

MAY. 7 (17.40, 19.30 y 21.20 
hs.)
DESPERTANDO A LA 
VIDA (Waking Life) EEUU 
2001. Dir: Richard Linklater. 
101 min. 

MAY. 8 (17.55, 19.30 y 21.05 
hs.)

TAPE  (Tape) EEUU 2001. 
Dir: Richard Linklater. Con 
Ethan Hawke, Robert Sean 
Leonard, Uma Thurman. 83 
min. 

MAY. 10 (17.30, 19.30 y 
21.30 hs.)
ESCUELA DE ROCK 
(School of Rock) EEUU 
2003. Dir: Richard Linklater. 
Con Jack Black, Joan Cu-
sack, Mike White. 109 min. 

MAY. 11 (18, 19.30 y 21 hs.)
ANTES DEL ATARDECER 
(Before Sunset) EEUU 2004. 
Dir: Richard Linklater. Con 
Ethan Hawke, Julie Delpy. 
80 min. 

MAY. 12 (17.25, 19.30 y 
21.35 hs.)
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¡Pronto, listas, ya! 
87
 
MAY. 3 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
AGUIRRE, LA IRA DE 
DIOS (Aguirre, der Zorn 
Gottes) Alemania Federal 
1972. Dir: Werner Herzog. 
Con: Klaus Kinski, Helena 

LOS OSOS DE LA MALA 
SUERTE (The Bad News 
Bears) EEUU 2005. Dir: 
Richard Linklater. Con Billy 
Bob Thornton. 113 min. 

MAY. 13 (17.25, 19.30 y 
21.35 hs.)
FAST FOOD NATION (Fast 
Food Nation) Reino Unido 
2006. Director, Richard Lin-
klater. Con Gregg Kinnear, 
Ethan Hawke, Kris Kristof-
ferson. 113 min. 

MAY. 14 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
UNA MIRADA EN LA 
OSCURIDAD (A Scanner 
Darkly) EEUU 2006. Dir: 
Richard Linklater. 100 min.
 

 Sala Dos

Rojo, Cecilia Rivera. 90 min. 

MAY. 4 (17.30 y 20.45 hs.)
BARRY LYNDON (Ba-
rry Lyndon) Reino Unido 
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1976. Dir: Stanley Kubrick. 
Con Ryan O’Neal, Marisa 
Berenson, Patrick Magee. 
185 min. 

MAY. 5 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
LA DILIGENCIA (Stage-
coach) EEUU 1939. Dir: 
John Ford. Con Claire Trev-
or, John Wayne, Thomas 
Mitchell, George Bancroft. 
96 min. 

MAY. 6 (17.40, 19.15 y 20.50 
hs.)
CARTA DE UNA ENAM-
ORADA (Letter of an Un-
known Woman) EEUU 1948. 
Dir: Max Ophüls. Con Joan 
Fontaine, Louis Jourdan, 

Mady Christians. 86 min. 

MAY. 7 (17.50, 19.15 y 20.40 
hs.)
EL CARTERISTA (Pickpock-
et) Francia 1959. Dir: Robert 
Bresson. Con Martín Luis 
Lasala, Marika Green, Jean 
Pélégri. 73 min. 

MAY. 8 (17.25, 19.15 y 21.05 
hs.)
DOMANDO AL BEBÉ 
(Bringing Up Baby) EEUU 
1938. Dir: Howard Hawks. 
Con Cary Grant, Katharine 
Hepburn, Charlie Ruggles. 
102 min. 
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MAY. 10 (17.45 y 20.15 hs.)
VIVIR (Ikiru) Japón 1952. 
Dir: Akira Kurosawa. Con 
Takashi Shimura, Noduo 
Kaneko. 142 min. 

MAY. 11 (17.25, 19.15 y 
21.05 hs.)
MADAME DE… (Madame 
de…) Francia/Italia 1953. 
Dir: Max Ophüls. Con 
Danielle Darrieux, Vittorio 
de Sica, Charles Boyer. 100 
min. 

MAY. 12 (17.55, 19,15 y 
20.35 hs.)
YO, UN  NEGRO (Moi, 
un noir) Francia 1958. Dir: 
Jean Rouch. Con Amadou 
Demba, Karidyo Faoudou, 
Gambi, Oumarou Ganda. 
70 min.  

MAY. 13 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
PICKPOCKET (Xiao Wu) 
China 1997. Dir: Jia Zhang 
Ke. Con Hong Wei Wang, 
Hao Hongjian, Zuo Baiato. 
110 min. 

MAY. 14 (17.05, 19.15 y 
21.25 hs.)
AKIRA. Japón 1988. Dir: 
Katsuhiro Otomo. Con: No-
zomu Sasaki, Mami Koya-
ma, Mitsuo Iwata. 119 min. 
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Noticia

Aderbal Freire-Filho 

declarado Visitante Ilustre 

La Junta Departamental de Montevideo ha resuelto rea-
lizar un Acto de Homenaje al actor, escritor y director de 
teatro Sr. Aderbal Freire Filho, por su destacada trayec-
toria en teatro y aporte al medio local. El 
mismo será el miércoles 2 de mayo 
a las 16.00 hs en la Sala de Sesio-
nes de la Junta Departamental de 
Montevideo (25 de mayo 629).

Aderbal Freire - Filho vive en Rio 
de Janeiro, donde creó la mayoría de 
sus espectáculos, a partir de los años 
setenta. 
Junto a obras como Tio Vania (Chejov), Hamlet (Shakes-
peare), La muerte de Danton (Buchner), Turandot o el 
congreso de los intelectuales (Brecht), entre otras, puso 
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en escena novelas, como Moby Dick (Melville) y O que 
diz Molero (Diniz Machado), que destacan el equilibrio 
entre lo épico y lo dramático en su creación escénica. 
Entre 1980 y 1990, dirigió espectáculos en Montevideo. 
Con El Galpón montó Egor Bulichov y otros (Gorki) y 
Luces de Bohemia (Valle-Inclán). Con la Comedia Nacio-
nal, Mefisto (Mann-Mnouchkine), Las Fenicias (Eurípides) y 
Molière (Bulgakov). 
Es también dramaturgo —entre sus obras: Xambudo, 
No verão de 1996..., Depois do filme— y coordinó la 
comisión que creó la Escuela de Dirección Teatral, de la 
Universidade Federal de Rio de Janeiro. Además de los 
muchos premios por sus espectáculos, recibió, en 2009, 
la Orden del Mérito Cultural, de la Presidencia de la Re-
pública de Brasil. 
El pasado año regresa a El Galpón para realizar el monta-
je de Incendios de Wajdi Mouawad, con la misma puesta 
en escena que estrenó en su país en 2013 obteniendo los 
mayores galardones del teatro brasileño. Se trasladó la 
planta escenográfica, la puesta de luces y la música, todo 
fue adaptado por los mismos técnicos a nuestra Sala 
Campodónico, y el director realizó un intenso trabajo con 
el elenco galponero y los técnicos de la institución para 
este montaje estrenado en el mes de abril de 2017, que 
bajó a sala llena por compromisos de sala y obtuvo cinco 
nominaciones a los Premios Florencio. 
En 2018 Incendios comenzó una gira internacional que 
lo llevó a Costa Rica, en el mes de abril, donde obtuvo 
los mejores comentarios y reconocimientos, tanto del 
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público como de la crítica especializada. En junio inte-
grará el Ciclo Teatro uruguayo en el Complejo Teatral de 
Buenos Aires y en octubre participará en el prestigioso 
Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia). 
Incendios estará presente en el Festival más antiguo de 
Latinoamérica, que se desarrollará entre 1 y el 10 de 
octubre de este año.

PRÓXIMO ESTRENO DE TEATRO EL GALPÓN

De Matei Visniec. 
Dirección: Aderbal Freire-Filho.
Sábados y domingos en la Sala César Campodónico. 

En esta obra se cuentan las vicisitudes por las que pasa 
una pareja de refugiados al regresar a su país de origen, 
devastado por una guerra civil reciente, para encontrar 
el cuerpo de su hijo fallecido en la contienda. Aunque no 

La palabra progreso 
en boca de mi ma-
dre sonaba tremen-
damente falsa
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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 tratados mediante un lengua-
je dramático en el cual coexiste lo real y lo fantástico, el 
horror y la risa. 

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. La palabra 
progreso…, con sus críticas de los nacionalismos destruc-
tivos de los regímenes totalitarios o del consumismo ca-
pitalista, es buena prueba de ello”. Aderbal Freire-Filho.
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Elenco: Héctor Guido, Anael Bazterrica, Elizabeth Vignoli, 
Alicia Alfonso, Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Fede-
rico Guerra, Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles, Santiago Bozzolo.

Vestuario: Nelson Mancebo. Iluminación: Eduardo Gue-
rrero. Música: Fernando Condon. Escenografía: Gastón 
Moyano y Maite Bastarrica. Producción Ejecutiva: We 
Producciones. Asistencia: Nadina González Miranda. 
Ayudantía: Arturo Fleitas. Dirección: Aderbal Freire-Filho. 
Una producción de Teatro El Galpón.

ESPECTÁCULOS QUE VISITAN NUESTRA SALA 
 

Texto: Rosina Carpentieri, Verónica Delgado,Mi-
caela Fraga, Lucía Piñeyrúa.  
Dirección: Rosina Carpentieri.
Miércoles en la Sala Cero. Hasta el 20 de junio.
 

Sanar
Poética de un  
parricidio real
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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 llevarán a las hermanas 
a un desenlace merecedor de una crónica policial.
Inspirada en un hecho real.
Actuación: Verónica Delgado, Lucía Piñeyrúa, Micaela 
Fraga. 
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Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo.  
Para niños. Recomendado a partir de 5 años. 
Sábado y domingo en la Sala Atahualpa. 
Hasta el 12 de mayo

Un tirano tiene aterrorizado al reino. 
El joven Caramba, ladronzuelo 
hambriento, escapa de sus garras 
la noche que conoce a Aradia. Ella 
es un felino misterioso que dice ser 
enviada por la diosa Diana, protectora 
de la Naturaleza. Trae un mensaje mági-
co para los campesinos que, junto al coraje de Caramba, 
los ayudará a terminar con el tirano y encontrar la felici-
dad. 
La obra es una oda al poder solidario de la Naturaleza, 
inspirada en el mito pagano de su protectora, Aradia. 
Toma a esta leyenda como síntesis de las enseñanzas 
de Hermes Trismegisto y como raíz del cuento oral que 
se recopilara muchos siglos después bajo la forma de Ca-
gliuso o El Gato Con Botas.

Aradia
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Dramaturgia y actuación: Raquel Diana.  
Dirección: María Clara Vázquez.
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. 
Hasta el 13 de mayo.

Una obra sobre la vida y la poesía de Idea Vilariño.
Creado a partir de sus diarios, cartas, entrevistas y de su 
propia obra, el espectáculo rinde homenaje a Idea, a su 

Si muriera 
esta noche
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De Dino Armas. 
Dirección: Gianina Urrutia. 
Actriz: Cecilia Patrón 

Los jueves en la Sala Cero. Hasta el 31 de mayo.
Presente, señorita cuenta en clave de humor negro y 
paródico un día en la vida de Perla. Este día es muy par-
ticular para esa maestra jubilada, en un momento donde 
el rol de la maestra dentro de la sociedad está violen-
tamente cuestionado. Esta obra nos invita a reflexionar 
sobre ello e, implícitamente, a acercarnos a las relaciones 

poderosa voz poética, a la mujer de su tiempo que sigue 
cautivando hoy, a la intelectual exquisita que también 
opinó sobre lo social y lo político, a la escritora solita-
ria, entre el amor y la filosofía, que creó canciones para 
multitudes.

Presente,  
señorita
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NOVEDADES
Estreno de Extensión Cultural para nivel inicial hasta 
5 años

Autora, traducción y versión: Anna Llenás. 
Dirección: Dante Alfonso.
Funciones: Coordinar con el Departamento de Extensión 

humanas: las relaciones intrafamiliares, los juegos de 
poder, la crisis de valores.

El monstruo de 
los colores
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Cultural de 9 a 19 horas por el 2408 33 66 internos 102 o 
115 o el directo: 2409 42 07. 
Mail: extensionculturalelgalpon@hotmail.com
 

Hay que reconocer las emociones, identificarlas. ¿Cómo 
lo hacemos? A lo mejor cada emoción podría tener un 
color… ese estado necesita un nombre, así que qué 
mejor que identificarlas con un color, como cuando estoy 
alegre, dan ganas de compartir, bailar, saltar. Entonces… 
¡le pondré un color amarillo!

 Nuestro amigo el Monstruo está confundido, los colores 
todos entreverados, lo pintan por todos lados, por eso 
está confundido. Ponerle nombre, color a la alegría, a la 
tristeza, al enojo, al miedo o a la calma, nos da la posibili-
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dad de poder poner en orden nuestras emociones.

El valor de la “alfabetización emocional”, el reconocer y 
ordenar nuestras propias emociones, nos hace pararnos 
mejor en el mundo. El teatro nos ayuda a visualizar eso. 
Posibilitar que el niño se identifique con el personaje, y 
a través de él poder reconocer, aceptar y procesar sus 
emociones. 

Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán. 
Diseño de escenografía y vestuario: Maite Bastarrica, Va-
lentina Gatti. Diseño de iluminación: Ana Paula Segundo. 
Música original y ambientación sonora: Pierino Zorzini. 
Títeres y muñecos: Fernando Besozzi y Luis Fleitas. Pro-
ducción Ejecutiva: Daniela Pauletti. Una producción de 
Teatro El Galpón.
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 “Calígula puede ser 
odiado, pero todo el 

tiempo precisa que lo 
comprendan” 

  

Alfredo Goldstein (1958) es un pro-
lífico director que viene dirigien-
do de manera ininterrumpida 
desde inicios de los ochenta; 
a su formación teatral aúna la 
de profesor de literatura y ha 
ejercido la crítica teatral en 
prensa. Su último título fue, 
con la Comedia Nacional, Taras-
cones, y, con el Circular, Historias 
de locura común. Ahora estrena, con este elen-
co, Calígula de Albert Camus (1913-1960).

Luis Vidal Giorgi

-Camus es un artista y pensador que marcó una 
época con sus ensayos filosóficos y sus creacio-

ALFREDO GOLDSTEIN:
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nes literarias, una época de intensos conflictos 
sociales —colonialismo, fascismo, comunismo— 
sobre los cuales reflexionó siempre desde una 
visión de la naturaleza humana. ¿Qué aspectos 
resaltarías de su obra? ¿Cuáles mantienen su 
vigencia?

-Sin duda, Camus fue un pensador que tuvo mucho que 
ver con su circunstancia vital, su lugar de origen, y su 
cosmovisión que lo acercó al célebre existencialismo. Su 
nacimiento en Argelia, colonia francesa, pero sintiéndo-
se profundamente francés, lo ubicó un poco entre dos 
mundos, con un pie en África y otro en Europa, aunque 
paulatinamente Europa terminó ganando por goleada en 
su forma de ver el mundo y se fue alejando de su origen 
geográfico, más allá de que su obra esté salpicada de 
esas referencias. Creo que la base de su pensamiento 
está en sus dos ensayos fundamentales: El mito de Sísifo 
y El hombre rebelde. La filosofía y el teatro debían res-
ponder a este tiempo de incertidumbre, en un universo 
en el que Dios no estaría para proteger ni explicarle al 
hombre el sinsentido de la vida, y en el cual la indife-
rencia o la desidia comenzaban a poblar de una manera 
peligrosa un tiempo en el que se necesitaba de cualquier 
manera el compromiso.
Camus fue un hombre comprometido con su tiempo, sin 
lugar a dudas. No fue un defensor de la independencia 
de Argelia, su país natal. Pero fue defensor de muchas 
libertades y se opuso a muchas opresiones que domina-
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ban Europa. 
Escribía por trilogías: un ensayo, una novela, una obra 
teatral. La primera integró El mito de Sísifo, El extranjero 
y Calígula. En el ensayo, se planteaba la relación absur-
da entre el hombre y el mundo y la posibilidad o no de 
superarla. En la novela, la indiferencia vital de un hom-
brecito gris se transforma en una loca voluntad de vivir y 
de jugarse por algo cuando ya no hay tiempo. En la obra 
teatral, lo absurdo está en la relación de Calígula con el 
poder y, sobre todo, con los límites de su deseo. Poder 
tener todo en esta tierra, pero no poseer nada de la gran 
naturaleza. Ambición eterna del hombre desde que creó 
seres eternos para que compensaran su finitud… ¿Quién 
no desea, aún hoy, lo que jamás podrá tener, lo que le 
está vedado al ser humano? ¿Cuántos han intentado, 
en la cima del poder, abusar de su soberbia y jugarse a 
todo, sin importar nada, para conseguir lo imposible? 
Cuando se destruye a los demás, también se destruye a 
sí mismo, dice Camus. 

-¿Y específicamente de su teatro? El cual veía, al 
igual que su interlocutor Jean Paul Sartre, como 
un vehículo adecuado para difundir sus ideas.

-Tanto el teatro de Camus como el de Sartre buscaban 
unir los aspectos dramáticos con la difusión de ideas filo-
sóficas muy concretas, algo que ambos procuraron plas-
mar también en su narrativa. Solo basta recordar La peste 
de Camus o La náusea de Sartre. Por momentos, en 
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ambos autores, lo filosófico corrió el peligro de sepultar 
lo dramático, en el intento de resaltar determinadas ideas 
en boca de los personajes, impidiendo que esos parla-
mentos surgieran naturales o verosímiles, con un mensaje 
ultrajerarquizado que transformaba, a veces, a esos per-
sonajes en ideas encarnadas. Por suerte, en las mejores 
piezas, eso no sucede en la mayor parte de su desarrollo. 
Hoy exigen casi todas una adaptación, una valoración de 
la acción dramática y una lógica disminución del arsenal 
verbal para conservar aquel alcance que tuvieron en 
otros tiempos. Hoy los ritmos de los espectadores no son 
los mismos. Las ideas propuestas en parte se han mo-
dificado o no son tan extremas como fueron expuestas. 
En muchos países, hoy se está reponiendo Calígula, por 
ejemplo, con apuestas de distintos enfoques estéticos y 
con la apelación a lo que el propio Camus deseaba: un 
espectáculo sin necesarias togas romanas, donde el em-
perador sea un símbolo del poder sin límites de cualquier 
tiempo, en Roma o en Uruguay del siglo XXI.

-En tu propuesta de Calígula, ¿predomina el 
déspota cruel y egocéntrico que se complace en 
ejercer su poder sin límites o el trágico, a pesar 
suyo, que busca el sentido de la existencia en 
transgredir los límites?

-Camus extrae varios de los aspectos de su protago-
nista de la información —sesgada, subjetiva, pero a la 
vez cercana— que ofrece Suetonio en su libro Vida de 
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los doce Césares. Ese es uno de 
los pocos atisbos claros que 
tenemos con respecto a este 
soberano que reinó durante 
solamente tres años, pero 
que quedó en el recuerdo 
gracias —término poco feliz, 
seguro— a su extrema cruel-
dad y a su deseo sin límites. El 
propio Suetonio señala que, en 
los primeros tiempos, su desempeño 
era más que promisorio, fue muy querido por el pueblo 
y se preveía un gobierno sumamente exitoso. Pero un 
quiebre, que en la obra está en la muerte de su herma-
na-amante, Drusila, marcó el comienzo de un derrotero 
sin salida. Suetonio recuerda que Calígula mantuvo 
relaciones sexuales con todas sus hermanas, hasta llegar 
a engendrar hijos con alguna de ellas, además de apoyar 
su prostitución. Pero también las mantenía con varios de 
los hombres que estaban bajo su mando. Poco a poco, la 
arbitrariedad —a la cual la mayoría de los emperadores 
romanos fueron afectos— se fue transformando en una 
masacre cotidiana, en la que los muertos se amontona-
ban por causas absurdas y simples caprichos, mientras el 
pueblo iba recibiendo ataques a sus derechos en forma 
constante. 
Pienso en Calígula de forma no maniqueísta. No creo en 
un loco que realiza sus acciones sin pensarlas, sin medi-
tarlas como se debe. Pienso en un hombre que llega a 
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tenerlo todo en la Tierra, el máximo poder al cual alguien 
puede aspirar, y que se siente con ese poder como para 
querer obtener lo que está más allá de los límites de 
cualquier ser humano. Igualarse a un dios, ser más que 
él, desafiar a la naturaleza, llevar el deseo al paroxis-
mo por más que ruede el mundo a sus pies. Mucho de 
drama griego y shakespeariano subyace en este texto 
de Camus. Hay personajes de alcurnia que arman una 
suerte de coro, hay una ruptura del orden que debe 
recomponerse, hay resquicios de humor dentro de lo 
terrible, que en especial recaen en el personaje central, 
pero que tienen efectos en sus súbditos, amados o no. 
Calígula puede ser odiado, pero todo el tiempo precisa 
que lo comprendan. Lo más cruel se puede asociar a una 
ternura inesperada. Nada justifica sus desmanes ni sus 
arbitrariedades, pero ve también que todos los valores se 
van resquebrajando a su alrededor: el amor, la amistad, 
la lealtad… En determinada escena, su amante-esclavo 
le dice, en relación a lo que está decidiendo: “Parece la 
diversión de un loco”. Y Calígula le contesta: “No. Es la 
virtud de un emperador”. 

-¿Cuáles serían entonces los elementos que defi-
nen tu puesta en el Circular?

Es un tipo de teatro bastante alejado de las obras que 
hice anteriormente. En casi todos mis trabajos el humor 
es una presencia visible o que permanece en un segun-
do plano, pero rige gran parte del desarrollo. Acá la 
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impronta es otra. El punto de partida es de una enorme 
sordidez y de una escalada de violencia verbal o física 
que podría esconder del todo la posibilidad del humor. 
Sin embargo, se cuela por momentos y es necesario 
como distensión. La puesta apela a la condensación del 
conflicto, a una cercanía a nuestro tiempo en espacio y 
lenguaje, porque quizás lo que sucedía en aquellos pala-
cios romanos no esté para nada lejos de alguna casa de 
gobierno de nuestras latitudes. Busca combinar ese viaje 
terrible de Calígula y quienes lo rodean con la cotidiani-
dad y con la crueldad que subyacen en las acciones más 
pequeñas, que no siempre tienden a buscar lo absoluto. 
El espacio de la Sala 1 del Circular permite, además, que 
toda esta violencia contenida o desatada llegue sobre el 
espectador como una gigantesca bola de nieve que pa-
rece no tener fin. Mientras tanto, la idea de Calígula, “Los 
hombres se mueren y no son felices”, marca un punto de 
partida para mostrar que esas ansias de felicidad no pue-
den nutrirse de la desaparición de los otros. Y que, antes 
de querer tener la luna, habría que pensar mejor cómo 
hacer que los gobernantes logren la felicidad de quienes 
están bajo su responsabilidad.

-Moré, el protagonista, es un actor con el que has 
trabajado desde sus comienzos, ¿cómo ves su 
evolución y su búsqueda creativa?

-La primera vez que trabajé con Roberto Moré —Moré 
ya hoy es una marca, pero hablo de su prehistoria— fue 
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en 1995, con la puesta de Matatangos del chileno Marco 
Antonio de la Parra, junto a César Troncoso y al querido, 
ya fallecido, Bimbo Depauli. Allí encarnaba a uno de los 
músicos de Gardel en la última noche antes del episo-
dio de Medellín… Tenía ya que desdoblarse en varios 
personajes durante la pieza y todos hacían un verdadero 
tour de force. Años después me lo encontré en los tres 
espectáculos que monté en el Circular: Amores, Una 
visita inoportuna e Historias de locura común. En los tres, 
con tres criaturas muy diferentes y de tonos casi opues-
tos. A la vez, también lo vi crecer en otros espectáculos, 
como Love, love, love o Amamos y no sabíamos nada. 
Ha sabido reinventarse en las grandes responsabilidades 
que ha tenido, modelar su estilo y adaptarse a diferentes 
direcciones sin abandonar su permanente búsqueda de 
verosimilitud escénica. Creo que Calígula es un personaje 
sumamente absorbente, que pasa por mil estados, que le 
permite regodearse en la violencia y ensimismarse en la 
reflexión, transgredir y replegarse. Más allá de que Calí-
gula murió a los 29 años y Moré tiene algunos más —en 
el mundo, el personaje ha sido encarnado por actores, 
en general, con bastante más edad que la original—, 
estamos buscando que no se pierda la frescura ni la 
irreverencia del joven, la falta de miedo ante sus propias 
acciones y a la vez ese temblor que le implica ir quedán-
dose solo rodeado de muertos. En ese camino estamos.
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ENTREVISTA A ADERBAL FREIRE - FILHO

El año pasado la llegada de Aderbal Freire – Fil-
ho, y su puesta en escena de Incendios de Wajdi 
Mouawad, se transformó en un gran aporte para 
nuestro teatro, como es costumbre, desde la pri-
mera vez que pisó nuestro país, hace quince años. 
Este año regresó para estrenar, por mediados de 
mayo, una obra del autor rumano Matei Visniec 
de sugestivo título: La palabra progreso en boca 
de mi madre sonaba tremendamente falsa. De 
nuevo Aderbal elige un texto que 
nos lleva a enfrentarnos a pro-
blemáticas que nos acucian, 
como las guerras, y una de 
sus consecuencias, como 
lo es el tema de los refu-
giados. Y de esta forma el 
texto nos lleva a interpelar 
las causas de esta cruenta 
realidad, con una obra que 
bordea el absurdo y la ironía, 
buscando la necesaria reflexión, de la mano de 

Hay que actuar 
la acción
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-Después de quince años de dirigir en Uruguay, 
volviste con Incendios el año pasado, que fue 
una experiencia muy buena, con gran repercu-
sión en el público, en la crítica —internamente, 
también para El Galpón fue revulsivo—. Dos pre-
guntas en una: ¿cuál es tu metodología de trabajo 
y por qué creés que fue un impacto?

-Yo no sé si la llamo metodología. Claro, cuando joven yo 
buscaba descubrir un proceso que fuera lo más eficaz, 
en el sentido de un método que sirviera para acercarse 
lo más posible a lo que uno tiene como objetivo. Yo me 
acuerdo que cuando empecé tenía unas tantas prácticas, 
unos tantos ejercicios, unas tantas improvisaciones… 
Bueno, y cuando me acuerdo de la conversación que 
tuve con Rubén Castillo, que se volvió un libro que se 
llama Conversaciones con un director de teatro, veo que 
lo que más o menos mantengo, actualmente, son las 
preocupaciones, las cuestiones, las dudas, y no los méto-
dos. Quizás hoy pueda dirigir una obra en menos tiempo 
que antes, quizás hay etapas que yo hoy digo: “bueno, 
no servían tanto”. Yo buscaba esa cosa para llegar a un 
resultado, pero era más bien como un trabajo de placer, 
como estar en un atelier y pintar, hacer unos trazos, po-

uno de los mejores directores que ha dado el tea-
tro latinoamericano.

Gerardo Mantero - Luis Vidal Giorgi
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nerle unos colores, después sacarlos… está bien, pero yo 
creo que hoy puedo buscar como comienzo de las cosas, 
tengo una búsqueda de una poética escénica que tra-
duzca lo que está en el texto, o sea, trabajo en base a un 
texto, y al hacerlo me siento un tanto coreógrafo; sé que 
digo algo que molesta a algunos directores contemporá-
neos, que defienden una supuesta libertad, que trabajan 
en base a una espontaniedad, que dicen: “Improvisen, 
hagan…”. Yo empiezo a ensayar —y de hecho mencioné 
la palabra atelier, porque pienso siempre en el local de 
ensayo y en el ensayo como un atelier— y ahí sí, cuando 
empiezo a hablar con los actores, de pronto, trato de 
buscar una expresión física, escénica, coreográfica, que 
traduzca la situación de la obra. Entonces con los acto-
res trato de, por ejemplo, descubrir con ellos un trabajo 
que se libere de la preocupación con la palabra, y esa es 
una paradoja, porque soy, antes que nada, un hombre 
fanático de la palabra, soy un lector, me gusta escribir. 
Pero la palabra no es lo único en el teatro, la obra de 
teatro no es para ser leída, en general, lo ideal sería que 
siempre fuera vista, pero como no siempre se pueden 
ver todas las obras, vamos a leer las que no nos toca ver. 
Pero entonces el autor de teatro al escribir una historia, 
una obra, unas situaciones, en forma dramática, abdicó 
de mucho recurso que tiene el narrador; y si el espectá-
culo y los actores atienden solo a la palabra, mejor que 
ese hombre escriba una novela, porque ahí la gente la 
va a entender. Pero yo trato de hacer que los actores 
completen lo que está apenas sugerido por las palabras, 
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así que a cada día de ensayo descubrimos algo. Lo que 
trato de hacer es eso, que los actores vayan más allá de 
las palabras, no solo para que las palabras se tornen más 
claras, con su sentido más conocido por ellos, pero para 
que salgan de ese error, que es muy común en algunos 
teatros, que es el actor que repite lo que dijo el actor. Yo 
digo… quizás la cuestión más importante para el actor es 
olvidar que ya sabía ese texto, que ya sabía esa letra, lo 
más importante es eso. Es terrible porque cuando habla 
en ese momento es como que esa situación, y la acción 
que la mueve, deben llevarlo a decir esas cosas. Claro, 
naturalmente, él ya sabe que cosas va a decir; tiene que 
olvidar, o sea, el actor que tiene que acordarse de su 
letra, a la vez tendría que olvidarse que sabe su letra, y 
descubrir en el momento. A veces un texto es más o me-
nos poético o un personaje dice algo poético; recién, en 

115Socio Espectacular - Entrevista



la reposición de Incendios, la semana pasada, a la salida, 
una muchacha que me conoce me dijo quizás uno de los 
elogios que más me gustaron, que fue: “Ah, el texto tie-
ne cosas poéticas, y ellos —los personajes— lo dicen, na-
turalmente, como si no fueran poéticas”. Y claro, el poeta 
es el autor, no el personaje; el personaje no es un poeta, 
es un muchacho que quizás es analfabeto, que vive ahí, 
un trabajador, un portero de una escuela… el poeta es el 
autor. Entonces, que el personaje lo diga con el sentido 
de que está diciendo unas palabras grandes, mayores, es 
horrible. Por eso quizás un método sea, primero, tratar 
de descubrir cada escena y buscar una traducción coreo-
gráfica a esa escena. Eso me importa muchísimo: cómo 
se mueven. Porque no está la escenografía como en el 
cine, en Incendios, por ejemplo, no está el ómnibus, no 
está la casa de uno, no está la aldea tal o cual, no está la 
carretera, no está nada… Tengo que construir la escena 
en la imaginación del espectador, y si el actor está libre, 
ahí suelto, para mí, con esa falsa libertad, no va a decir 
dónde está; por eso la coreografía le va a ayudar a decir 
dónde y cómo está; puse una bicicleta para que parezca 
más joven, para que esté ahí en su aldea. Entonces esa 
coreografía es lo primero que trato de hacer para buscar 
cómo, e incluso me lleva a una escenografía. Bueno, esa 
coreografía me importa, porque así reconstruyo coreo-
gráficamente, escénicamente, poéticamente… hablo 
de la poética de la escena, lo que está en el texto. Y 
después es buscar y buscar que los actores salgan de 
su hábito de actuar en la emoción o en la palabra: hay 
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que actuar la acción —no palabrar la palabra, ni emo-
cionar la emoción, jaja—. Porque los actores, a veces, si 
la situación es triste,  realizan una situación determinada 
para decir: “Yo estoy triste”, y lo triste a veces es ver a un 
hombre alegre y una situación triste, qué sé yo… no tiene 
plata, no tiene comida, no tiene nada y se está riendo, 
contando un chiste que escuchó… eso, ¡ay!, me parte. 
Pero si dijera: “Soy un pobre obrero miserable que no 
tiene plata para comer comida”, eso es horrible. Y llevo 
a los actores a esa coreografía sin decir que corran hacia 
ahí o hacia allá, sino que lo vamos hablando. Tanto es así 
que parece que no hubo una coreografía, porque está 
rodeada de un discurso que… como no estudié el texto, 
no lo sabía, y es espontáneo y presente, y yo quiero que 
las acciones sean presentes también…

-Me hace acordar a lo que decía Picasso de 
aprender y desaprender; decía que para pintar 
como un niño hay que desaprender.

-Ahí está, los actores tienen que desaprender, para ha-
cerse presentes, la palabra más importante para el actor 
es presente, el presente. Eso pasa hoy, no pasó en Rusia 
a principio de siglo cuando hacés una obra de Chéjov. 
Entonces lo estoy viviendo, no estoy contando una histo-
ria del pasado.
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-Brevemente, para redondear lo de Incendios, 
más allá de las virtudes que le encontraste a la 
obra y lo que quisiste transmitir a través de la 
obra, ¿qué sentís que al espectador le generó el 
espectáculo?, ¿por dónde se conectó?

-Lo que veo en Incendios en la relación con el especta-
dor, es el poner en una platea de hoy una dimensión de 
lo trágico. Yo sentía que los espectadores, por el llanto, 
muchas veces, por la emoción, por el silencio a lo largo 
de la obra, que quizás vivían una experiencia tipo griega, 
de tener placer con lo trágico. Porque, claro, siempre 
decimos que el placer está en las comedias, “voy al 
teatro a divertirme”, claro, está bien, la vida es tan dura 
que ir al teatro a divertirse es bueno; pero los griegos 
iban al teatro a sufrir, y esa era una forma también de 
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liberarse, y yo siento eso con Incendios, que la gente 
se “divierte” sufriendo, o sea encuentra un lugar para 
sentir. Yo veía a la gente salir, yo veía mucho las funcio-
nes, yo me siento siempre muy atrás, y el silencio siempre 
me impresionó muchísimo, que era como un signo de 
atención y de compartir. Yo un poco busqué eso cuando 
entra el primer personaje, que es Guido, y dice “Entren, 
entren…”, y habla con la gente, y al final vuelve y dice 
“¿No quieren entrar?”. Siento que el público reaccionaba 
a eso. Hay algo curioso, porque hay gente que decía, 
con Incendios, “Pero eso es una guerra, nosotros acá no 
tenemos guerras desde el siglo XIX, eso no nos llega”. Y 
yo pienso que les terminaba llegando, porque había una 
cosa trágica, que era la historia griega de la madre, del 
hijo, que era a la vez hermano y padre... y que era el hijo 
y el verdugo de esa mujer, y va hacia esa cosa anormal, 
extraordinaria; la gente sentía un poco la extensión de 
lo humano, hasta donde puede irse, hasta dónde pue-
de cada uno… Quizás por eso la gente se reconocía sin 
reconocerse.

-Vamos al proyecto nuevo. Ahora afrontás a un 
autor rumano, Visniec, que vive en París desde 
los años noventa y escribe en francés, como 
muchos que van allá, y su obra tiene un título 
muy largo y sugerente: La palabra progreso 
en boca de mi madre sonaba tremendamente 
falsa. Me hizo recordar una frase de Kundera: “El 
optimismo es el opio de los pueblos”. ¿Cuáles son 
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las características de la obra de este autor que te 
motivaron a dirigirla? ¿Hay una reflexión irónica 
sobre la utopía?

-Visniec, además de ser autor de teatro, vive como perio-
dista, periodista de la Radio France Internacionale, creo… 
hace muchos años. Está en Francia hace treinta años, 
es un hombre hoy que ronda los sesenta años. Y claro, 
su obra está marcada realmente por una utopía, por la 
búsqueda de una utopía, como él mismo lo hizo. Es un 
hombre que salió de Rumania huyendo del régimen co-
munista, y fue a vivir a un país capitalista, y está absolu-
tamente insatisfecho con el capitalismo, con el consumo, 
con la búsqueda de resolver toda la vida en un shopping. 
Entonces, tuvo una desilusión con el comunismo, un 
rechazo natural por la libertad que sentía perdida, que 
buscó en otro país, con otro régimen, y que igual no le 
satisface. Por eso su obra es realmente una búsqueda de 
una posibilidad democrática, humana… de una utopía. 
O sea, en eso a veces sí es irónico, creo que maneja bien 
la ironía, maneja las muchas posibilidades expresivas de 
un escritor. Él tiene algo de su compatriota Ionesco que 
lo inspira, algo del absurdo está en su teatro, aunque no 
se lo pueda calificar “del absurdo” como sí al de Ionesco, 
pero hay ciertos reflejos en su obra; él dice que lo leyó 
muy joven, y además es otro que sale de Rumania como 
Ionesco y va a Francia, ahí como que sigue el mismo… Es 
más, sus títulos son, por su rareza, propios de un teatro 
que rompe con muchas convenciones, no hay obras con 
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títulos así. Sus títulos son así. Hay otros títulos grandes 
como este. Entonces, este autor tiene eso, la actualidad 
de sus temas me importa mucho, la utopía… me gusta 
la idea de un tipo que quizás no esté conducido por una 
ideología, pero está en busca de una humanidad, de una 
sociedad humanitaria, y eso me parece proporcionar una 
reflexión muy necesaria, y el teatro es un local justo para 
expresarlo porque son personas, personajes, que viven y 
que lo hacen…

-Sí, en un reportaje que leí, uno se daba cuenta, a 
partir de lo que él habla, de esa desilusión con el 
socialismo real, pero a su vez de su disconformi-
dad con el régimen en el que se encuentra ahora. 
Y además decía una cosa muy concreta, decía 
que la censura en Rumania era burda y directa, 
y acá, en el capitalismo, es muy sutil, y que nos 
transforma en ciudadanos deseantes y consumis-
tas. Y eso aparece también en la obra.

-Sí, la obra son unos refugiados que vuelven a su tierra 
después de una guerra civil. Y buscan los restos de sus 
parientes muertos, de los hijos especialmente —las gue-
rras son terribles para los jóvenes, que son los que van 
a matarse—. Entonces, está centrada en una familia que 
vuelve, en un padre y una madre que buscan a su hijo. Y 
con esa libertad expresiva que él tiene en el teatro, y con 
algo del absurdo, hace que el hijo muerto esté presente 
todo el tiempo. El hijo muerto habla con sus padres todo 
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el tiempo, pero ellos no lo escuchan, y él les pregunta: 
“¿Por qué no me contestan?”. Y ahí la madre dice: “Yo 
sé que está por aquí, lo siento”. Entonces, está el hijo 
presente todo el tiempo. Y, en un momento, cuando el 
padre empieza a cavar, encuentra cosas y la madre le 
dice “Eso no es de él, estoy segura que eso no es de 
él”; y enseguida el hijo trae a un amigo muerto y le dice: 
“¿Cuándo te mataron?”, y él responde “En el 42, en la 
Segunda Guerra Mundial, un alemán…”; entonces el hijo 
le pregunta al amigo muerto si eso era suyo, y, cuando él 
le responde que sí, le pregunta si su madre todavía vive; 
a lo que le responde: “No, pero mi hermana sí, mandale 
eso para ella, vive en la calle tal…”. O sea, muestra las 
capas de muertos que hay, el hijo habla de las capas de 
muertos. Eso para hablar un poco del contexto. Pero, 
por ejemplo, ahí está un personaje que es el capitalista, 
el vecino nuevo, que es un tipo que vende todo, que 
siempre le ofrece algo: “¿Qué auto tiene?, ¿un Lada? Yo 
tengo repuestos para dar” —Lada para demostrar que 
el otro viene del socialismo, ya que es un auto ruso—; 
“¿y eso que estás cavando qué es?, ¿es el pozo de agua 
de tu casa? Eso es algo horrible, yo al mío le puse una 
cosa de hormigón y abrí otro; si querés hacerlo yo tengo 
dos empleados que te cobran barato”. Todo quiere 
vender. Entonces, es un personaje, que es el capitalista, 
que todo lo resuelve en venta. Y al final lo lleva al sótano 
para decirle: “Tu mujer no puede seguir sufriendo, estás 
haciendo pozos y no lo vas a encontrar nunca… yo vendo 
huesos”… (Risas)
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“Mirá, acá tengo cráneos, acá órganos inferiores, supe-
riores. Te hago un precio bajo, y ahí armás el cadáver y 
tu mujer se va a tranquilizar. Yo también tengo camperas, 
tengo cinturones, tengo botas… mirá, esa bota.” Es el 
tipo que casi dice “Quiero vender la vida, quiero vender 
el muerto”. O sea, esa crítica en la que Visniec habla de 
su inconformismo con la sociedad en que vive, está muy 
presente en la obra.

-El año pasado, en la entrevista antes de Incen-
dios, hablamos de la situación política de Brasil, 
porque era reciente lo que estaba sucediendo, y 
ahora esa situación se ha agravado.

-Sí, es horrible, hay posturas, que vuelven en un grado de 
estupidez todavía más grande. Hay una extrema derecha 
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en Brasil de no creer. Si sacan a Lula de las encuestas 
ahora, el que va primero es el candidato de extrema 
derecha, que hizo el elogio del más grande torturador 
cuando hubo una votación que sacó a Dilma. Él era 
diputado y su voto fue un elogio expreso a un General 
—“Voto por el general tal”— que fue uno de los más 
grandes torturadores. Entonces, vuelven esas cosas así. 
Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor es el método. 
Hablabas de la sutileza con la que hoy existe la censura, 
pero la sutileza, quizá no tan sutil, con la que hoy se hace 
propaganda anti-progresista en Brasil es tanta y tan 
fuerte que veo reflejos acá, reflejos en la izquierda de 
acá. O sea, como que el tema del combate a la corrup-
ción es absolutamente mal comprendido. El combate 
puntual a la corrupción siempre fue un plan de domina-
ción fascista, de la derecha siempre, de los poderosos 
siempre. El plan puntual de combate a la corrupción 
tiene que ser permanente como fue cuando estuvo la 
izquierda en el poder, la izquierda con los acuerdos que 
tuvo que hacer y que hoy, incluso, consideramos algunos 
fueron exagerados. Por ejemplo, antes de Lula, el Fiscal 
General de la Nación —que es nombrado por el Presi-
dente de la República— era siempre uno de sus compin-
ches. Po ejemplo, Fernando Henrique Cardoso nombró 
siempre al mismo. Siempre viene una lista, cada dos 
años, que los otros fiscales mandan, una lista, ordenada 
del uno al diez, con nombres que los fiscales indican. Y 
Fernando Henrique elegía siempre al mismo, lo hacía 
volver siempre, incluso cuando estaba en el séptimo 
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lugar de la lista. En Brasil, la gente hoy se olvida, se lo 
llamaba Engavetador Genreal de la República, significa 
que guardaba en las gavetas, en los cajones, los expe-
dientes en contra de toda la corrupción. Lula eligió 
siempre al primero de la lista, nunca repitió. Cada dos 
años venía la lista y elegía siempre al primero. Creó el 
Ministerio de Transparencia, aumentó los sueldos de los 
miembros de la Policía Federal, dio total independencia a 
la policía… mucha gente se quejaba que el ministro de la 
Justicia no intervenía… bueno, era un combate perma-
nente. Por supuesto eso no termina de la noche al día 
con la corrupción, la corrupción siguió, incluso contaminó 
a miembros del gobierno, no tengo dudas, pero el 
proceso es un proceso continuo… Y cuando finalmente 
se dan cuenta que ese régimen de a poco les sacaba los 
derechos absolutos —no le sacaba los derechos, sino los 
privilegios—… Existe lo que se llama la “Máxima vil” de 
Adam Smith, que es “Todo para los ricos, nada para los 
pobres”, y eso no se estaba siguiendo, porque era 
mucho para los ricos y también mucho para los pobres… 
Un presidente analfabeto, en el sentido de no haber 
hecho carrera académica, creó diecinueve universidades, 
y Fernando Henrique, el académico, ninguna. Además, 
hizo no sé cuántas escuelas técnicas, hizo cuotas para los 
de bajas rentas, y para los negros. Todo eso los molestó 
muchísimo a los poderosos. Entonces, una forma es 
elegir una bandera que pueda servir para conquistar, 
como publicidad, a la sociedad, y esa bandera es el 
combate a la corrupción. O sea, se puso un juez que 
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tiene información 
en Estados Unidos, 
que va cada tanto a 
la CIA, como iban 
los militares… se 
sabe de la famosa 
escuela de Panamá 
donde se entrena-
ron los militares de 
América Latina; 
ahora entrenan 
jueces. Está clara la 
intervención de 
Estados Unidos en 
las comunicaciones, 
en la invasión de 
cosas secretas… y 
con eso hizo una 
cosa que quedó como un combate a la corrupción. A una 
parte de la derecha de la sociedad por supuesto le 
gustó, pero una parte neutra, y otra, fue conquistada, 
porque es un discurso que nos interesa a todos, porque 
todos estamos en contra de la corrupción. Eso en Brasil 
fue hecho de un modo que es absurdo, por eso digo “no 
tan sutil”. Es absurdo que mucha gente no se dé cuenta, 
aunque a cada día más gente se da cuenta. Hay muchas 
publicaciones de gente que dice “Ah, me equivoqué… 
ahora veo”. Otra razón por la que hicieron esto es porque 
ellos eran los corruptos. Enseguida al golpe de Dilma 
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apareció una famosa conversación telefónica entre 
Romero Jucá, que era brazo derecho de Temer, y Sergio 
Machado, que era un expresidente de Petrobras, y decía: 
“¡Tenemos que terminar con esto, con los ministros de la 
Suprema Corte y con todo!”. Esa es una frase célebre 
allá: “Con los ministros de la Suprema Corte y  con todo”. 
¿Y qué pasó? Nada. Él no pudo ser ministro como quería 
ser, pero sigue libre y sigue siendo el brazo derecho de 
Temer. Y más, una con Temer que decía: “¿Podés entre-
gar la maleta con la plata?, ¿dónde?”. Por eso ahora está 
preso Rocha Loures, que era su brazo izquierdo, el que 
iba a buscar las cosas. Hay grabaciones de la gente en la 
calle, en las marchas promocionadas por Estados Unidos, 
a través de la Rede Globo, grabaciones con, por ejemplo, 
Geddel Vieria diciendo: “¡Tenemos que combatir la 
corrupción! ¡Tenemos que sacar a ese partido corrupto 
del gobierno!”. Bueno, está preso hoy. Los casos más 
evidentes están presos, los otros no. Él porque encontra-
ron en su departamento, en Salvador de Bahía, nueve 
maletas con 51 millones de reales. Recién vi un documen-
tal sobre la participación de Estados Unidos en el golpe 
militar del 64. ¡Igualito! Hubo en esa época una marcha 
muy famosa a favor de los militares, que se llamó: Marcha 
de la familia con Dios por la libertad. Esa marcha fue 
famosa, porque fue una marcha, en San Pablo, de millo-
nes. Veo los telegramas en inglés diciendo: “Hay que 
promover un movimiento de la clase media que hable de 
la familia y tal…”. Hace unos ocho años Globo hizo una 
disculpa pública por haber dado su apoyo al golpe, y 
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ahora es igual, va a reconocer dentro de cincuenta años 
quizás, no sé, según venga el futuro. Entonces, la bande-
ra del combate a la corrupción es una bandera falsa, eso 
quería decir con lo de la falta de sutileza, ¡es tan increí-
ble! Lula no tiene ni un centavo en ningún paraíso fiscal y 
todos tienen. Dijeron que le prometieron ese apartamen-
to y reformas, que habían puesto un ascensor —porque 
son tres pisos—, una cocina de lujo, una piscina… ¡Qué 
raro!, vive en la misma casa donde vivió hace treinta 
años, no tiene una cuenta en el exterior, y todos sus 
adversarios tienen, ¡está probado!, los Panamá papers, 
todo, ¡Globo tiene! Y aun así la gente dice: “Ese corrup-
to”. Esa semana el MTST (el Movimiento de los Trabaja-
dores Sin Techo) ocuparon la casa y filmaron: no tiene 
ascensor, la cocina no existe, la piscina es una de esas 
caseras de plástico que la gente compra y pone en su 
casa. ¿Cómo por eso un tipo se va a vender? No hay 
ninguna prueba. Está empeñada la constructora que le 
dio como garantía de pago de una deuda, nada, nada… 
y aun así fue. Fue condenado en primera instancia a 
nueve años y seis mese. Cuando se hizo el juicio en 
segunda instancia se dieron cuenta que con eso la pena 
podía prescribir; la aumentaron a doce años y un mes, 
¡los tres jueces juntos! Nunca había sucedido que los tres 
jueces votaran igual y la misma pena… ¡doce años y un 
mes!, no es una pena técnicamente que existe… Entre el 
primer juicio y el segundo, todos decían: “No llega para 
las elecciones, porque el tiempo promedio es de un año 
y medio o de dos años”. ¡Lo hicieron en tres meses! Se 
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llevaron todo por 
delante con absur-
dos jurídicos sobre 
absurdos jurídicos. 
Hay un libro 
publicado por 
ciento y tanto 
juristas mostrando 
los absurdos de 
esto, no lo digo yo, 
lo dicen los espe-
cialistas. Esto es 
horrible, y veo que 
acá hay sectores en 
la izquierda que 
dicen: “No, la 
izquierda no se 
puede contaminar; 
Lula robó, entonces tiene que pagar”. No es verdad, ¿y 
sabés qué pasa? Yo siempre dije allá que lo que le faltaba 
a Brasil era lo que había en Uruguay; yo le decía a mis 
amigos, a la gente, hasta un día a Lula se lo dije, “Acá 
tendría que haber un Frente Amplio, como en Uruguay”, 
y él me dijo “Yo pienso lo mismo, pero es muy difícil”. Y 
sabés que en este momento, en los hechos, hay casi un 
Frente Amplio en Brasil; en este momento que, quizás, en 
relación a Lula, no hay aquí. Aquí la izquierda está 
dividida en relación a Lula, allá no… Allá la candidata a 
presidente, ya oficial, del Partido Comunista de Brasil 
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(PCdoB), que es Manuela D’Ávila, el del Partido Socialis-
mo y Libertad (PSOL), que es Guilherme Boulos, el 
candidato del PDT —que es el partido creado por 
Brizola—, Ciro Gomes, todos los candidatos de la izquier-
da, están con el LuLa LIbre, y fueron a visitar a Lula. O sea, 
allá, que conocemos todos los detalles, la izquierda al 
menos —los de derecha los conocen pero fingen que no, 
y los indiferentes se dejan llevar—, todos sabemos que 
de lo que acusan a Lula no es verdad; y fuera de allá, que 
conocen solo la acción principal y no todo los pormeno-
res, hay una división. Entonces, en este momento veo 
con tristeza una inversión: ahora que, en Brasil, no 
oficialmente pero es una situación de hecho, se unió un 
Frente Amplio, veo que —por lo visto en Uruguay— qui-
zás la izquierda en el continente se está dividiendo, y es 
una victoria más de los que están destruyendo Brasil. No 
sé si ellos contaban con este efecto dominó. Ellos 
pensaban en dividir la izquierda de Brasil, pero no sé si 
pensaban que con eso dividían la izquier-
da del continente. Mientras, por otro lado, 
la izquierda de Brasil nunca estuvo tan 
unida.
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El fantasma de 
Marx recorre 
el mundo

En este mayo se cumplen 200 años del nacimien-
to de Karl Marx (1818-1883), pensador y político 
que marcó el siglo XX, ya sea para defender su 
pensamiento o para refutarlo. Llamativamente, en 
nuestro país, en la academia o en la política, no 
hay demasiadas referencias a esta fe-
cha. Sin embargo, desde el teatro 
en el mundo, este aniversario fue 
motivo de varios estrenos.

Luis Vidal Giorgi

¿DE CUÁL SOHO ME HABLÁS?

La obra que se volvió a presentar en varias ciudades este 
año es Marx en Soho, del nortemericano Howard Zinn, 
que fue escrita en el año 1995, y en nuestro país se cono-
ció una versión protagonizada por César Troncoso.
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En la obra, a Marx se le autoriza volver a la Tierra por una 
hora y, por un error, en lugar de ir al Soho de Londres, 
donde vivió buena parte de su vida, va al Soho de Nueva 
York, nueva sede del capitalismo. En esa hora, un Marx 
nada dogmático aclara que él no es marxista y va des-
granando recuerdos de sus relaciones familiares, de su 
amigo Engels y hasta de sus polémicas con el anarquista 
Bakunin.
En uno de estos estrenos, en España, más precisamen-
te en la ciudad de Zaragoza, la obra fue adaptada y, en 
lugar de Nueva York, Marx cae en esa ciudad. Encarnado 
por el actor Alfredo Abadía, este Marx al parecer hace 
despliegue de un fino e irónico sentido del humor.
La obra también ha sido representada en Centroaméri-
ca por el actor nicaragüense Leandro Sánchez, con una 
versión llamada Marx ha vuelto. Señala dicho actor: “Esta 
obra es un bumerán, que si bien te reís de la derecha, 
también te reís de la izquierda, de los dogmas, las religio-
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nes y del mismo personaje, incluso de ti mismo, y eso me 
parece genial.”
Es posible que en el próximo carnaval nos encontremos 
con un “Marx por Montevideo”, en alguna presentación 
de parodistas.

Y EN LONDRES LO QUE SE BEBE ES WHISKY

Mientras tanto en Londres, como no podía ser de otro 
modo, y de acuerdo a los tiempos desacralizadores y 
también banales, se presentó la obra Young Marx, en el 
Teatro Bridge, que fue trasmitida en el Solís y en otros 
teatros de Latinoamérica por pantalla gigante. En esta 
obra se muestra a un Marx brillante acechado a veces 
por la duda, pero también vividor y mujeriego, a los 32 
años. Una imagen que busca resaltar sus contradicciones 
con humor. Escrita por Richard Bean y Clive Coleman, y 
dirigida por Nicholas Hytner. Según señala la información 
en la obra: “Acreedores, espías, facciones revolucionarias 
rivales y posibles seductores de su bella esposa, todos lo 
rodean como buitres.” 
Con todo esa imagen, no se compadece con los testimo-
nios que lo presentan a Marx, años después, entrando a 
la biblioteca del Museo Británico a la hora de apertura y 
saliendo en la noche, en su momento más febril, cuando 
escribe la que considera su gran obra: Das Kapital.
Radio Times, en su crítica seguramente acertada, la defi-
nió como: “Elegante, ingeniosa y vivaz”. Pero seguramen-
te poco sustanciosa.
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Y en la tendencia a desmitificar ya se había estrenado, 
tiempo antes, en México, la obra de Isaac Slomianski, La 
sirvienta de Marx, que muestra según el autor, el abuso 
que Marx ejerció sobre su sirvienta, llegando a tener un 
hijo bastardo que luego ocultó haciendo que su amigo 
Engels asumiera su paternidad. Según el autor trata “de 
la paradoja de alguien que hablaba de la explotación 
del hombre por el hombre pero sometía sexualmente a 
una mujer”. Si bien lo de la relación sexual con su em-
pleada hay autores que lo mencionan, no sabemos si 
es como parte de una leyenda negra, pero lo del abuso 
y lo del hijo no está claro. Aunque, en estos tiempos, 
curiosamente el tema es políticamente correcto, esa es la 
paradoja.

¿CACHÁI CARLITOS?

En Chile, cuyo teatro es arriesgado para generar polé-
mica, el dramaturgo Benjamín Galemire estrenó la obra 
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Marx año Zero. En un juego disparatado, este Marx 
acepta la idea de su amigo Engels de ser candidato a la 
presidencia en Chile. La pregunta de la obra es: ¿Vota-
rías a Marx como presidente? Pero este Marx anda, en 
un momento, en un carrito de supermercado, bebiendo 
alcohol, ya desilusionado por la victoria del capital sobre 
el trabajo. 
“¿Es Karl Marx la esperanza para Chile?”, se cuestiona 
en un momento el narrador. A lo que responde: “No lo 
sabemos, pero todo el mundo parece tristemente ena-
morado de él”. 
Y este Marx irónico contesta: “Asumo mi candidatura 
presidencial con espíritu de cómico resentimiento”.

MARX RECITABA A SHAKESPEARE

Como vemos, el pobre Marx da para todo en la imagi-
nación, cuyas aguas sigue agitando. Pero sin duda lo 
más valioso a nivel teatral fueron las jornadas artísticas y 
filosóficas que organizó el Teatro Cervantes de Buenos 
Aires, cuya dirección ejerce el dramaturgo AlejandroTan-
tanian. 

Fueron performances, mesas redondas, charlas de 
filósofos e historiadores, lecturas teatralizadas de sus 
obras, escenificaciones de sus textos, una gran variedad 
de propuestas que fue seguida por más de cinco mil 
espectadores en esa jornada. Entre las muchas activida-
des la información destaca: “Pero Marx también escribió 
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literatura. De eso se ocuparon Emilio García Wehbi y 
Maricel Álvarez, que leyeron fragmentos de la novela del 
alemán llamada Escorpión y Félix, mientras sonaban los 
acordes de A las barricadas y los dramaturgos y actores 
iban derruyendo una efigie en masilla de Marx. Una obra 
iconoclasta y perturbadora. Carlos Gamerro y Florencia 
Abatte se ocuparon del Marx escritor y la novelista Naty 
Menstrual leyó sus poemas en clave trans.”

Una iniciativa que también llamó la atención por ser 
realizada en un teatro oficial, bajo el gobierno de Macri 
y compañía, que también recibió críticas en las jornadas, 
pero Tantanian destacó la autonomía ejemplar con la que 
se maneja el Cervantes. Bienvenidas sean estas iniciativas 
que fomentan la reflexión y el debate.

CENIZAS DE MARX

Para terminar, y dada la ausencia de propuestas teatra-
les en nuestro medio sobre el personaje en cuestión, 
recomiendo leer la excelente novela del dramaturgo 
y director uruguayo, radicado en Venezuela desde los 
setenta, Ugo Ulive, titulada Las cenizas de Marx; editada 
por la desaparecida editorial Trilce, señala en la contra-
tapa: “En un remoto pueblo latinoamericano, el retrato 
de Marx, que cuelga de la pared de un abandonado 
local del Partido Comunista, aparece cubierto de cenizas 
perfumadas. Juan —un desencantado hombre de teatro 
en usufructo de una beca para estudiar artes escénicas— 
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descubre en Londres que el fenómeno milagroso se repi-
te en la fotografía de un gurú religioso. La extraña coin-

cidencia lo lleva a la India, buscando descifrar el enigma. 
Allí comienza un periplo que seguirá en Alemania y Suiza, 
antes de regresar a América Latina, en una peregrinación 
que es también un doloroso viaje al pasado personal y 
colectivo. Ugo Ulive crea, a través de una pluralidad de 
voces, una historia donde el teatro, la representación 
ritual, el sentimiento religioso, el amor, la nostalgia de la 
fe, el viejo sueño de la Revolución, se combinan en una 
inquietante metáfora de la crisis espiritual del mundo 
actual.” 
Y quizás Marx sea eso, una metáfora de nuestro deseo, 
ante la injusticia del mundo, de cambiarlo. No es poco.
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Aquel famoso 
código

Historia del cine

Toda censura es un fastidio, y el mal llamado Có-
digo Hays no es una excepción. Queda, de todos 
modos, la duda acerca de cuánto daño hizo. No es 
obvio que eliminarlo haya mejorado gran cosa al 
cine.

Guillermo Zapiola

Hacia 1924, redactado por Joseph Breen y el sacerdote 
jesuita Daniel Lord —casi sin la participación del más 
divulgado Will Hays (a quien incluso la Wikipedia lo atri-
buye erróneamente)—, el Código de la Industria que au-
torregulaba el contenido de las películas, para evitar que 
una eventual censura estatal se ocupara de ello, entró en 
vigencia en Hollywood. Su lectura resulta hoy, cuando 
la comedia norteamericana ha descendido a los niveles 
de Adam Sandler, una de las experiencias más divertidas 
que pueda proporcionar el cine, pero en su momento le 
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complicó la vida a alguna gente.  
No es posible transcribir en una nota de estas dimensio-
nes el texto completo del famoso Código, pero se puede 
intentar una síntesis razonable. En sus párrafos iniciales 
editorializaba que no se autorizaría ninguna película 
que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores, 
nunca se conduciría al espectador a tomar partido por 
el crimen, el mal y el pecado, que los géneros de vida 
descritos en una película debían ser correctos (teniendo 
en cuenta las exigencias particulares del drama y del 
espectáculo), que la ley, natural o humana, jamás seria 
ridiculizada, y que la simpatía del público nunca iría hacia 
aquellos que la violentan. 
Tras esas generalizaciones venían las especificaciones, 
divididas en dos categorías: los don’t (“no”) y los be 
careful (“tenga cuidado”). Los primeros eran los temas y 
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situaciones que estaban estrictamente prohibidos. A los 
segundos no se los consideraba demasiado convenien-
tes, pero podían ser tratados si se tomaban las debidas 
precauciones.  
Entre los don’t estaban el desnudo integral y hasta la insi-
nuación de los órganos genitales (incluyendo los de los 
niños) bajo un ropaje sugestivo. El semidesnudo, cuyos 
límites eran imprecisos, podía tolerarse si la trama lo re-
quería, pero entraba en la categoría de los be careful. No 
había que insistir en las camas, e incluso se recomendaba 
que los matrimonios durmieran en lechos separados de 
una plaza. Los personajes siempre debían estar vestidos, 
nunca acostados juntos, y por lo menos uno de ellos 
debía tener un pie en el suelo. Se podía mostrar a un 
hombre en calzoncillos, pero no el momento en que se 
quitaba los pantalones. Por razones nunca debidamente 
aclaradas, tampoco podía mostrarse el ombligo. 
Oficialmente, el homosexualismo y la droga no existían. 
La blasfemia y la visión satírica de personajes religiosos 
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estaba prohibida, y el pecado podía mostrarse, pero de-
jando constancia de que era pecado. Si el adulterio hu-
biera sido un don’t Clarence Brown nunca podría haber 
filmado Ana Karenina (1935), con Greta Garbo, pero los 
libretistas se aseguraron de que un personaje secundario 
informara que ese comportamiento eran incorrecto. They 
were careful. 
Algunos artículos eran particularmente imprecisos. Uno 
de ellos señalaba que “abordando temas groseros, 
repugnantes y desagradables, pero no necesariamente 
malos, se deberá atender a las exigencias del buen gusto 
y se respetará la sensibilidad del espectador”, dejando 
en el aire la obviedad acerca de quién determina qué 
es el buen gusto y el mal gusto, o la sensibilidad de qué 
espectador hay que tener en cuenta, la de un libertino o 
la de mi difunta tía Carlota.  
El Código expresaba también una preocupación por la 
violencia y el crimen. Las técnicas delictivas no debían 
ser demasiado detalladas (para no suscitar imitaciones), 
el uso de armas debía ser reducido al mínimo estricto 
(díganle eso a los directores de westerns de clase B), 
y hasta en las películas de guerra había que mostrar el 
mínimo de heridas posibles.  Había que ser cuidadoso 
con ejecuciones capitales, estrangulamientos, la brutali-
dad y lo macabro (ojo con las películas de terror) y, vaya 
uno a saber por qué, con las operaciones quirúrgicas 
(“toda visión de un bisturí o de una aguja hipodérmica 
que penetra en la piel, toda extracción de sangre, están 
prohibidos”, advertía el Código), y con la crueldad con 
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animales y niños. Se autorizaban las palmadas en el trase-
ro, siempre y cuando las nalgas no estuvieran desnudas.  
La lista era más larga, pero con lo citado alcanza para ha-
cerse una idea. La pregunta que queda en pie es cuánto 
de ella se cumplió, y cómo afectó el resultado de ciertas 
películas. El cine social de la Warner de los años treinta 
manejó a menudo el tema del individuo empujado al 
delito por la injusticia social, despertando la simpatía del 
espectador hacia este. Una película como La mujer mar-
cada de Lloyd Bacon dejó constancia de que el personaje 
de Bette Davis era una prostituta cuyo testimonio ayuda-
ba al fiscal, encarnado por Humphrey Bogart, a desbara-
tar una banda de tratantes (transgrediendo la norma del 
Código que prohibía el tema de “la venta de mujeres o 
una mujer vendiendo su virtud”). El magnate Howard Hu-
ghes desafió las normas cuando presentó su película El 
proscripto (1943), un mal western cuya mayor fama deriva 
de los suntuosos pectorales de su protagonista femeni-
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na, Jane Russell, aunque nadie parece haber advertido la 
entrelínea gay establecida entre los personajes de Walter 
Huston y Thomas Mitchell, que era más provocativa, y se 
salió con la suya. La comediante Mae West, que era su 
propia libretista, tenía su propia técnica para burlar a los 
censores: tras terminar su libreto, agregaba tres o cuatro 
escenas que iban a resultar inaceptables, negociaba con 
los administradores del Código su supresión, y filma-
ba en definitiva lo que se había propuesto. El Código 
también advertía que “el tráfico clandestino de drogas 
y uso de estas no serán mostrados”, pero de hecho el 
tráfico fue el tema de Mercaderes de la muerte de Laslo 
Benedek en 1949, y la adicción misma fue mostrada en 
El hombre del brazo de oro (1956) de Otto Preminger. 
La decadencia se acentuó en los sesenta, cuando ya se 
pudo hablar de lesbianismo —La mentira infame (1962) 
de William Wyler— y entrar en un bar gay —Tormenta 
sobre Washington (mismo año) de Preminger—. Después 
llegó el año 68, y el Código murió de muerte natural. 
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Nuevas  
variaciones

Manuel Soriano 
recupera a su per-
sonaje (¿alter ego?) 
Koch en una nueva 
tanda de nueve 
cuentos donde se 
vuelven a contar 
historias mínimas, 
obsesiones oscu-
ras, finos momen-
tos de humor y 
miradas al abismo 
de la cotidianeidad 
de un hombre de 
mediana edad.

Rodolfo Santullo

Con una serie de novelas exitosas —Rugby (2010), Fun-
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dido a blanco (2013) y ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic? 
(2015, y ganadora del Premio Clarín de Novela)—, libros 
de cuentos —La caricia como método de tortura (2007) 
y Variaciones de Koch (2011)— y algunos libros infantiles 
—Las aventuras de Jirafa y Perrito (2011)— editados por 
Topito, editorial de la que además es editor responsa-
ble, se puede decir que Manuel Soriano (Buenos Aires, 
1977, radicado en Montevideo desde 2007) es uno de los 
más activos productores culturales de los últimos años. 
Pero no es solo la cantidad lo que llama la atención de 
su trabajo, sino la constante calidad de su obra —sea en 
las áreas que sea: novela, cuento, relato infantil— que se 
sostiene imperturbable con el paso del tiempo.
Una nueva muestra de esto es Nueve formas de caer, 
antología editada por Alfaguara este mismo año, donde, 
en nueve —evidentemente— relatos, Soriano reflexiona 
sobre los pequeños momentos que, a pesar de no signi-
ficar gran cosa de manera aparente, son momentos de 
inflexión, de antes y después, para su protagonista.
Y este protagonista vuelve a ser Koch —el mismo de 
Variaciones de Koch— quien siempre es el mismo —o, 
deberíamos decir, siempre reacciona de la misma forma: 
con cierta abulia, manía, poca participación— o al menos 
variables mínimas sobre la misma persona. Koch puede 
ser periodista, escritor, ingeniero, etc., pero siempre este 
aspecto será secundario al relato, donde una eventua-
lidad servirá de parte aguas para el momento que está 
viviendo. Incluso en los relatos en que el narrador carece 
de nombre, adivinamos a Koch por sus reacciones, sus 
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respuestas, sus manías (las obsesivas búsquedas por In-
ternet, la hipocondría), sus obsesiones (el cine, el fútbol), 
el sutil humor negro y el tono que hermana cada uno de 
los relatos, y en uno solo, a todos sus protagonistas.
Los relatos, además —casi todos ellos, más sobre esto 
un poco más adelante—, componen entre todos una casi 
novela, donde vamos viendo capas y capas de Koch, más 
y más de su personalidad a medida que estas variaciones 
sobre distintos temas nos revelan más sobre su caracter, 
su modo de ser, su psicología. Incluso, Soriano incluye en 
esta antología algunos cuentos publicados anteriormente 
—en la serie Cuadernos de Ficción de Estuario Editora o 
en Exposición Múltiple de Alter Ediciones—, que leídos 
en este conjunto ganan nuevas interpretaciones, nueva 
dimensión al ser considerados en un contexto global 
y mayor. Acaso si los dos cuentos de niños —o donde 
Koch es niño— quedan por fuera de esta sensación, de 
esta construcción de un mismo personaje, y —aunque 
son buenos cuentos cualquiera de los dos— terminan 
por causar algo de ruido editorial.
Es algo dificil repasar los cuentos ya que no llevan títulos, 
sino números del uno al nueve, pero se puede destacar 
mínimamente algunas tramas por sobre otras. El primero 
supo llamarse Eboué en Fobal, en Cuadernos de Ficción, 
y sigue siendo uno de los grandes relatos de Soriano. El 
segundo, sin embargo, debe ser junto al noveno, de lo 
mejor del libro. En el segundo de los cuentos, Koch es un 
escritor algo frustrado que pugna por entregar su prime-
ra novela a Rodolfo Fogwill en su última visita a Montevi-
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deo, durante el festival Ñ, con variadas idas y vueltas. En 
el noveno, Koch es ahora un guionis-
ta de cine devenido en reseñista 
televisivo, quien se obsesiona 
con un "privadito" —o prostí-
bulo clandestino— aparente-
mente oculto en su edificio. Y 
aunque estos dos se destacan 
por sobre los demás, no hay 
un solo relato flojo dentro de 
los nueve, algo que es muy difícil 
de conseguir en cualquier antología.
Amén de todo lo anterior, Nueve formas 
de caer es una excelente puerta de entrada a la narrativa 
de Manuel Soriano, un muestrario de su prosa, sus inte-
reses, su retrato del hombre de mediana edad que mira 
algo asombrado, algo indiferente, la vida que pasa frente 
a sus ojos.
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Este mes en Cinemateca continúan en cartel las pro-
ducciones brasileras: Las dos Irenes, de Fabio Meira, y 
Arabia, de Affonso Uchôa. Entre los estrenos llega La 
más bella, de Anne-Gaëlle Daval. Esta copoducción entre 
Francia y Bélgica nos presenta la historia de una mujer de 
40 años con una hija de 15 y un cáncer de mama recién 
curado. La mujer conoce en un bar a un hombre entra-
dor y simpático que no oculta su deseo de seducirla. Las 
cosas evolucionan en la dirección de lo que el hombre 
busca. Ubicada en un contexto íntegramente femenino, 

Otoño en 
Cinemateca
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la historia plantea, en principio, el tema de moda del rol 
de la mujer en el entramado social. Varias damas son 
quienes llevan la voz del relato y el derecho de la mujer a 
decidir.
Mediada la historia, hay un giro: el tema pasa a ser, sobre 
todo, el de la enfermedad y sus consecuencias, obser-
vado con una considerable sensibilidad y una dosis de 
sutileza por la directora y guionista Daval, quien, aquí, a 
la altura de su primer largometraje, hace un serio esfuer-
zo, casi siempre logrado, por evitar las facilidades y los 
golpes bajos para los que el asunto se prestaba.

De Corea del Sur llega El día después. Esta es una de 
las cuatro películas que el coreano Hong Sang-soo rodó 
en 2017. Lo que narra es el torbellino de emociones de 
un escritor que contrata a una asistente el mismo día en 
que su mujer descubre su infidelidad con la empleada 
anterior. En un austero blanco y negro, la película se 
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limita a tres escenarios: la casa, el trabajo y un restau-
rante, situando dos personajes frente a frente entablan-
do conversaciones de varios minutos. En medio de esa 
formulación casi estática, el cineasta dosifica con esmero 
los flashbacks que muestran cómo se llegó a una dolo-
rosa ruptura, así como los nuevos momentos que hacen 
entrever un futuro acaso menos desventurado.
Uno de los aciertos del director Hong es su capacidad 
para retratar personajes masculinos, detectando los 
datos de sufrimiento que se enmascaran ante la presión 
social. El protagonista se sabe un cobarde, y que ese 
aspecto de su carácter le hizo perder a su amante y pro-
vocó una crisis matrimonial, y que acaso le impida iniciar 
una nueva relación con alguien que podría cambiarlo. 
Frente a la tendencia a la inacción y a la inseguridad del 
personaje, las tres mujeres involucradas en la historia 
lucen mucho más activas y decididas, empujando al hom-
bre a una tormenta de sentimientos y emociones que le 
cuesta controlar.

Un minuto de gloria, segunda película de los directores 
Kristina Grozeva y Petar Valchanov (antes habían hecho 
La lección, en 2014). La película examina, con ironía y 
humanismo, los temas de la realidad social y la relaciones 
entre las personas en la Bulgaria de hoy o de hace un 
rato. Sus héroes son anónimos, y no de aquellos celebra-
dos con monumentos y pedestales, empezando por el 
protagonista, un guardavías que se verá hostilizado por 
el sistema. Un minuto de gloria es la segunda película 
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de una trilogía inspirada en historias reales, sacadas de 
los titulares de periódicos, que los directores Grozeva y 
Valchanov pretenden culminar con una tercera entrega.  

Por último, Maracaibo, película argentina dirigida por 
Miguel Ángel Rocca y portagonizada por Jorge Marrale y 
Mercedes Morán. Al igual que en sus dos largos anterio-
res (Arizona Sur y La mala verdad), el director argentino 
Rocca insiste, en esta nueva película, en el tema de los 
vínculos filiales, esta vez en torno a una pérdida familiar 
matizado, a la que se incorpora algún elemento de intri-
ga policial.
La anécdota desarrolla dos vertientes en principio inde-
pendientes que a cierta altura confluyen. Al principio, el 
énfasis está puesto sobre la relación entre Facundo (Ma-
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Como todos los meses también contamos con varios 
ciclos valiosos. Toda la programación de Cinemate-
ca pueden encontrarla en www.cinemateca.org.uy o 

llamando al 24195795. Los esperamos.

tías Mayer) y su padre Gustavo (Jorge Marrale), un vínculo 
conflictivo. Ya en la escena inicial queda claro que son 
bien distintos: ambos comparten una jornada de caza, 
pero el primero se niega a disparar y el segundo no solo 
lo hace, sino que da en el blanco. Lo que sigue confirma 
algunas sospechas iniciales, y conoce un giro trágico 
cuando se produce una muerte súbita (concretamente, 
un asesinato, en lo que parece ser una entradera). El 
desarrollo desliza algunos buenos momentos dramáticos 
y alguna reflexión sobre incomprensiones y prejuicios, y 
cuenta sobre todo con el apoyo de un buen nivel actoral, 
en particular, Morán y Marrale , dos veteranos a los que 
siempre hay que tener en cuenta. 
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María Varela

ulce Elina
Marighetti

D
-¿Cuándo decidiste que querías ser actriz?

-No tengo bien claro cuándo comenzó todo. Por un lado, 
me recuerdo como una niña muy histriónica, a la que le 
gustaba jugar a ser personajes de películas e inventar 
otros. De adolescente hice la carrera de Comedia Musical 
y ahí conocí lo que era una clase de teatro. Fue cuan-
do entendí que dentro de un salón, con un montón de 
personas, se podía estudiar la vida humana, edificando 
mundos reales e imaginarios, basándonos en nuestras ex-
periencias, nuestro cuerpo y nuestras ideas como materia 
prima. Me interesaba indagar ese mundo y usarlo como 
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potencial creativo; poderlo encarnar y contar vivencias de 
voces que han sido significativas a lo largo de la historia. 
Me importaba conocerme para entenderme y entender 
a otros, entender que estoy conectada con los demás y 
que mi contexto determina quién soy. Ese es mi viaje con 
los personajes, saber que las pasiones, los miedos, las 
grandes dudas existenciales, son las mismas que tene-
mos todos. Creo que cuando me puse esos lentes, no 
había marcha atrás. Y ni hablar del convivio, esa vivencia 
entre todos los que participan de la experiencia en ese 
lugar y momento dado…

-¿Qué expectativas tenés sobre esta profesión 
que elegiste?

-¿Qué puedo decirte? He tenido un millón de ideas sobre 
lo que quiero con respecto a esto, pero las expectativas 
pueden jugar una mala pasada. Hoy me encantaría poder 
aprender de quienes me rodean y de las situaciones que 
se me presentan, poder ir un poco más allá siempre, ali-
mentar la confianza en lo que hago, reunir cada vez más 
herramientas, entrenar el oficio. Creo que es importante 
la retroalimentación con el entorno. Poder potenciarnos 
individualmente pero también en conjunto. Co-crear. 
Me interesa investigar en distintas disciplinas artísticas y 
generar productos que mixturen diferentes propuestas. 
Estas ideas dan vueltas en mi cabeza y espero que en 
algún momento vayan tomando forma. Siendo realista, la 
expectativa que tengo es poder responder a los desafíos 
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que se me van presentando a medida que voy transitan-
do mi camino. También hay un tema que me urge, y es lo 
social, ser un puente, no hacer arte en una burbujita solo 
para mí y mi entorno.

-¿La actividad creativa siempre estuvo presente 
en tu vida?

-Siempre. Mis padres nos criaron a mi hermana y a mí en 
una casa llena de arte y de contacto con la naturaleza. 
No teníamos tele, los juguetes eran hechos por ellos en 
madera y tela, siempre nos leían cuentos. Nos incentiva-
ron con las artes plásticas desde muy chicas. Creo que en 
un ambiente así es mucho más fácil desarrollar la sensibi-
lidad y la expresión. 

-¿Te considerás una persona que hace lo que real-
mente le gusta?

-Y sí, es hermoso. También es duro. Todo el tiempo sur-
gen las dudas. El suelo tiende a ser inestable por mo-
mentos. Dedicarse al arte es una decisión constante llena 
de preguntas. Pero esa decisión me hace fuerte y me en-
orgullece. Intentar hacer algo que de entrada sabés que 
es difícil y poco aceptado o que no es tomado en serio. 
Es otra forma de militar por la expresión, que es nuestro 
derecho. También es cierto que soy joven y me queda 
mucho por andar, por eso, mi idea es apostar al trabajo y 
tratar de hacer cada día mejor las cosas.
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-¿Qué es para vos ser integrante del Teatro Circu-
lar?

-Cuando llegué a este teatro no sabía nada de él, había 
caído como en paracaídas. Luego, mientras iba haciendo 
la escuela, me fui enterando de su historia: sus oríge-
nes artísticos como un proyecto poco convencional que 
proponía romper con la frontalidad. También aprendí el 
lugar de resistencia que ocupó en la época de la dictadu-
ra, y cómo la gente encontró un espacio de expresión en 
este lugar. Me motiva pensar en ser parte de la historia 
viva de una institución con tales características. 

-¿Estás trabajando en algún proyecto?

-Sí. Desde setiembre del año pasado integro el elenco de 
Ocho mujeres, dirigida por Gerardo Begérez, en el Tea-
tro Circular. También estoy en un proyecto que ganó el 
Fortalecimiento de las Artes, que dirige Lila García, con 
la obra Arlequino, servidor de dos patrones. Este trabajo 
está realizado en formato callejero y con él recorremos 
los barrios de Montevideo en forma gratuita. En ese 
espacio puedo unir lo que te decía hace un momento, 
el interés que tengo en llevar el arte a distintos espacios 
y a distintas personas y no quedarme solamente en los 
circuitos tradicionales. Por otro lado, tengo en vista otros 
proyectos que espero que vayan tomando forma a lo 
largo de este año…
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María Varela

ristian
Amacoria

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

-Cuando era niño hice durante mucho tiempo declama-
ción. Me encantaba estar sobre un escenario, descubrir 
que a través de un texto podía experimentar situaciones 
y sentimientos que tal vez en la vida no. Luego les pedí a 
mis padres para empezar los talleres del Teatro Circular. 
Había un misterio en el teatro que me seducía de una 
manera increíble. Quería pasar todas las horas posibles 
entre el escenario y los camarines. Luego me fui dando 
cuenta que me gustaba en serio actuar y que quería 
dedicarme por completo al teatro. Más adelante el teatro 
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se transformó en una necesidad y en una forma de vida. 
Hoy hago teatro porque es mi medio de expresión y el 
lugar en donde puedo entregar y recibir energía. Amo el 
vínculo con el público y con mis compañeros. También 
creo firmemente que el teatro es una herramienta de 
cambio que tiene el potencial de unir a las personas, y mi 
búsqueda como teatrero es, y seguirá siendo, llegar a la 
gente.

-Trabajaste en carnaval, ¿cómo fue tu experien-
cia allí?

-Alucinante. Realmente conocí un mundo nuevo. Como 
actor me aportó muchas cosas. La llegada a los barrios 
me marcó profundamente. Me di cuenta de la necesi-
dad que hay en la gente de experimentar el arte, de ver 
una historia escenificada. Carnaval es lo que miles de 
personas esperan durante el año. Saca a la gente de la 
tele, convoca, genera comunidad. Aplaudo al carnaval, 
porque va al barrio, va en busca de su público y eso me 
resulta admirable e imitable.

-¿Hay prejuicios del teatro hacia el carnaval?

-Sí, claro. Muchos compañeros (incluso queridos) me han 
dicho "terraja" por hacer carnaval. Yo creo que es un arte 
diferente al teatro, ni mejor ni peor. Pero no me moles-
ta eso de terraja. De hecho lo defiendo. Soy de Flor de 
Maroñas, escucho cumbia y soy pobre. Y, como vivo en 
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esa realidad, quiero trabajar para la gente que veo todos 
los días. Los que están en la misma que yo, los "terrajas". 
Creo que el problema del teatro es que se alejó de la 
gente. En busca de grandes ideas, se sigue perdiendo en 
la intelectualidad y en las grandes producciones. Me pa-
rece que está buenísimo que exista el "Gran teatro", pero 
creo que no se debe descuidar el otro, el "teatro pobre", 
el que sale a la calle, al interior, a buscar a la gente. Y 
para que ese teatro exista no hace falta mucho dinero ni 
grandes subsidios. 

-Si tuvieras que elegir entre dos proyectos teatra-
les, ¿qué buscarías de ellos para hacer tu elec-
ción?

-Buscaría el equipo. Quiero trabajar cómodo, con gente 
querida y con horizontalidad. No me gustan las jerarquías 
en el arte. También, como te dije antes, a la hora de ele-
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gir un texto trato de priorizar lo simple, que no por ello 
es menos profundo.

-¿Tenés un entrenamiento específico para enca-
rar tu trabajo actoral?

-Específico… ninguno. Amo entrenar. Desde hace mu-
chos años entreno en mi casa con pesas. Creo que para 
poder trabajar en el escenario se hace fundamental el 
conocimiento de tu propio cuerpo. Entender sus capaci-
dades y sus límites. Es el instrumento del actor, por eso 
hay que cuidarlo y tenerlo activo.

-¿Qué estás haciendo y qué proyectos tenés para 
más adelante?

-Acabo de estrenar Smiley: una historia de amor, en el 
Teatro Solís; y Tres, en el teatro del Notariado. Además 
reestrenamos los viernes, en El tinglado, El deseo atra-
pado por la cola de Pablo Picasso. Durante el día trabajo 
en un proyecto que se llama Proyecto Rueda, que lleva 
teatro comunitario y gratuito a las escuelas públicas de 
todo el Uruguay. Este proyecto, que tengo el gusto de 
compartir con Julieta Lucena, Nicolás Pereyra y, mi novia, 
Soledad Lacassy, me tiene dedicado full time. Por suerte 
el 2018 me agarró haciendo teatro.
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Este libro presenta 
una nueva mirada 
sobre el candombe, 
tal vez la más abarca-
dora hasta el mo-
mento. Sus autores, 
Varese y Olivera, se 
han especializado en 
los complejos proce-
sos sociales que le 
dan sentido al tema. 
Nos ilustran, con un enfoque histórico acerca del origen, 
los inicios y la evolución del candombe, en un recorrido 
por África, América y el Río de la Plata. Nos explican 
desde la fabricación del tamboril hasta las modalidades 
de ejecución de cada tambor de la cuerda, pasando por 
la afinación. Detallan los diferentes tipos de comparsas 
(negras, blancas, proletarias) y profundizan en la difusión 
de este estilo musical, incorporando una visión inclu-
siva para presentar por primera vez un relato sobre el 
candombe y las mujeres, el candombe en el interior y el 
candombe en el exterior. Nos hacen sentir la llamada del 
tambor abordando sus manifestaciones hasta concluir en 
las Llamadas oficiales y su declaración como Patrimonio 
Cultural Inmaterial por la Unesco. 

Candombe
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Una generación 
que se despide

Hay muertes que resultan casi simbólicas. La des-
aparición casi simultánea del checo Milos Forman 
y el italiano Vittorio Taviani no se agota en el 
mero dato individual. 

Guillermo Zapiola
 
Puede ser obra de la casualidad, del Destino o del mis-
terioso titiritero que manipula las existencias humanas 
desde detrás del muro de las tinieblas. Del hecho mismo 
(la muerte, con apenas dos días de diferencia, de Milos 
Forman y de Vittorio Taviani) se han ocupado ya con su-
ficiencia las necrológicas aparecidas en diarios, revistas, 
semanarios y medios audiovisuales , de modo que volver 
sobre ello sería algo así como llover sobre mojado. La 
casi simultaneidad suscita empero, casi inevitablemente, 
algún tipo de reflexión más general. Hay una generación 
que se está yendo, y quizás valga la pena pensar sobre el 
fenómeno global. 
Hay una primera obviedad de la que, por supuesto, hay 
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que desembarazarse: Taviani había cumplido 88 años, 
Forman 86, y a esas edades la gente suele tener más 
pasado que futuro. Pero su desaparición marca (o sim-
boliza) también el fin de una época, iniciada a fines de 
los años cincuenta y que alcanzó una culminación en los 
sesenta: la de lo que en algún momento se llamó “los 
nuevos cines”, para evitar caer en la trampa de franceses 
y afrancesados que pensaban que lo único que importa-
ba entonces era la Nouvelle vague.  
Fue un fenómeno literalmente mundial, y en líneas muy 
generales habría que definirlo como el surgimiento de 
un montón de jóvenes revoltosos que en diversos lados 
sintieron que lo que se estaba haciendo se había vuelto 
viejo y caduco, y había que reemplazarlo por otra cosa. 
Cuando se cumplen cincuenta años del famoso Mayo del 
68, que tampoco fue únicamente francés, es inevitable 
señalar que ese espíritu de rebelión no se dio solamente 
en el cine sino en otras áreas (en lo social, en lo político). 

Vittorio Taviani
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Pero en esta nota hay que hablar de cine, y a ello vamos. 
La biología no perdona, y los sesenta fueron, casi sin ex-
cepción, los años de la jubilación y/o muerte de los gran-
des pioneros del medio, muchos de los cuales habían 
comenzado su carrera muy jóvenes (en los años diez o 
veinte) y salieron de la escena en el correr de esa década: 
Raoul Walsh dirigió su última película en 1964, Frank Ca-
pra en 1961, John Ford en 1966, Howard Hawks y William 
Wyler en 1970. Algunos de esos veteranos vivieron varios 
años más (otros no), pero ya estaban fuera de combate. 
Los jóvenes parricidas que los reemplazaron actuaron 
diversamente, según su contexto. En Inglaterra, el Free 
cinema y el movimiento angry pusieron en cuestión el 
establishment de un imperio que se estaba desmoronan-
do. Los franceses se dedicaron a demoler con entusias-
mo lo que denominaban, con cierto desprecio, “el cine 
de papá”. El New American Cinema, basado en Nueva 
York y apoyado por la revista Film Culture de los Mekas 

Milos Forman
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bruloteó, a veces con injusticia, a varias vacas sagradas 
del Hollywood clásico. 
Los casos de Italia y Checoslovaquia son algo particula-
res, y allí hay que ubicar a Taviani y a Forman. El primero 
integró la denominada terza generazione en la que tam-
bién cabe ubicar a Francesco Rosi, Pasolini, Bolognini, 
Vancini , Zurlini y algunos más, que más que parricidas 
fueron restauradores: hubo en casi todos ellos un em-
peño por recuperar la tradición de realismo y atención 
social de la prima generazione, la de los maestros del 
neorrealismo (de Sica, Rossellini, Zampa) de la que se ha-
bían alejado aquellos mismos y también los que vinieron 
después (Antonioni, Fellini) o los que siguieron un intere-
sante pero diverso camino propio (Visconti).  
Los checos, que integraron la denominada Primavera 
de Praga, fueron por cierto mucho más parricidas. En su 
caso el “cine de papá” era el triunfalismo stalinista, las 
historias de resistencia contra el nazismo y las hazañas de 
la construcción del Hombre Nuevo (también había una 
espléndida escuela de animación donde se refugiaron 
algunas disidencias), y la respuesta juvenil fue un cine de 
personajes comunes, seres anónimos y desencantados, 
“historias mínimas”, a menudo expresadas a través de 
un lenguaje provocativo y renovador. La lista es larga, e 
incluye no solamente el nombre de Forman sino también 
los de Jan Nemec, Jiri Menzel, Ivan Passer, Jan Kadar, 
Elmar Klos, Vera Chytilová, y otros. Casi todos fueron 
acallados por los tanques del Pacto de Varsovia que 
invadieron Checoslovaquia en agosto de 1968. Varios 
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optaron por el exilio (Forman, Passer, Kadar, Klos), otros 
fueron acallados (Chytilová) o debieron hacer buena letra 
(varios más). Forman fue probablemente el más intere-
sante de los exilidos, pero es injusto, como lo han hecho 
algunas necrológicas, definirlo como “el director que hizo 
Atrapado sin salida —película valiosa pero sobreestima-
da—, las interesantes Ragtime o Man on the Moon, o la 
polémica Larry Flynt”. Su mejor aporte ocurrió en Checo-
slovaquia con películas como Pedro el negro, Los amores 
de una rubia y Al fuego, bomberos, que marcaron a toda 
una generación.  
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Novedades 2018

Francisco Falco: A mi padre
Álbum doble de uno 
de los mejores cantan-
tes de tango 
de la actualidad. En 
un disco predomina el 
acompañamiento de 
guitarra del maestro 
Julio Cobelli y, en el 
otro, el grupo orques-
tal dirigido por Franco 
Polimeni. Todos    
acompañando la estupenda voz de Falco.

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



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

Ya editados

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