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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. 
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• En todos los cajeros automáticos de BANRED.

• Por internet en:  www.banred.com.uy

• Por internet en: wwww.brou.com.uy/ebrou

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    
CINEARTE DEL SODRE
18 de Julio 930. Tel. 29012850
CINEMATECA URUGUAYA
 * CINEMATECA 18
 18 de Julio 1280. Tel: 2900 9056
 SALA CINEMATECA
 * SALA UNO y DOS
 Lorenzo Carnelli 1311. Tel: 2419 5795
 * SALA POCITOS
 Chucarro 1036. Tel: 2707 4718

LIFE CINEMAS PUNTA CARRETAS
 2 salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS ALFABETA 
5  salas. Miguel Barreiro 3231 TEl 2707  9647. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
LIFE CINEMAS COSTA URBANA
5  salas. Av. Giannattasio Km. 20.200 - 
Costa Urbana Shopping Nivel 2 Teléfono: 2682 0522. 
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Los teatros

Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
na web de LIFE CINEMAS
LIFE 21   
3  salas. 21 de Setiembre 2838 Tel. 2707 3037. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS
GRUPOCINE EJIDO
3  salas. Ejido 1377. Tel. 2901 4242
GRUPOCINE TORRE DE LOS PROFESIONALES
2  salas. Colonia 1297. Tel. 2901 4242
GRUPOCINE PUNTA CARRETAS
3  salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3.     
Tel. 2901 4242
GRUPOCINE LAS PIEDRAS SHOPPING
Bvar del Bicentenario 318.     
Las Piedras. Tel. 2901 4242

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

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre. 
Tel. 1950 3323/ 1950 3325. Boletería: todos los días de 
15 a 20 horas. Lunes cerrado-Días de función hasta el 
comienzo de la misma.

SALA VERDI
Soriano 914. Tel. 29020325. 
Boletería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 horas. 
Domingos: 15.30 a 19.30 horas

SALA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
Colonia 1870 esq. Av. Fernández Crespo 
Tel. 2400 1116
Boletería 2 horas antes de la función

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
Rincón 629. Boletería: días de función

CABILDO DE MONTEVIDEO 
Juan Carlos Gómez 1362 / Tel. 2915 9685
Entradas en boletería del Teatro Solís. 
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TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Reservas: 24085362. Boletería desde dos 
horas antes de la función

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

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

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

TEATRO DEL CENTRO
Plaza Cagancha 1164. Reservas: 2902.8915

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

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

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

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400 6989

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

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

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

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

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

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

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

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

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

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

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

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

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

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

SODRE AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930 – Tel. 29012850. 
Boletería: de 12.00 a 23.00 horas.

SALA ZITARROSA
18 de Julio 1012. Tel: 2901 7303 – 2901 1756. 
Boletería: de lunes a domingos de 15.00 a 21.00 horas. 
www.salazitarrosa.com.uy 

TEATRO ESLABÓN DE CANELONES
Batlle y Ordóñez 522, Canelones
Reservas e Informes 43326803/ 095955921/ 
eslabonteatro@gmail.com
http://www.facebook.com/teatro.eslabon

TALLER DE TEATRO DE PAYSANDÚ
Boletería el mismo día del espectáculo
Montevideo 829, Reservas:tel. 47238355 y 098746815, Paysandú.
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www.socioespectacular.com.uy

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

Visitá nuestro sitio www.socioespectacular.com.uy para 
informarte de la cartelera, leer las notas periodísticas y la 
entrevista del mes, además de encontrar los trailers de las 
obras en cartel, videos y la versión digital de la revista Socio 
Espectacular. Invitá a tus amigos a visitar nuestro sitio, don-
de podrán conocer los beneficios y asociarse vía internet.

A cada obra de teatro con entrada libre se puede asistir 
una sola vez

POR DIRECCIONES Y/O TELÉFONOS DE LAS SALAS 
REMITIRSE A LA PÁGINA 21
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Car-
telera / JULIO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón    
 
La palabra progreso en boca de mi madre sonaba 
tremendamente falsa
de Matei Visniec
Dirección: Aderbal Freire-Filho
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00 
Última función: domingo 29 de julio
Apto para mayores de 15 años. Duración: 1 h 55’ 
 
En esta obra se cuentan las vicisitudes por las que pasa 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

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 
hay referencias precisas, la historia alude indirectamente 
a las guerras de los Balcanes, que significaron la desinte-
gración de la antigua Yugoslavia. La memoria histórica, la 
reconciliación nacional son temas tratados mediante un 
lenguaje dramático en el que coexiste lo real y lo fantásti-
co, el horror y la risa. 
Elenco: Héctor Guido, Anael Bazterrica, Elizabeth Vignoli, 
Alicia Alfonso, Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Fede-
rico Guerra, Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles y Santiago Bozzolo.
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Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón         

La  ronda
de Arthur Schnitzler
Dirección: Levón
Estreno: jueves 19 de julio
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Apto para mayores de 15 años 

“La ronda”  plantea un estudio sobre la ideología moral 
y de clase a través de una serie de parejas de personajes 
que se muestran justo antes o después de un encuentro 
amoroso. Al elegir personajes de todos los estratos so-
ciales,  supone un estudio social de cómo el sexo trans-
grede las normas sociales de clase. La obra de Schnitzler 
fue tan polémica que no se presentó en público hasta 
veinte años después de haber sido publicada.
Elenco: Soledad Frugone, Lucía David de Lima, Alejandro 
Busch, Pedro Piedrahita, Lucía Rossini, Andrés Guido, 
Sofía Morales, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, Enzo 
Vogrincic.

Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón      

Petróleo 
de Lukas Barfüss
Dirección: Bernardo Trías
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Estreno: sábado 7 de julio
Sábados,  2100. Domingos,  19.30   
Apta para mayores de 15 años 

Un empresario europeo está instalado hace tres años en 
un país situado en Asia Septentrional buscando petróleo, 
con la licencia adjudicada por el gobierno del mismo 
y generando una situación de enfrentamiento con la 
población de nómades originarios de esas tierras. Pero 
no es en el terreno social o político donde se centraliza el 
conflicto, sino en el universo interior de Eva, su esposa, 
que desde hace tres años vive esperando a su marido 
encerrada en un sótano, ya que el salir al exterior supo-
ne una amenaza. Elenco: Gisella Marsiglia, Silvia García, 
Marina Rodríguez, Walter Rey y Hugo Piccinini.
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Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
Producción de Teatro Circular

8 mujeres
de Robert Thomas
Dirección: Gerardo Begérez
Viernes, 21.00
Atención: viernes 20 de julio no hay función. Última fun-
ción: viernres 27 de julio. 
Duración: 1h 40’. Apta para mayores de 15 años

En los años cincuenta, dentro de una mansión de la 
campiña francesa, durante los preparativos para celebrar 
la Navidad, el dueño de la casa es asesinado. Cercanas 
a la víctima se encuentran ocho mujeres, por lo que 
forzosamente una de ellas es la culpable. Se inicia una 
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larga jornada de investigación, salpicada de revelaciones, 
en la que se demuestra que todas guardan secretos que 
las convierten en sospechosas. El género de este espec-
táculo está entre la comedia negra policial y el vodevil. 
Elenco: Denise Daragnès, Alicia Restrepo, Paola Venditto, 
Cecilia Baranda, Solange Tenreiro, Elina Marighetti, Julie-
ta Lucena, Valeria Dos Santos.

Producción de Teatro Circular

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

“La obra fue escrita en 1938, cuando en Europa el mons-
truo estaba creciendo a pasos agigantados. Fue estre-
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nada en 1945, cuando ese monstruo había demostrado 
ser mucho más destructivo de lo previsto… Calígula fue 
al principio un emperador admirado, querido y espe-
ranzador 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 bo-
tón y destruir la tierra, este Calígula asoma doblemente 
inquietante…” Alfredo Goldstein. Elenco: Moré, Gustavo 
Bianchi, Agustín Bequio, Claudio Castro, Oliver Luzardo, 
Guillermo Robales, Sebastián Martinelli, Ignacio Estévez y 
Paola Venditto.

Sala 2

Potestad
de Eduardo Pavlovsky
Dirección: Walter Silva
Estreno: 7 de julio
Sábados, 20.30. Domingos, 18.30
Cupo limitado; cubierto este, se 
abona: $400

Elenco: Julio Calcagno, Renata De-
nevi
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Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

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

La historia de una mujer que, como la condena su propio 
nombre, no puede tener hijos. La protagonista, presa del 
mandato social que dicta que la función de las mujeres 
es generar descendencia, encontrará su libertad en un 
acto radical que la salvará de la esterilidad pero no de 
su tragedia personal. Elenco: Lucía Sommer, Florencia 
Zabaleta, Roxana Blanco, Isabel Legarra, Fabricio Gal-
biati, Diego Arbelo, Andrés Papaleo, Fernando Dianesi, 
Juancho Saraví y Pablo Varrahilón.
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Sala Zavala Muniz

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

Situado en el período de la posguerrilla colombiana, deja 
a la vista las contradicciones de una sociedad confundi-
da. Un asesino de guerra es benévolamente condenado a 
tres años de reclusión domiciliaria en un pueblo descono-
cido. El texto nos expone a lo ambigua que puede llegar 
a ser la división entre víctimas y victimarios, y la estrecha 
línea que existe entre la venganza y el perdón. La historia 
de siempre contada como nunca. Elenco: Luis Martínez, 
Fernando Vannet, Leandro Íbero Núñez, Jimena Pérez, 
Stefanie Neukirch y Andrea Davidovics. 

36Socio Espectacular - Cartelera



Comedia Nacional
Sala Verdi 

After Electra 
de April de Angelis 
Dirección: Mario Ferreira
Viernes y  sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Hasta el domingo 29 de julio
Apto mayores de 12 años. Duración 105’ 

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

¿Viste cuando te invitan a una fiesta de casamiento y 
llegás a tu mesa y no conocés a nadie? Y entonces notás 
que los mozos pasan de largo sin servirte nada, y que 
las personas que están contigo son muy extrañas. Es 
en ese momento que te ponés a pensar qué hacés ahí 
y llegás a la conclusión de que te invitaron por compro-
miso. Elenco: Gabriela Lopetegui, Eunice Castro, Carina 
Méndez, Luis Lage, Leonardo Franco, Alejandro Martínez 
y Anthony Méndez.
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We producciones presenta:

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

En esta innovadora versión de una de las obras más 
representadas de Lorca, y que se traslada directamente 
a una época de preguerra,  un elenco de siete hombres 
dará vida a estas mujeres. La puesta pretende, sin desvir-
tuar el objetivo del autor, visualizar a través del hombre el 
dual comportamiento de estas hermanas y su madre, que 
por momentos son mujeres en celo y, por otros, hombres 
en guerra. Elenco: Ricardo Couto, Bananita González, 
Rafael Beltrán, Maximiliano González, Andrés Pastorini, 
Fabricio Puppi, Pablo Rodríguez.

Teatro Victoria
Querido Mario
sobre textos de Mario Benedetti
Versión y dirección: María Varela 
Diseño coreográfico: Cristina Martínez
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00
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Cupo para 15 socios; cubierto este: $200
Entradas generales: $350 
 
Mario Benedetti, escritor, poeta, 
dramaturgo, un fiel representante 
de su tiempo, comprometido 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 
Montevideo que quedara atesorado en nuestro recuerdo. 
Poemas, historias narradas por un hombre al que nada en 
la vida le fue ajeno. Elenco: Héctor Spinelli, Pelusa Vidal, 
Sara Bessio, Manuel Caraballo y Mariana Senatore.

Teatro 
de la Candela
Pasionarias
de Dino Armas
Dirección: Myriam Campos
Viernes,  21.00
Cupo para 30 socios; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400. Duración: 70’
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Nominada al premio Florencio 2017 como Mejor Obra de 
Autor Nacional, Mejor Actriz (Susana Castro). Basada en 
la vida de Julia Arévalo, la primera mujer senadora en La-
tinoamérica, y el espectáculo la retrata, ya mayor, a partir 
del encuentro con una periodista que la lleva a evocar 
una vida de luchas. Elenco: Susana Castro, Cecilia Patrón,  
Alejandra Menéndez y Amparo Zunin. 

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO
 

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini 
Polizón Teatro presenta

Otelo, la tanguedia
Interpretación libre de “Otelo: el moro de Venecia” 
de William Shakespeare
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Dramaturgia y dirección: Enrique Permuy
Jueves 12 y 19, viernes 13 y 20 de julio,  20:30   
Sábados 14 y 21 de julio,  21:30  
Domingo 15 de julio, 19:30  
Socios: 50 %, con cupo. Entradas: $ 400
Cupo limitado 

Un espectáculo contemporáneo de tango-teatro-audio-
visual que actualiza el clásico de Shakespeare. La puesta 
en escena reúne los temas tradicionales del universo 
tanguero como la fidelidad, los celos y la traición, para 
realizar una reflexión crítica sobre asuntos relevantes de 
la actualidad. Elenco: Esteban Cortez y Virginia Arzuaga.
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Casa 
de los 7 Vientos
Espectáculo producido por el Fondo de Fortalecimiento 
de las Artes de la Intendencia de Montevideo

Vida íntima de una muñeca
Texto y dirección: Sandra Massera
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Hasta el domingo 15 de julio
Socios: 50 % de descuento.  Entradas: $350 
Apto para todo público. Duración: 70’
Reservas: 099812359 o al mail teatrodelumbral@gmail.
com

Primer Premio Obras de títeres para adultos Gran forma-
to Museo Vivo del Títere/MEC 2016.
Una muñeca se convirtió en la amante de un hombre, 
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pero no le gustó. La historia de una obsesión ambientada 
durante las luchas por la emancipación de la mujer en los 
turbulentos años de la Primera Guerra Mundial. Elenco: 
Lucía Calisto, Norma Berriolo, Alain Blanco, Roberto 
Foliatti, Fabricio Galbarini, Agustina Vázquez Paz, Silvio 
Flores, Andrea Hernández, Tamara Couto y Rodrigo 
Abelenda.

Teatro 
de la Candela
Rescatame
Dramaturgia y dirección: Gustavo Bouzas
Viernes, 23.30
Hasta el viernes 13 de julio
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 “Resca-

taTE”… es su “resaca”. Una tragi-
comedia donde confluyen los uni-
versos “ñery”, “anarco”, “hippie”, 
“cheto”, “narco”, en la historia de 

un secuestro. Seres encerrados 
dentro de los muros invisibles de 
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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. Tragicomedia que plantea una parte 
de nuestra realidad dándonos un punto de vista sobre el 
poder de clases, de los medios de comunicación y sobre 
la irrupción en la sociedad de la “cultura plancha”. Elen-
co: Diego González, Mercedes Martínez, Gustavo Bou-
zas, Horacio Nieves, Victoria Silva, Antonieta González, 
Christian Zagía, Claudio Martínez, Mariano Sabariz.

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

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

Teatro del Centro
Loca como tu madre
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
Duración: 1h

En este espectáculo Liliana Enciso (Tía Libi) habla sobre 
los hombres, las mujeres, los ex, la envidia, la gente rara, 
la convivencia, el sexo, la noche de bodas, las hormonas, 
las princesas de Disney, los parientes, la ducha, la tarjeta 
de crédito y muchos temas más. 
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Sólo para mujeres
de Gerardo Tulipano
Dirección: Carlos Muñoz
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 80’ 
Apto para mayores de 9 años

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

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

Laura, Cecilia y Ángela, que fueron amigas insepara-
bles, no se han visto en las últimas tres décadas. Ya pa-
saron los cincuenta años y están muy solas. Ninguna de 
ellas vio cumplido su sueño de ser madre. ¿Y si encuen-
tran al hombre ideal? ¿Y si ese hombre las embaraza a las 
tres? Una comedia totalmente disparatada, que habla so-
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
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27ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $350. Cupo limitado. Entradas: $400
Duración 1h 20’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

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

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio
 
Visita Nocturna + 
Show Ilusionismo de Alto Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Desde el lunes 2 hasta el sábado 14 de julio, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $330
Duración: 1h 20. Apto para todo público
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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 y 28 de julio, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 16 años

Es un espectáculo de humor que genera mucha complici-
dad con el público. En esta oportunidad la actriz inter-
preta a una mujer que va al psicólogo y junto a este se 
suceden escenas desopilantes. Hablarán sobre vivencias 
y peripecias de una mujer que afronta la vida moderna, 
con todo lo que ello implica, en su día a día. 
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Compañía Teatral Aventura presenta:

La Cripta (más allá de la tumba)
Basado en los cuentos de horror de H. P. Lovecraft
Dirección: Álvaro Loureiro
Viernes 20 y 27 de julio, 22.30
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300
Apto para mayores de 15 años. Duración: 1h

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

Los Perros
de Conrado Arbiza
Dirección: Gustavo Suárez Maya
Sábados 21 y 28 de julio, 22:30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

Una comedia sobre la amistad, el amor y los tiros…Tras 
la muerte de un integrante del grupo, asesinado por trafi-
cantes de drogas, tres amigos vuelven a reunirse luego 
de años sin verse. Elenco: Rodolfo Requejo, Antonio Di 
Matteo, Roberto Fernández y  Javier Cabrera.
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Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 22 y 29 de julio, 20.00                         
Socios: 50  % de descuento. Entradas: $380
Apto para mayores de 15 años. Duración: 1 h 10’

Petru y Danilo son convocados a una prueba de cámaras 
para la nueva señal del canal Femenino Nosotras. Desde 
el humor y la ironía sobre la competencia entre las muje-
res, llevan la obra hacia un final en el que se exhiben las 
coincidencias que las unen como artistas. Elenco: Petru 
Valesnky y Danilo Mazzo.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Producción de Teatro El Galpón 

El monstruo de colores 
de Anna Llenás
Dirección: Dante Alfonso 
Desde el  30 de junio hasta el 8 de julio, 11.00  
Los niños pagan entrada a partir de 2 años
Recomendada para niños de 2 a 5 años. Duración: 50’                                  

Nuestro amigo el Monstruo está confundido; los colores 
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todos entreverados lo pintan por todos lados, por eso 
está confundido. Ponerle color a la alegría, a la tristeza, 
al enojo, al miedo… o a la calma nos da la posibilidad 
de poder poner en orden nuestras emociones. Elenco: 
Fernando Besozzi, Luis Fleitas y Analía Gavilán.

Platea Sur 
Superhéroes, la aventura de Spencer P.
de Daniel Salomone
Dirección: Verónica Braun
Sábados y domingos de julio, 15:30  
Miércoles 4 de julio (función a confirmar)
Jueves 5 y viernes 6 de julio, 15:30  
Entrada libre para socios con un niño acompañante
Entradas: $350

Premios Florencio 2008 a Mejor Es-
pectáculo Infantil, Mejor Dirección  
y Mejor Texto de Autor Nacional. 
Una malvada bruja quiere apoderar-
se de las lágrimas de los niños para 
preparar un hechizo que le permitirá 
convertirse en joven y hermosa. Los Su-
perhéroes  tratarán de rescatar la alegría. Pablo Ferrería, 
Fabián “Chicho” Silva, Iara Viera, Laura Rijo, María Inés 
Caramelli, Fernando Loflego y Vivián Sandleris.
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Club Católico
Cerrito 475. Boletería desde las 14:30. 
Reservas: 099 051 279
 
Grupo Texas presenta: 

Peras al naranjo 
Creación colectiva
Dirección: Federico Pereyra
Desde el 4 hasta el 7 de julio y desde el 11 hasta el 14 de 
julio, 15:30 
Entrada libre para socios con un niño 
acompañante
Entradas: $300

Cuatro exalumnos de una escuela 
de teatro son convocados para 
realizar una obra para niños en  solo 
24 horas. Deberán utilizar sus recuer-
dos de la infancia para poder lograrlo. Una obra 
dinámica que propone pensar en las potencialidades que 
tenemos.  Elenco: Fiorella Zucotti,  Vanesa Latorre, Fede-
rico Duhart y Guzmán Faus.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado
Laura Canoura presenta: 

Barcos de papel 
Dirección: Coco Rivero 
Desde el sábado 30 de junio al 15 de julio, 15.00 
Socios: 50 %, con cupo, en las funciones de martes a 
viernes
Los niños a partir de 3 años pagan entrada 
Entradas: Platea preferencial, Fila 1 a 10 central $700. 
Generales: $500 
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Una propuesta que combina  disciplinas artísticas: músi-
ca, video mapping, clowns, performance, actuación. Un 
despliegue escenográfico al servicio del espectáculo; con 
juegos y para toda la familia. Un homenaje a la música 
popular que acompañó la infancia de madres, padres, 
abuelas y abuelos… y que está presente en el día a día 
de los niños.

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado           

La guarida mágica 
Texto: Manuel Merli 
Dirección: Pinocho Routin
Desde el sábado 30 de junio al 15 de julio, 15.30 
Socios: 50 % con cupo. Entradas: $350 
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Un lugar de máxima seguridad al que solo  los magos 
pueden entrar, pero sin saber muy bien de qué manera 
aparece una Hechicera… Con sus poderes logra dominar 
a nuestros protagonistas y los hace pasar disparatadas 
situaciones. A lo largo de una fantástica aventura, repleta 
de humor y magia, Matías y Manuel tratarán de volver 
las cosas a la normalidad. Elenco: Matías Gómez, Manuel 
Merli y Jimena Vázquez.

Teatro Circular 
Sala 2
Compañía Cachiporra presenta:

La madre de todos los animales
De Javier Peraza
Dirección: Ausonia Conde
Sábado 7 de julio y domingos 1 y 8 de julio,  16.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300 
Edad recomendada: desde 2 años de edad
Informes y reservas: Tel. 098888446/  
teatrocachiporra@hotmail.com

Este espectáculo aborda la 
problemática de los niños que 
crecen en hogares donde los 
padres, en especial las mamás, 
no están presentes. Agustina 
pregunta a su abuela si consigue 
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ver, en las ilustraciones de los libros que leen juntas, a las 
mamás de los protagonistas; ante una respuesta negati-
va, la niña decide buscarlas ella misma. Divertida, poética 
y sorprendente. Integrantes: Ausonia Conde, Ernesto 
Peraza, Martín Peraza y Javier Peraza.

Sodre Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Queso Magro para niños
Desde el sábado 30 junio  hasta el  domingo 8 de julio, 
15.30
Socios: 50 % (cupo de 30 localidades por función)
Platea baja $350, Platea alta y Tertulia $300

Una historia basada en la cotidianeidad de los niños 
uruguayos, en donde se combina la sorpresa, la fantasía,  
el humor y la diversión con la reflexión y la promoción de 
valores sociales, que utiliza el formato típico de la murga.
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Espacio Cultural  
Las Bóvedas
Compañía de teatro Invisible 

La Luna y el Sol
Texto y dirección: Mórtimer
Desde el martes 3 hasta el  domingo 8 de julio, 17.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
 
La Luna y el Sol se disputan el centro 
del cielo. Los habitantes de Conten-
tia sufren los cambios de horario y 
el alcalde ve peligrar su reelección. 
Elenco: Leticia Miraballe, Ruben 
Santiago, Álvaro Martínez Larre-
chea, Andrés Sandoval, Gabriela 
Grabovsky, Mórtimer, Mariana Pe-
reyra, Jorge Olivera Sosa, Gabriela Brun.
 

Teatro del Centro 
El fantástico viaje de Tía Libi
Sábados y domingos, 16.00 
Vacaciones de julio: todos los días, hasta el 14 de julio, 
16.00
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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. 
Elenco: Liliana Enciso, Lenin Correa, Damián Montenegro 
y Gabriel Noriega.

Castillo Pittamiglio
   
Aire 
Teatro para bebés de 6 a 36 meses
Dirección: Fernando Toja
Sábados 7 y 14. Domingos 8 y 15 de julio, doble función: 
hora 11.00 y 13.00   
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Se abona de acuerdo a la cantidad de 
adultos y bebés. Venta de entra-
das hasta 15 minutos antes de la 
función. Una vez comenzada no se 
permite el ingreso.                
  
Una experiencia teatral innovado-
ra. Cuenta con canciones creadas 
especialmente para la misma. Luego 
de terminada la obra hay una instancia 
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de juego entre los niños y el público adulto con los intér-
pretes. Actriz: Carina Biasco. Músico en escena: Gustavo 
Di Landro.

A través del agua
Teatro para bebés de 6 a 36 meses
Dirección: Fernando Toja
Viernes 6 y 13 de julio, doble horario: hora 11.00 y 13.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Se abona de acuerdo a la cantidad de adultos y bebés. 
Venta de entradas hasta 15 minutos antes de la función. 
Una vez comenzada no se permite el ingreso.                      
  
Todos los elementos que utiliza la actriz, como los que 
conforman la escenografía, son de uso corriente y apto 
para bebés. Finalizada la obra se invita a los niños y 
adultos a interactuar con la escenografía y los elementos 
disponibles en el escenario. 

El Mago Sombrerolo y su amiga A
Director: Alex Duval 
Show de Magia
Desde el lunes 2 hasta el sábado 14 de julio, 14.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños desde 3 años 

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

Juego de Piratas
Dirección: Daniel Salomone
Desde el lunes 2 hasta el sábado 14 de julio, 16.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Duración: 1h 15’

Tres locos capitanes reclutan a su tripulación de niños-pi-
ratas para buscar el gran tesoro perdido. Los participan-
tes deberán vencer obstáculos, recorrer las habitaciones 
de un castillo encantado y divertirse muchísimo, lidera-
dos por un divertido y loco pirata. Elenco: Fabián Bra-
gunde, Pablo Ferreiría, Laura Rijo y Vivian Sandleris.
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El ogro y la encantada
de Daniel Salomone
Dirección: Fernando Magallanes
Desde el lunes 2 hasta el sábado 14 de julio, 18.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños de desde 4 años 

Una  loquísima princesa ha sido condenada a perma-
necer encerrada en un castillo encantado. Ella aguarda 
ansiosa que un príncipe valiente acuda a rescatarla de las 
garras del Ogro malísimo que custodia las puertas del 
edificio. Todo se complica cuando el príncipe rescatador 
disponible es tonto, muy tonto, tontísimo. Presentación: 
Fabián Bragunde. Elenco: Nicole Urrutia, Pablo Ferrería y 
Joaquín Álvez.
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO

La pequeña Rusia
Director: Rodolfo Saglimbeni (Venezuela)
Solista: Germán Prentki (violonchelo) (Uruguay/Alemania)
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Jueves 12 de julio,  19:30

Programa: Claude Debussy: Marche écossaise sur un 
théme populaire
Luis Di Matteo: Tres piezas para violonchelo y orques-
ta de cuerdas (dedicada a Germán Prentki)/ Piotr Ilich 
Tchaikovsky: Sinfonía Nº2, op. 17 en do menor “Pequeña 
Rusia”
 
El emperador
Director: Javier Logioia Orbe (Argentina)
Solista: Dubravka Tomši Srebotnjak (piano, Eslovenia)
Jueves  19 de julio, 19:30
Programa: Ludwig Van Beethoven: 
Concierto para piano y orquesta 
Nº5, op.73 en mi bemol mayor 
“Emperador”/ Vasily Kalinnikov: 
Sinfonía Nº1 en sol mayor

Homenaje a Piero Gamba
Director: Piero Gamba (Italia)
Solista: Enrique Graf (piano) (Uru-
guay-EUA)
Jueves  26 de julio, 19:30
Programa: Samuel Barber: Adagio para cuerdas / Edvard 
Grieg:Concierto para piano y orquesta, op.16, en la me-
nor / Antonin Dvorák: Sinfonía Nº7, op.70, en re menor
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Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja, 
Tertulia y Platea Baja
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento
Entradas generales: Platea baja $350. Tertulia $300. Gale-
ría baja $200 
 
CORO DE NIÑOS DEL SODRE
Celebración
Lunes 16 de julio, 20.00
Dirección: Víctor Mederos
Entrega de entradas desde el 2 hasta el 9 de julio

Programa: Gabriel Fauré: Messe Basse / Eduardo Fabini: 
Canciones Infantiles

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

CORO NACIONAL DEL SODRE
Música sacra francesa
Director: Ariel Alonso (Argentina-Francia)
Viernes 27 de julio, 20.00
Programa: Maurice Duruflé:Cuatro motetes sobre temas 
gregorianos/ Requiem
Entrega de entradas desde el 9 hasta el 16 de julio

OSSODRE
Legado y destino
Director: Lior Shambadal 
Solist: Stanimir Todorov
Sábado 28 de julio, 19.00 
Programa: A. Dvorák Concierto para violonchelo en Si 
menor / J. Brahms: Sinfonía N°1
Entrega de entradas desde el 9 hasta el 16 de julio

OSSODRE
Eroica
Viernes 3 de agosto,  20.00
Director: Francisco Rettig
Solista: Amiram Ganz
Programa: Ludwig van Beethoven: Obertura Las criaturas 
de Prometeo,
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Sinfonía Nº3 Eroica / Piotr Ilich Tchaikovsky: Concierto 
para violín
Entrega de entradas desde el 16 hasta el 23 de julio

TEMPORADA CORAL
Gala Gospel
Director: Esteban Louise
Miércoles 15 de agosto,  20.00
Entrega de entradas desde el 30 de julio hasta el 6 de 
agosto

TEMPORADA LÍRICA
Dulce Rosa- Ópera
Lunes 20 y miércoles 22 de agosto
Música: Lee Holdridge
Director: Ariel Britos
Solista: María Eugenia Antúnez
Libreto: Richard Sparks, basado en el cuento de Isabel 
Allende Una Venganza
Entrega de entradas desde el 16 hasta el 23 de julio

Carmina  Burana
de Carl Orff
Director: Diego Naser
Sábado 25 de agosto, 19.00
Solistas
Soprano:Laura Rizzo. Bariton: Alfonso Mujica 
Tenor: Fabián Villalba. Coro Nacional Sodre
Entrega de entradas: desde el 6 hasta el 13 de agosto
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Auditorio Nelly 
Goitiño del Sodre
Sala Héctor Tosar

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

Ciclo Pianistas
Paolo André Gualdi 
Miércoles 25 de julio, 20.00
Programa: obras de Scarlatti, Guastavino y Liszt.
Entrega de entradas desde el jueves 19 hasta 1 hora 
antes de la función

Ciclo Conciertos Extraordinarios 
Concierto  de Amiram Ganz (Francia) / Alexan-
der Paley (Rusia)
Domingo 5 de agosto, 18.00
Programa: sonatas de Johannes Brahms.   
Entrega de entradas desde el jueves lunes 31 de julio 
hasta 1 hora antes de la función
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Ciclo Artistas Internacionales –
Recital de canto y piano 
Miércoles 8 de agosto,  20:00  
Programa doble.
I- Recital de piano de Alexander Paley, con obras de R. 
Schumann
II- Selección de canciones rusas de Glinka, Tchaikovsky y 
Rachmaninov
Marcelo Otegui (bajo, Uruguay) y Alexander Paley (piano, 
Rusia).
Entrega de entradas desde el jueves 2 de agosto hasta 1 
hora antes de la función

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON DESCUENTO

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Hugo Balzo

Diego Presa
Viernes 13 de julio, 21.00
Socios: 50 % de descuento, cupo para 30 socios
Entradas: $450

70Socio Espectacular - Cartelera



Diego Presa (voz de Buceo Invisible, 
integrante del trío El astillero) se 
presenta con nuevas composi-
ciones y un amplio recorrido 
por sus tres discos solistas. 
Junto a la banda que lo viene 
acompañando en los últimos 
años: Santiago Peralta en guita-
rra, Ariel Iglesias en batería, Pablo 
Gómez en teclados,  Guillermo Wood 
en bajo y guitarra acústica, e Ignacio Guisande en bajo. 
Canciones desnudas y poderosas.

Sala Verdi
Séptimo Festival Internacional La escena vocal
4 recitales de música de cámara
1 gala lírica
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400 

Jueves 2 de agosto, 20.00 
Recital de Cody Quattlebaum, bajo barítono (USA)
Fernando Pérez, piano (Argentina)

Viernes 3 de agosto, 20.00  
Recital de Keonwoo Kim, tenor (Corea del Sur)
Fernando Pérez, piano (Argentina)
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Sábado 4 de agosto, 20.00  
Rossiniana
A 150 años de la muerte de Gioacchino Rossini
     
Domingo 5 de agosto, 18.00  
Recital de Marianne Croux, soprano (Francia)
Fernando Pérez, piano (Argentina)

Lunes 6 de agosto, 20.00  
Canciones artísticas de inspiración popular
Artistas provenientes de Argentina, Corea del Sur, Fran-
cia, Estados Unidos de América y Uruguay.                                                                                                                    

ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria 
Martín Inthamoussú Compañía de Danza presenta:

Madrecita Santa
de Andrea Salazar
Textos: Jimena Márquez
Jueves de julio, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este, no hay descuento
Entradas: $300
Reservas: 2901-9971/contenidos@bravo.uy
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Una mujer mediando los 80 años va 
marcando los diversos tiempos 
y ritmos de las historias que 
se enlazan. Mediante este 
recurso se pretende dar lugar 
a la reflexión del espectador 
sobre la mirada presente-au-
sente de esa mujer a hoy, a 
lo contemporáneo, en que la 
mujer y su lugar en la sociedad 
está en foco.

ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO

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

La viuda alegre 
de Franz Lehár
Coreografía: Ronald Hynd
Desde el 28 de junio hasta el 8 de julio
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Las entradas para socios ya fueron entregadas

El lago de los cisnes
de Piotr Illich Tchaicovsky
Coreografía: Raúl Candal 
Desde el 13 al 23 de setiembre
Martes a sábados, 20.00 Domingos, 17.00
Venta de entradas para socios: desde el 9 hasta el 19 de 
julio
Socios: 20 % de descuento en Galería Baja y Galería Alta 
Entradas generales: $450 a $60

Sala Verdi 
La vida de ella 
Danza - video (Argentina)
Idea y coreografía: Mariana Blutrach
Puesta en escena y realización audiovisual: Daniel Böhm
Martes 24 y miércoles 25 de julio,  20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 

Se construye el retrato de una mujer, creando un mapa 
del sueño y del tiempo. Aparecen sus fantasías y pesa-
dillas en un juego de cajas chinas en donde no se distin-
gue el adentro del afuera. Intérpretes: Romina Pedroli, 
Federico Ottavianelli “Vruma”, Gustavo Lesgart, Valentín 
Jarach, Catalina Godoy D’Orta / Alina Keselman.
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Teatro Solís 
Sala Zavala Muniz
Ciclo Montevideo Danza

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

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

Café Tribunales
Plaza Independencia 834
Entradas en venta: en Café Tribunales
Reservas: 095978978 -29033542
Tina Ferrerira y Señor Candombe presenta: 

Blanco & Negro
Show de candombe
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Socios: 50 % de descuento. Entradas: $1100
Duración: 1h

CINE

SODRE
Auditorio Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Cupo para 100 socios. Cubierto este, 50 %. Entradas: 
$120
Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta 1 hora 
antes de la función

TEMPORADA DE CINE ARTE DEL SODRE 2018
CICLO CINE FRANCÉS (1960 – 1970)
Lunes de julio a setiembre

Lunes 2 de julio
18.00: Y Dios creó a la mujer, de Roger Vadim, con 
Brigitte Bardot y Jean Louis Trintignant
20.00: Ascensor para el cadalso, de Louis Malle, con 
Jeanne Moreau y Maurice Ronet

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

Lunes 16 de julio - Jean Luc Godard
18:00: Sin aliento, con Jean Paul Belmondo y Jean 
Seberg
20:00: Pierrot, el loco, con Jean Paul Belmondo y Anna 
Karina

Lunes 23 de julio - Alain Resnais
18:00: Hiroshima Mon Amour, con Emmanuelle Riva
 20:00: El año pasado en Marienbad, con Delphine 
Seyrig

Lunes 30 de julio - Jaques Demy
18:00: Los paraguas de Cherburgo, con Catherine 
Deneuve
20:00: Las señoritas de Rochefort, con Catherine 
Deneuve y Françoise Dorleac
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Lunes 6 de agosto, 
18:00: La mujer infiel, de Claude Chabrol , con Stepha-
ne Audran
20:00: Mi noche con Maud, de Eric Rohmer, con Jean 
Louis Trintignant

Lunes 13 de agosto - Claude Lelouch
18:00: Un hombre y una mujer, con Jean Louis Trintig-
nant y Anouk Aimée
20:00: Vivir por vivir, con Yves Montand y Annie Girar-
dot

CICLO DE CINE NACIONAL Y 
LATINOAMERICANO

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

Sangre de campeones - Documental – Uruguay  2018 
– 72’. Dirección: Sebastián Bednarik y Guzmán García. 
Guion: Guzmán García
Domingo 1 de julio, 18.30
Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio, 17.00

Las olas Uruguay - 2018 – 88’ 
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Dirección y guion: Adrián Biniez
Domingo 1° de Julio, 17.00
Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio, 21.20

Tracción a sangre - Documental – Uruguay – 2018 
– 63’–ESTRENO. Dirección: Sofía Betarte. Producción: 
Montelona Cine
Domingo  1° de julio, 21:20
Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio, 20.00
Jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de julio, 
17.00

Clemente - Documental – Uruguay – 2018 – 72’–ESTRE-
NO. Dirección: Pablo Casacuberta. Producción: María 
Zanocchi. Guión: Pablo Casacuberta y Matías Paparam-
borda
Domingo  1° de julio, 20.00 
Jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio, 18.30
Jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de julio, 
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19.30
Jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, 
17.00
 
Averno (Estreno)
Bolivia – Uruguay – 2017 – 87’
Dirección: Marcos Loayza. Guion: Marcos Loayza
Productora Alma Films Suertenpila Producciones
Jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de julio, 
21.00
Jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, 
19.10
Jueves 26 de  julio, 17.00
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29, 17.00

Kollontai, Apuntes de resistencia (Estreno)
Documental – Argentina – 2018 – 118’
Dirección: Nicolás Méndez Casariego
Producción: Mariano Mindlis/ Adriana Moreira Ruiz
Jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, 
20.50
Jueves 26 de julio, 20.50
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29, 20.50

Sigo siendo (Kachkaniraqmi) (Función especial) 
Documental, Perú/ España, 2013, 120’. Dirección: Javier 
Corcuera
Jueves 26 de julio, 18.35
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Jonás y el circo sin carpa (Estreno)
Documental – Brasil - 2017 – 83’
Dirección: Paula Gomes. Guion: Paula Gomes y Haroldo 
Borges. Producción: Marcos Bautista, Ernesto Molinero, 
Haroldo Borges. 
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29, 19.00
 
CINE PARA NIÑOS
Programación especial de Semana de vacaciones
Del sábado 30 de junio al domingo 8 de julio, 15.00 
Cartitas (52min) + Irma (Cortometraje, 6min)

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

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

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

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

JULIO Domingo 1º
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
Puestas al día 
EDÉN DEL OESTE 
Dir. Costa-Gavras. Dur. 110´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
Puestas al día 
MIL MESES 
Dir. Faouzi Bensaïdi. 
Dur. 120´

20.15 hrs.
SHIVERS 
David Cronenberg, 1975

Martes 3
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
BULLITT 
Dir. Peter Yates. Dur. 113´

Chaplin
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18.00 hrs.
UN VERANO CON 
MONIKA
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 97´

20.00 hrs
UNA LECCIÓN DE AMOR
Dir. Ingmar Bergman. Dur. 
96´ 

Miércoles 4
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
BAJOS INSTINTOS 
Dir. Paul Verhoeven. Dur. 
120´

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.
CUANDO HUYE EL DÍA 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 90´ 

Jueves 5
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
PADRE PADRONE 
Dir. Paolo y  Vittorio Tavia-
ni. 

Chaplin
17.45 / 20.00 hrs.
Los socios programan
CAROSELLO 
NAPOLITANO
Dir. Ettore Giannini. 
Dur. 129´

Viernes 6
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
BESOS ROBADOS
Dir. François Truffaut. 
Dur. 90´
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Chaplin
18.00 hrs.
EL MAGO 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 102´

20.00 hrs.
TRES ALMAS DESNUDAS 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 84´ 

Sábado 7
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
DEJAD DE QUERERME
Dir. Jean Becker. Dur. 85´

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 hrs.
EN UN MUNDO MEJOR
Dir. Susanne Bier. Dur. 110´

Domingo 8
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.

DEJAD DE QUERERME
Dir. Jean Becker. Dur. 85´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
EN UN MUNDO MEJOR
Dir. Susanne Bier. Dur. 110´

20.15 hrs. 
SCANNERS 
(DAVID CRONENBERG, 
1981) 

Martes 10
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
EL PLANETA DE LOS 
SIMIOS 
Dir. Franklin J. Schaffner. 
Dur. 112´

Chaplin
18.00 hrs.
LA FUENTE DE LA 
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DONCELLA 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 88´ 

20.00 hrs.
DETRÁS DE UN VIDRIO 
OSCURO 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 91´

Miércoles 11
Lumière
15.30 / 17.45 / 20.00 hrs.
SHOWGIRLS 
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 128´

Chaplin
18.15 hrs. 
EL SILENCIO 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 96´
 

20.15 hrs.  
LUZ DE INVIERNO
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 80´ 

Jueves 12
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
LA NOCHE DE SAN 
LORENZO
Dir. Paolo y  Vittorio Tavia-
ni.  

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.
TODO COMINZA HOY 
Dir. Bertrand Tavernier. 
Dur. 107´

Viernes 13
Lumière
15.30 / 18.00 / 20.15 hrs
EL BEBE DE ROSEMARY
Dir. Roman Polanski. 
Dur. 134´

20.15 hrs.
LA CIÉNAGA 
(2001, LUCRECIA MARTEL) 
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+ CHARLA POST 
PELICULA

Chaplin
18.15 hrs.
NI HABLAR DE LAS MU-
JERES 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 80´

20.15 hrs.
PERSONA 
Dir. Ingmar Bergman. Dur. 
81´

Sábado 14
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
ENEMIGO
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
91´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
ENCONTRANDO TU VOZ
Dir. Lake Bell. Dur. 90´

20.45 hrs.
EL SÉPTIMO SELLO 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 96´

Domingo 15
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
ENEMIGO
Dir. Denis Villeneuve. 
Dur. 91´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
ENCONTRANDO TU VOZ
Dir. Lake Bell. Dur. 90´

20.15 hrs.
EVENTO ESPECIAL DE 
CAFETERÍA DEL CINE. 
(DOCUMENTAL DE MÚSI-
CA ELECTRÓNICA)
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Martes 17
Lumière
16.30 hrs 
KAOS 
Dir. Paolo y  Vittorio Tavia-
ni.  

Chaplin
18.15 hrs
LA HORA DEL LOBO 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 88´

20.15 hrs. 
VERGÜENZA 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 99´

Miércoles 18
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
EL HOMBRE SIN SOMBRA
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 114´

Chaplin
18.15 hrs.
LA PASIÓN DE ANA
Dir. Ingmar Bergman. 

Dur. 100´

20.15 hrs.
GRITOS Y SUSURROS
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 91´

Jueves 19
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
GOOD MORNING BABI-
LONIA 
Dir. Paolo y Vittorio Taviani. 
Dur. 115´

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs. 
OJOS NEGROS 
Dir. Nikita Mikhalkov. 
Dur. 118´

Viernes 20
Lumière
15.30 / 18.00 / 20.00 hrs. 
OLIVER
Dir. Carol Reed. Dur. 158´ 

20.00 hrs.
LA NIÑA SANTA 
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(2004, LUCRECIA MARTEL) 
+ CHARLA POST 
PELICULA 

Chaplin
17.30 / 20.00 hrs.
ESCENAS DE LA VIDA 
CONYUGAL
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 155´

Sábado 21
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
EL GRAN CASAMIENTO 
Dir. Justin Zackham. 
Dur. 90´

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 hrs.
ADIOS, MAMÁ
Dir. Klaus Härö. Dur. 111´

Domingo 22
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
EL GRAN CASAMIENTO 
Dir. Justin Zackham. 
Dur. 90´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs. 
ADIOS, MAMÁ
Dir. Klaus Härö.. Dur. 111´

20.15 hrs./ VIDEODROME 
(DAVID CRONENBERG, 
1983)

Martes 24
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
TÚ RÍES
Dir. Paolo Taviani,  Vittorio 
Taviani. Dur. 99´

Chaplin
17.30 / 20.00 hrs.
LA FLAUTA MÁGICA
Dir. Ingmar Bergman. Dur. 
135´

Miércoles 25
Lumière
15.45 / 18.00 / 20.15 hrs. 
BLACK BOOK 
Dir. Paul Verhoeven. Dur. 
135´

89Socio Espectacular - Cartelera



Chaplin
17.30 hrs. / CARA A CARA
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 136´

20.00 hrs.
EL HUEVO DE LA 
SERPIENTE 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 120´

Jueves 26
Lumière
16.30  / 19.30 hrs.  
2001: ODISEA EN EL ES-

PACIO
Dir. Stanley Kubrick. 
Dur. 160´

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs.
LA DAMA DEL PERRITO
Dir. Iosif Kheifits. Dur. 83´

Viernes 27
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
LA GRANJA DE LAS 
ALONDRAS
Dir. Paolo y Vittorio Taviani.  

20.00 hrs.
LA MUJER SIN CABEZA 
(2008, LUCRECIA MARTEL) 
+ CHARLA POST 
PELÍCULA 

Chaplin
18.15 hrs.
FANNY Y ALEXANDER
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 197´
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Sábado 28
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
UNA VIDA DE MENTIRA
Dir. Jenée LaMarque. 
Dur. 91´

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 hrs.
GABRIELLE: SIN MIEDOA 
A VIVIR 
Dir. Louise Archambault. 
Dur. 104´

Domingo 29
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs.
UNA VIDA DE MENTIRA
Dir. Jenée LaMarque. 
Dur. 91´

Chaplin
16.15 / 18.15 hrs.
GABRIELLE: SIN MIEDOA 
A VIVIR 
Dir. Louise Archambault.  

20.15 hrs. / NAKED LUNCH 
(DAVID CRONENBERG, 
1991)

Martes 31
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 hrs. 
IF 
Dir. Lindsay Anderson. 
Dur. 111´

Chaplin
18.15 / 20.15 hrs. / SARA-
BAND 
Dir. Ingmar Bergman. 
Dur. 107´ 
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / JULIO

2001 y después

JUN. 30 (17.45 y 20.15 hs.)
ENCUENTROS CERCA-
NOS DEL TERCER TIPO 
(Close Encounters of the 
Third Kind) EEUU 1977. 
Dir: Steven Spielberg. Con 
Richard Dreyfuss, Teri Garr, 
Melinda Dillon. 137 min.

JUL. 1 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
E.T., EL EXTRATERRESTRE 
(E.T. : The Extra-Terrestrial) 
EEUU 1982. Dir. Steven 
Spielberg. Con Henry 
Thomas, Dee Wallace, Rob-
ert MacNaughton, Drew 
Barrymore. 115 min. 
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JUL. 2 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
BLADE RUNNER (Blade 
Runner) EEUU 1982. Dir: 
Ridley Scott. Con: Harrison 
Ford, Rutger Hauer, Sean 
Young. 116 min.

Centenarios: Robert 
Aldrich
JUL. 3 (17.45, 19.30 y 21.15 
hs.)
VERACRUZ (Vera Cruz) 
EEUU 1954. Dir: Robert 
Aldrich. Con Gary Cooper, 
Burt Lancaster, Sarita Mon-
tiel. 93 min.

JUL. 5 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
INTIMIDAD DE UNA 
ESTRELLA  (The Big Knife) 

EEUU 1955.  Dir: Robert 
Aldrich.  Con Jack Palance, 
Ida Lupino, Wendell Corey. 
114 min. 

JUL. 6 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
EL BESO MORTAL (Kiss 
me Deadly) EEUU 1955. Dir: 
Robert Aldrich. Con Ralph 
Meeker, Alber Dekker, Paul 
Stewart. 102 min.

JUL. 7 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
ATAQUE (Attack !) EEUU 
1956. Dir: Robert Aldrich. 
Con Jack Palance, Eddie 
Albert, Lee Marvin. 107 
min. 

JUL. 8 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
ÚLTIMO ATARDECER (The 
Last Sunset) EEUU 1961. 
Dir: Robert Aldrich. Con 
Rock Hudson, Kirk Douglas. 
108 min. 
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JUL. 9 (17.45 y 20.15 hs.)
¿QUÉ PASÓ CON BABY 
JANE? (What Ever Happe-
ned to Baby Jane?) EEUU 
1962. Dir: Robert Aldrich. 
Con Bette Davis, Joan 
Crawford. 134 min. 

JUL. 10 (17.45 y 20.15 hs.)
EL VUELO DEL FÉNIX (The 
Flight of the Phoenix) EEUU 
1965. Dir: Robert Aldrich. 
Con James Stewart, Peter 
Finch, Richard Attenborou-
gh, Hardy Krüger. 142 min. 

JUL. 12 (17.40 y 20.20 hs.)
DOCE DEL PATÍBULO (The 
Dirty Dozen) EEUU 1967. 
Dir: Robert Aldrich. Con 
Lee Marvin, Ernest Borgni-
ne, Charles Bronson. 150 
min. 

JUL. 13 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
EL EMPERADOR DEL 
NORTE (Emperor of the 

North Pole) EEUU 1972. Dir: 
Robert Aldrich. Con Lee 
Marvin, Ernest Borgnine, 
Keith Carradine. 115 min. 

JUL. 14 (17.40, 19.30 y 21.20 
hs.)
LA VENGANZA DE ULZA-
NA (Ulzana’s Raid) EEUU 
1972. Dir: Robert Aldrich. 
Con Burt Lancaster, Bruce 
Davison, Lloyd Bochner. 99 
min.
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 Sala Dos

¡Pronto, listas, ya! 89
JUN. 30 (17.05, 19.15 y 
21.25 hs.)
AVARICIA (Greed) EEUU 
1924. Dir: Erich von 
Stroheim. Con Gibson 
Gowland, Zasu Pitts, Jeanb 
Hersholt. 125  min. 

JUL. 1º (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
EL MAGO DE OZ (The Wi-
zard of Oz) EEUU 1939. Dir: 
Victor Fleming. Con Judy 
Garland, Frank Morgan, 
Ray Bolger. 102 min.

JUL. 2 (17.15 y 20.20 hs.)
EL GATOPARDO (Il ga-
ttopardo) Italia/Francia 
1963.  Dir: Luchino Visconti. 
Con Burt Lancaster, Clau-
dia Cardinale, Alain Delon. 
178 min. 

JUL. 3 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
PATHER PANCHALI (Pa-
ther Panchali) India 1955. 
Dir: Satyajit Ray.  Con Kanu 
Bannerjee, Karuna Banner-
jee. 120 min.

JUL. 5 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
EL CONFORMISTA (Il 
conformista) Italia 1970. 
Dir: Bernardo Bertolucci. 
Con Jean-Louis Trintignant, 
Stefania Sandrelli, Gastone 
Moschin. 108 min. 

JUL. 6 (17.15 y 20.10 hs.)
ERASE UNA VEZ EN EL 
OESTE (C’era una volta il 
West) Italia/EEUU 1968. Dir: 
Sergio Leone. Con Henry 
Fonda, Claudia Cardinale. 
165 min. 
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JUL. 7 (17.30 hs.)
LO QUE EL VIENTO SE 
LLEVÓ (Gone With the 
Wind) EEUU 1938. Dir: 
Victor Fleming. Con Clark 
Gable, Vivien Leigh, Leslie 
Howard, Olivia De Havi-
lland, Thomas Mitchell. 233 
min. 

JUL. 8 (17.30, 19.15 y 21 hs.)
AL AZAR, BALTASAR (Au 
hazard, Balthazar) Francia 
1966. Dir: Robert Bresson. 
Con Anne Wiazemsky, 
Francois Lafarge, Philippe 
Asselin. 95 min.  

JUL. 9 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
PISO DE SOLTERO (The 
Apartment) EEUU 1960. 
Dir: Billy Wilder. Con Jack 
Lemmon, Shirley MacLaine, 
Fred MacMurray. 120 min. 

JUL. 10 (17.45 y 20.15 hs.)
RIO BRAVO (Rio Bravo) 

EEUU 1959. Dir: Howard 
Hawks.  Con John Wayne, 
Dean Martin, Angie Dickin-
son, Walter Brennan, 140 
min. 

JUL. 12 (17.45 hs.)
EL AMOR LOCO (L’amour 
fou) Francia 1969. Dir: 
Jacques Rivette. Con Bulle 
Ogier, Jean-Pierre Kalfon, 
André S. Labarthe. 252 
min.  

JUL. 13 (17.45 y 20.15 hs.)
LA HUMANIDAD (Ĺ hu-
manité) Francia 1999. Dir: 
Bruno Dumont. Con Em-
manuel Schotté, Séverine 
Caneele, Philippe Tullier. 
140 min.

JUL. 14 (17.45 y 20.10 hs.)
FELICIDAD (Happiness 
) EEUU 1998, Dir: Todd 
Solodnz. Con Dylan Walsh, 
Phillip Seymour Hoffman, 
Jane Adams. 134 min.
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¡VACACIONES!

A las 11 hrs/ ¡solo 8 funciones!
Desde domingo 1 a domingo 8 de julio, a las 11.00 
horas. Sala César Campodónico

¡El boom editorial de la catalana Anna Llenas con el 
personaje preferido por los preescolares y maestras de 
educación inicial llega al teatro!  
El Monstruo de colores nos ayuda a identificar y recono-
cer las emociones de una forma sencilla, amena, divertida 
y que a los niños encanta.  

El valor de la “alfabetización emocio-
nal”, para poder reconocer y orde-

nar 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 perso-

naje y que, a través de él, pueda 

El monstruo 
de colores
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reconocer, aceptar y procesar sus emociones.
Esta obra se ha estado presentando en régimen de 
Extensión para escuelas y jardines de infantes en hora-
rio escolar, ahora en vacaciones abrimos la posibilidad 
a disfrutar en familia de un espectáculo que a los niños 
les encanta porque conocen el libro, al personaje y la 
historia, lo que produce una dinámica muy particular, 
donde tanto niños como adultos se divierten, y cada uno 
participa a su manera.

Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán. 
Autora, traducción y versión: Anna Llenas. Diseño de 
escenografía y vestuario: Maite Bastarrica y Valentina 
Gatti. Diseño de iluminación: Ana Paula Segundo. Música 
y ambientación sonora: Pierino Zorzini. Títeres y muñe-
cos: Fernando Besozzi y Luis Fleitas. Efectos especia-
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les: Sergio Ferrer. Oficina de Prensa y comunicaciones: 
Gabriela Judeikin. Producción ejecutiva: Daniela Pauletti. 
Dirección: Dante Alfonso. Una producción de Teatro El 
Galpón.

de Lukas Barfüss 
Dirección: Bernardo Trías
 
Sábados y domingos en Sala Cero. Desde el 7 de julio. 

Si bien Barfüss ubica esta historia en un país ficticio, 
Beriok, nosotros la situamos en una zona geopolítica en 
el mapa real. El texto nos daba algunas pistas, como las 
referencias a los nómades, a la taiga, a los renos, a un 
sistema socio-político autoritario, corrupto, lacayo del 
colonialismo. A partir de la investigación conocimos a los 
Nenets, pueblo nómade criador de renos del norte de 

DOS ESTRENOS Producción de El Galpón  
EN ESTE MES DE JULIO

Petróleo
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Asia. Fue muy importante entender su cultura, su modus 
vivendi, sus creencias religiosas basadas en el chamanis-
mo, la relación con su hábitat, la situación que padecen 
por la extracción de petróleo en sus tierras y por los su-
cesivos intentos de asimilarlos a la civilización sedentaria 
y normativizarlos cultural y socialmente. Toda esa infor-
mación nos sirvió para comprender el fenómeno social y 
político. Creemos que esta historia habla del sentimiento 
de culpa del europeo por su constante afán invasor y co-
lonialista. Un tema recurrente en la narrativa de Barfüss: 
la relación entre progreso, capitalismo y brutalidad.
Esta historia, la de este Beriok ficticio, no nos es ajena 
y su lamentable vigencia nos dice que presentarla en 
nuestro escenario, el de El Galpón, tiene un verdadero 

101Socio Espectacular - El Galpón



De Arthur Schnitzler 
Dirección: Levón 

Estreno: jueves 19 de julio. Sábados y domingos en la 
Sala Atahualpa.

“Cada uno de los actos del ciclo pone en juego a una 
pareja en pleno ritual erótico. Sobre la escena sexual, que 
en el texto se esconde en la oscuridad, relucen los mil y 

sentido de compromiso social y político.
Bernardo Trías

Elenco: Gisella Marsiglia, Silvia García, Marina Rodríguez, 
Walter Rey y Hugo Piccinini.
Escenografía: Santiago Espasandín. Vestuario: Valentina 
Gatti. Iluminación: Rosina Daguerre. Música: Karina Ben-
tancor. Producción ejecutiva: Patricia Medina. Dirección: 
Bernardo Trías. Una producción de Teatro El Galpón.

La ronda
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un vericuetos de la atracción humana, del acercamiento y 
el rechazo, de la entrega y la dilación sexual, del hartazgo 
y el abandono, la desesperación y el olvido. Esas pulsa-
ciones antagónicas marcan cada escena, sustentadas en 
el humor y en la ferocidad del humor.
Los diez personajes forman parte de un juego circular: 
todos guardan su turno y se pasan la posta como en una 
lasciva carrera de relevos. Por encima de las circunstan-
cias concretas, de las diferencias que identifican los diver-
sos modos de estar en el mundo, Schnitzler descubre y 
muestra los elementos que unen, el denominador común, 
no solo de una generación determinada, sino de toda la 
condición humana. 
La doblez y la hipocresía social, su relación inversa con la 
actividad sexual como ámbito privilegiado de liberación 
de los afectos y de la intimidad, el permanente juego del 
reconocimiento propio entre el Deseo y el Sueño son 
algunos de los ejes sobre los que discurre la acción.
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En esa dualidad, ‘Sueño y Deseo’- ‘Sueño y Vigilia’, esta-
mos trabajando.                          
Y a la luz de que tanto en el teatro como en la vida 
no existen sino máscaras que se sustituyen unas 
por otras. “Ser y Parecer”. Y gracias a Joséphine 
Baker encontramos el ritmo de cabaré y music hall, 
y nos dio la tónica de la corporalidad, la cual ya es-
tamos definiendo como clave de sol de la puesta.                                                                           
No descuidamos la Viena del 20 y el derrumbamiento 
de los valores y la sinrazón de la existencia. Con humor, 
claro.”
*Material de estudio e investigación: Afinidades Vienesas 
de Josep Casals.

                                                               Levón

Elenco: Soledad Frugone, Lucía David de Lima, Alejandro 
Busch, Pedro Piedrahita, Lucía Rossini, Andrés Guido, 
Sofía Morales, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, Enzo 
Vogrincic.
Escenografía: Paula Kolenk. Vestuario: Johana Bresque. 
Iluminación: Sofía Epíscopo. Música: Alfredo Monetti. 
Producción Ejecutiva: Ángeles Vázquez. Dirección: Levón. 
Una producción de Teatro El Galpón.
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LAURA CANOURA para niños presenta: 

 

Hasta el domingo 15 de julio en la Sala César Campo-
dónico.
Una propuesta que combina las más importantes discipli-
nas artísticas: música, video mapping, clowns, performan-

ESPECTÁCULOS QUE VISITAN NUESTRAS SALAS
EN VACACIONES, CON DESCUENTO PARA SOCIO 
ESPECTACULAR

Barcos de 
papel
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ce, actuación. Todo ello atravesado por dos grandes ejes: 
calidad y diversión. 
 
Un increíble despliegue escenográfico al servicio del 
espectáculo; con juegos y sorpresas para toda la fami-
lia. Una excusa para escuchar las más importantes cancio-
nes populares en español de todos los tiempos; grandes 
clásicos reinterpretados por Canoura. Un homenaje a la 
música popular que acompañó la infancia de madres, 
padres, abuelas y abuelos... y está presente en el día a 
día de niñas y niños. 
El equipo: Coco Rivero en la dirección —Coco es actor, 
director y docente, y fue Director Artístico de la Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD)—; la ban-
da de Canoura, la Compañía Opa Payasos —el grupo 
de teatro, clowns y música más exitoso de los últimos 
años (creadores de Roja y Knoc Knoc!)—, la gran vestua-
rista Mercedes Lalanne; y un gran equipo técnico darán 
vida y color al espectáculo.
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Hasta el sábado 14 de julio en la Sala Atahualpa.

El mago Matías comparte con Manuel —su querido asis-
tente de siempre— un montón de magias, cuentos y sor-
presas mientras se encuentran secretamente recluidos en 
La Guarida Mágica, lugar donde Matías entrena e inventa 
las más sorprendentes fantasías e ilusiones, además de 
guardar secretamente un valioso artilugio mágico.

L a guarida 
mágica
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La Guarida Mágica es un lugar de 
máxima seguridad y solo los 

magos pueden entrar allí, 
pero, sin saber muy bien de 
qué manera, aparece una 
Hechicera… Con sus pode-
res logra dominar a nuestros 
protagonistas y los hace 

pasar por alocadas y dispara-
tadas situaciones.

A lo largo de una fantástica 
aventura, repleta de humor y magia, 

Matías y Manuel tratarán de volver las cosas a la normali-
dad. Pero en un universo lleno de sucesos mágicos, ¿qué 
es lo normal?… ¿Lograrán conseguirlo?
 
Con: Matías Gómez, Manuel Merli, Jimena Vázquez. 
Texto: Manuel Merli. Dirección: Pablo “Pinocho” Routin. 
Asistencia Técnica: Roro Villalba. Efectos de Magia: Ma-
tías Gómez. Música Original: Juan Ignacio Rivero. Diseño 
de Vestuario: Cecilia Carriquiri. Diseño de Luces: Lucía 
Tayler y Matías Vizcaino. Diseño de Escenografía: Lucía 
Tayler y Matías Vizcaino. Utilería: Luis Halter. Locuciones: 
Joaquín Bianco. Fotografía y Video: Infinito Fotografías. 
Diseño Gráfico: Cecilia Olivera. Producción: Matías Gó-
mez y Manuel Merli. Asistencia de Producción: Camilo G. 
Montoli. Prensa y Difusión: Diego Sorondo.
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Dante Alfonso, actor y direc-
tor de El Galpón, de exten-
sa trayectoria, nos cuenta 
de su entusiasmo por la 
obra que dirige, basada 
en el libro El monstruo 
de colores de Ana Llenas. 

Luis Vidal Giorgi

-¿Cómo surgió la propuesta y en qué se diferencia 
entre tantas obras de niños en cartel?

-Surgió a partir de la propuesta de una compañera, 

“Ponerle colores a 

cada emoción ayuda 

al niño a explicarlas”

Teatro Infantil El Monstruo de colores

Entrevista a Dante Alfonso
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Carolina Pereira, que es maestra, que trabaja, justamen-
te, con niños chiquitos y conocía el libro de Ana Llenas, 
ella lo presentó a Extensión para hacerlo y luego me lo 
dieron, al leerlo me entusiasmó muchísimo, más allá de 
que no tiene texto prácticamente, tiene mucha gráfica, 
excelente. La propia autora dibuja muy bien cada rayita, 
hay mucho oficio allí en el dibujo, y el texto es muy poco. 
Era muy atractivo aunque no sabía por dónde empezar 
a versionarla. Yo para hacer una obra necesito que tenga 
una ventanita por la cual colarme, al igual que al pintor 
lo que le atrae es el lienzo en blanco y cómo modificarlo. 
Esa atracción tiene que estar, el entusiasmo por decir 
“quiero hablar de esto, de este tema, sin saber cómo se 
hace”, y eso fue lo que me pasó. No es la primera vez 
que hago una obra para escolares. El teatro para niños 
no es un teatro B, tiene la misma responsabilidad y está 
en la misma categoría que el teatro para adultos.
El tema me interesaba mucho porque habla de las emo-
ciones de todos pero especialmente de los preescolares, 
porque empiezan a tener emociones y reacciones que no 
saben cómo explicarlas; lo que hace el libro es ponerle 
un color a cada emoción, para que el niño pueda expli-
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carlas y diferenciarlas. Por ejemplo: “Hoy estoy triste, 
estoy de azul”; “hoy estoy contento de ser amarillo”, o “la 
rabia es estar rojo”. Ayuda mucho al niño a manejar algo 
muy concreto como un color, para explicar una situación 
emocional. Me sorprendió la repercusión que ha tenido, 
sabía que el libro se utilizaba en las escuelas, pero no sa-
bía que tanto; se extendió rapidísimo en las escuelas que 
se estaba haciendo el espectáculo. Era como una nece-
sidad para los maestros para hablar del tema, les facilita 
verlo en un el teatro para luego trabajarlo en la clase.

-Las reacciones en las funciones, ¿cómo han 
sido?

-Otra cosa que estoy experimentando es la participación 
del público infantil, porque como conocen el libro, se ex-
presan todo el tiempo e identifican el color. Son de me-
terse en la obra. Traté de ser muy fiel al libro, a su gráfica. 
Leyendo la obra, en un momento me dije que esto hay 
que hacerlo con un muñeco y un muñeco plano, trabaja-
mos sobre el planismo. Definimos que tiene ser con dos 
titiriteros, hicimos varias pruebas y vimos que funcionaba. 
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Lo otro fue que tuvimos que hacer un muñeco de cada 
color, para cada emoción.

-¿Viene público de todas las edades?

-Está pensado para preescolares, pero yo, que voy a las 
funciones, me resulta que es para todo público. Para mí 
el teatro es uno solo, la obra tiene humor, los dibujos son 
muy tiernos, y hasta la gente mayor también disfruta. Y 
los niños de todas las edades se enganchan con la obra.
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Bernardo Trías, integrante de El 
Galpón, a su actividad como 
docente y actor ha sumado 
una firme actividad como 
director, desde sus inicios 
con los espectáculos basa-
dos en la improvisación a la 
actualidad, donde nos pre-
senta el intenso texto de Lukas 
Bärfuss.

Luis Vidal Giorgi

Entrevista a Bernardo Trías

“En Petróleo las 
consecuencias de la 
codicia son a nivel 

social pero también 
íntimo y físico, de una 

brutal destrucción”
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-El autor suizo alemán Lukas Bärfuss ha sido 
representado en nuestro país por los principales 
grupos del medio, el Circular, el mismo Galpón, 
y el año pasado por la Comedia Nacional con su 
obra Málaga, incluso estuvo en nuestro país para 
asistir al estreno de la obra mencionada. ¿Cuáles 
serían las características de su escritura teatral 
que lo hacen un autor frecuentado en el mundo?, 
¿son sus temas, su estilo de escritura?

-Ambos aspectos, los temas y las formas de escritura. 
Sin duda las temáticas urticantes de nuestra sociedad 
contemporánea son los motores que impulsan su necesi-
dad de hablar a través del teatro. Creo que hay algo que 
lo caracteriza, que es situar el conflicto en el interior del 
sujeto y desde ahí plantear el fenómeno socio-político; 
o sea, la micro-política del sujeto. Hay constantes en 
sus historias que plantean aspectos éticos y morales del 
comportamiento del ser humano en sociedad y algo que 
tiene que ver con la relación dialéctica entre la libertad 
individual y la responsabilidad con los demás, como, por 
ejemplo, sucede en Málaga, donde la situación es la de 
una expareja en la que se disputan un fin de semana libre 
frente a su responsabilidad de quedarse a cuidar a su 
hijo. Del interjuego, muchas veces conflictivo, entre estos 
dos aspectos deviene el sentimiento de culpa y los cues-
tionamientos de consciencia que, a través de sus perso-
najes, supongo que Barfüss pretende que nos hagamos 
todos como humanidad.
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Para ponernos enfrente ese espejo que nos muestra a 
una sociedad que no se mira a sí misma o lo hace muy 
poco, recurre a la profundidad de la llaga. El escenario 
para la lucha de sus personajes es la herida misma.
En esta provocación que propone aparece una recurren-
cia en su narrativa que es la relación directa entre pro-
greso, capitalismo y brutalidad. Eso queda clarísimo en 
Petróleo, donde las consecuencias de la codicia, tanto a 
nivel social, íntimo, emocional y físico son de una brutal 
destrucción. En relación a las formas de escritura que 
asume en sus textos, hay una intención clara de no dejar 
ni todo dicho, ni todo cerrado, permitiendo al creador 
pasar el texto por su cuerpo, resignificándolo y dejando 
el espacio para que el espectador construya su propia 
historia de acuerdo a sus resonancias personales. En 
Petróleo no solo omite toda didascalia, por lo cual no hay 
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referencias explícitas a lugares, momentos del día, pasa-
jes de tiempo, acciones o reacciones de los personajes, 
sino que además escribe sin signos de interrogación o de 
exclamación, por lo cual las posibilidades de interpreta-
ción son variables.

-Y específicamente de la obra que vas a dirigir, 
Petróleo, que plantea un conflicto siempre actual 
entre el afán de lucro desmedido y los intereses 
de las poblaciones, además de otros conflictos 
individuales que tienen relación con la conscien-
cia y nuestros límites: ¿qué aspectos te interesa-
ron de la obra y qué aspectos guían la puesta en 
escena?

-En un principio me atrajo cierta extrañeza que encontré 
en la pieza. Cuando la leí, vi que, en una historia muy 
concreta de seres reales atrapados en una situación 
reconocible, sucedía algo que se movía en otro plano. Sin 
dudas en el inconsciente de Eva, la protagonista —de ahí 
el lenguaje de carácter simbólico—, pero también en el 
inconsciente colectivo de una cultura ajena a mí, sobre la 
cual se dan pocos datos: los nómades criadores de renos 
de la taiga. Eso que sucede en el universo interior de Eva 
es producto de la lucha por intentar enfrentar la realidad 
que se le aparece frente a sus ojos, pero que ella, aneste-
siada y en una situación de degradación física y moral, se 
resiste a ver. ¿Y cuál es esa realidad? Es la de un pueblo 
nómade de Asia que padece la invasión de sus tierras 
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por parte de los europeos occidentales capitalistas dedi-
cados a la extracción de petróleo. Me atrajo la extrañeza 
y me atrajo la brutalidad del conflicto, los personajes lle-
gando a situaciones extremas de comportamiento. Todo 
es muy violento: la situación degradante que esta mujer 
soporta durante tres años esperando enriquecerse con 
el petróleo que su marido está buscando; la situación de 
los habitantes de esas tierras que se resisten a que los 
invadan, a que contaminen sus ríos, a que arrasen con su 
cultura; la situación de los otros nativos que ya han sido 
asimilados por la civilización sedentaria; y la violencia en 
los vínculos entre estos europeos colonizadores y capi-
talistas petroleros. Pero además de esa relación entre 
brutalidad, progreso y capitalismo, que, como decía, es 
una de las recurrencias del autor, me sedujo la idea de la 
contradicción permanente de los personajes y del límite 
que transitan entre normalidad y locura.
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-¿Algún diálogo signifi-
cativo que se presente 
en la obra?

-Por ejemplo, hay uno 
largo pero que sintetiza la 
obra: “Silencio, digo. Ed-
gar Bron, estás advertido. 
Estate alerta cuando aban-
dones este país y vuelvas 
a tu patria. Sé discreto. 
El Occidente no se va a 
mostrar agradecido. Van 
a quemar tu petróleo, se 
van a chupar tu gasolina 

y van a quemar tu combustible, pero no esperes nunca 
honores o algún himno en tu gloria. Te van a señalar con 
el dedo, y van a cuchichear a tus espaldas. En cuántos 
crímenes se habrá involucrado por su trabajo. Cuántos 
ríos habrá contaminado, cuántos niños habrá asesinado, 
cuántas guerras habrá provocado por su proceder des-
honroso. Vos habrás salvado sus culos resfriados de su 
helada muerte, Edgar, pero mejor no esperes la calidez 
de ningún corazón. No te van a recibir en sus moradas. 
Veo que los sentimientos te superan”. 

-Y en la puesta en escena, ¿cómo se aúnan y 
expresan los otros rubros —incluida la actua-
ción—?
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-El espacio físico es un sótano y las ideas sobre las que 
trabajamos con el escenógrafo son el agobio, el en-
cierro y la inestabilidad. Los planos perdieron el para-
lelismo con las dimensiones horizontal y vertical, todo 
está movido, hay un desfasaje con la realidad. Es una 
composición en la que el realismo toma un carácter de 
tipo expresionista. El vestuario es pesado, es oscuro, no 
hay espacio para la libertad y el placer. Hay referencias 
al deterioro físico y moral de los personajes y una refe-
rencia a la cultura asiática invadida por los europeos. La 
iluminación juega con la realidad del yo consciente y con 
la otra, la del inconsciente de Eva, con diferentes juegos 
de tránsitos temporales y con la sugerencia acerca del 
mundo exterior, lo que sucede en el afuera. También 
toma elementos expresionistas, jugando con sombras 
y claroscuros en los rostros de los personajes. El diseño 
sonoro, a través de atmósferas inquietantes, recrea tanto 
el universo interior de los personajes como lo que sucede 
en el exterior y combina sonidos no lineales, no melódi-
cos y sin referencias conocidas, evitando trasmitir calma 
y seguridad, con melodías conocidas que simbolizan las 
dos culturas enfrentadas. Se toman referencias de los 
Nenets, pueblo nómade de las provincias del norte de 
Siberia, mezcladas con fragmentos de la ópera El oro del 
Rin, de Wagner. En la actuación, la situación conflictiva 
que plantea el texto requiere de cuerpos puestos en 
acción al límite, con situaciones físicas de degradación, 
de intoxicación, de violencia, de enfrentamiento perma-
nente de uno consigo mismo, de pulsiones animales todo 
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el tiempo a punto de desencadenarse sin que eso ocurra 
efectivamente. Las palabras son consecuencia de esos 
impulsos reprimidos, son lo que el instinto animal del ser 
humano haría pero que por razones de orden civilizatorio 
no hace y entonces verbaliza, muchas veces de forma 
verborrágica o catártica.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Si bien Barfüss ubica esta historia en un país ficticio, 
Beriok, nosotros sentimos la necesidad de ubicar esa 
zona geopolítica en el mapa real. El texto nos daba algu-
nas pistas, como ser las referencias a los nómades, a la 
taiga, a los renos, a un sistema socio-político autoritario, 
corrupto, lacayo del colonialismo. Emprendimos el ca-
mino de la investigación, en el cual participamos todo el 
equipo creador de manera activa y curiosa. Puntualmente 
recibimos el aporte de un viajero que durante un tiempo 
considerable convivió con estos pueblos nómades, cria-
dores de renos del norte de Asia. Fue muy importante 
para entender su cultura, su modus vivendi, sus creencias 
religiosas basadas en el chamanismo y la relación con su 
hábitat. También fuimos recabando información sobre 
la situación que padecen por la extracción de petróleo 
en sus tierras y por los sucesivos intentos de asimilarlos 
a la civilización sedentaria y de normativizarlos cultural 
y socialmente. Si bien toda esa información nos sirvió 
para entender el fenómeno social y político, creemos que 
esta historia habla del sentimiento de culpa del europeo 
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por su constante afán invasor y colonialista. Hace cinco 
años, Evo Morales pronunció un incisivo discurso, frente 
a los jefes de Estado de la comunidad europea, sobre la 
verdadera deuda externa, en el que decía que él, des-
cendiente de los que habitaron América hace cuarenta 
mil años, les hablaba a los que la descubrieron hace tan 
solo quinientos. Decía que la verdadera deuda externa 
la tiene Europa con América por los millones de kilos de 
oro y plata robados, por los crímenes de exterminio, la 
invasión y destrucción de ciudades y los abusos varios. 
Y que Europa debería firmar una carta de intención que 
permitiera entregar a América su continente entero, 
como primer pago de esa deuda histórica, en vez de 
negar visas y desterrar inmigrantes. Hace muy poco, Italia 
se negó a recibir un barco con más de seiscientos mi-
grantes provenientes de Libia que viajaban en las peores 
condiciones de hacinamiento, deshidratados y corriendo 
riesgos de muerte. Los Nenets, pueblo nómade de las 
provincias del norte de Siberia, a quienes hemos elegido 
como referencia directa de nuestra historia, descienden 
de civilizaciones que tienen su origen hace más de veinte 
siglos. Hoy sufren la invasión, la destrucción y el abuso 
del capitalismo europeo. Esta historia, la de este Beriok 
ficticio de Lukas Barfüss, no nos es ajena, y su lamentable 
vigencia nos dice que montarla en nuestro escenario, el 
de El Galpón, tiene un verdadero sentido de compromiso 
social y político.
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“La polaridad entre 
el amor y la muerte 
se encuentra en la 
base de nuestra 

existencia”

Levón, actor de la Comedia Nacional de una 
rigurosa formación clásica pero en 
búsqueda de la experimenta-
ción para expandir sus lími-
tes, también en la dirección 
ha oscilado entre los textos 
clásicos y el acercamiento 
a autores contemporáneos. 
Ahora afronta un texto que, al 
mostrar los encuentros y desen-
cuentros amorosos en una ronda de 
amantes, mantiene la vigencia indeleble de ese 
deambular eterno en busca de la otra mitad.

Luis Vidal Giorgi

Entrevista a Levón

124Socio Espectacular - Entrevista



-El autor escribe y se forma en el ambiente in-
telectual de la Viena de principios del siglo XX, 
donde, entre otros talentos, están desarrollando 
su obra Sigmund Freud o Stefan Zweig, por citar 
algunos. ¿Cómo se expresa esas influencias en 
la obra de Schnitzler?, ¿por la temática?, ¿por las 
búsquedas expresivas?

-Es tal la efervescencia cultural en la Viena de los prin-
cipios del XX que con solo imaginar estar sentado en 
uno de los bancos de una de sus plazas y ver deambular 
por allí a Mahler, Schönberg, Kokoschka, Schiele, Klimt, 
uno estremece. Ser  testigo de un centro neurálgico de 
las artes y las ciencias. Y entrever la influencia de Freud, 
y la desconfianza mutua entre este y Arthur Schnitzler, 
propias de la afinidad que los unía. Como dato anecdó-
tico, confesaba Freud que veía en el dramaturgo, bajo 
sus vuelos poéticos, en sus anticipadas conclusiones de 
sus obras y en lo que de ellas extraía, elementos de su 
teoría, y las reconocía como suyas. Esa identificación lo 
atormentaba a tal punto que solo a través de una carta 
le trasmitió sus pudores y la imposibilidad de conocerse 
personalmente.

-Has puesto en escena una obra de Thomas Bern- 
hard, autor austríaco, y actuado en otra sobre 
el filósofo, también austríaco, Wittgenstein. ¿Te 
atrae especialmente ese mundo donde crece el 
arte refinado pero también asoma la violencia 
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más brutal que vendrá en las guerras mundiales? 
Como la película de Taco Larreta: Nunca estuve 
en Viena, pero…

-Es que la belleza… ¡Un poco de belleza, por favor! Y 
es que las pulsiones eróticas, la lucha por derribar las 
convenciones, la polaridad sobre el amor y la muerte, 
las estrategias de poder y la ceguera por conquistarlo se 
encuentran ineluctablemente en la base de nuestra exis-
tencia y son acicates formidables cuando nos atrevemos 
a la inventiva, el puro capricho o la inasible creatividad 
para ponerlas en escena , y son la posible llave para re-
cordarnos la vanidad de las cosas, y cuanto nos falta aún 
para asombrarnos de que las rosas huelan simplemente a 
rosas…

-La obra en su momento generó cierto escándalo 
y estuvo prohibida. Incluso las versiones cine-
matográficas tuvieron intentos de censura. ¿Qué 
reacciones se dieron? Sus temas son el amor y 
el desamor, el erotismo itinerante que no colma, 
la incompletitud del ser humano, ¿cúales son los 
que te interesan como director?

-De La Ronda Schnitzler imprimió doscientas copias en 
1900 para difusión privada. Pero el escándalo estalló 
desde el principio. Solo en 1903 apareció la primera 
edición pública en alemán, pero en una editorial vienesa. 
Sí, su estreno en 1920 provocó atentados y escándalos 
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públicos y se concretó a pesar de la amenaza de cerrar el 
teatro.
Todos los temas y cada uno de los que mencionas, y 
algunos más. Es tan misteriosa el alma del hombre y 
la mujer… Todos y cada uno, y algunos más provocan, 
hieren, exaltan al hombre y a la mujer en sus fibras más 
íntimas y nos desafían a bordear lo íntimo… y por qué no 
entrever los humores y los entresijos de los cuerpos… Y 
como debe ser, claro, a través de un vidrio oscuro…  

-Has vuelto a dirigir en El Galpón. ¿Algo más que 
quieras señalar de esta nueva puesta en escena 
fuera de la Comedia?

-Agradecer a El Galpón su confianza hacia mí, el apoyo 
diario que recibo, y a cada uno de los intérpretes, porque 
solo a través de su entrega, su devoción y del tan bien-
venido como imprescindible humor del que hacen gala 
en los ensayos, disfrutamos en la investigación y en la 
bienvenida e imprescindible discusión. 
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El papel 
del productor

Historia del cine

Con cierta facilidad, los críticos han adjudicado        
históricamente a los productores el papel de 
villanos empeñados en bloquear la creatividad de 
los directores, esos genios. Conviene establecer 
matices. 

Guillermo Zapiola

Cada vez que un cronista cinematográfico tiene que 
ejemplificar la relación entre un productor y un director, 
el primer ejemplo que sale a relucir es el de Erich von 
Stroheim e Irving Thalberg; el primero, autor de algunos 
clásicos del cine (Avaricia, La marcha nupcial, La reina Ke-
lly), y el segundo, importante ejecutivo de la Metro. Todo 
el mundo sabe que con Avaricia Stroheim quería una 
película de ocho o nueve horas y Thalberg lo obligó a 
cortes tan radicales que el cineasta se negó a reconocer 
el resultado distribuido. Pocos años después, Stroheim 
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renunció a su carrera de director y se limitó a desempe-
ñarse, a menudo con talento, como actor.  
La historia es verídica pero sería un error simplificarla 
en una fábula de Buenos y Malos, donde el bueno sería 
Stroheim y el malo Thalberg, empeñado en dañar la 
carrera del otro. Es cierto que Stroheim era un genio del 
cine, pero también un irresponsable con una fantástica 
capacidad para despilfarrar dinero ajeno (se empeñó en 
que en una de sus películas mudas los timbres de hotel a 
usarse en una escena sonaran realmente, aunque nadie 
iba a oírlos, probablemente para crear un clima para sus 
actores), y hay que preguntarse también si Thalberg no 
tenía razón al pensar que una película como Avaricia, 
brillante pero sórdida, oscura y pesimista, difícilmente iba 
a ser soportada por más de tres espectadores durante 
nueve horas. Por otro lado, es innegable que Thalberg 
estuvo detrás de algunos de los más importantes esfuer-
zos de prestigio de la Metro, y que la calidad no le era 
indiferente. Es demasiado fácil, pero injusto, convertirlo 
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en el malo de la película.  
Ese ejemplo es apenas uno entre muchos, y debería 
servir para llamar la atención sobre el papel del produc-
tor en la realización de una película, sobre todo en los 
tiempos muy compartimentados del “cine de estudios”. 
De Cahiers du Cinema para acá, los cinéfilos han hablado 
con demasiada frecuencia de los directores como “auto-
res” de sus películas, pero esa es una verdad a medias. 
Hay que tomar en cuenta otros factores, desde las polí-
ticas empresariales de cada compañía a la personalidad 
individual de algunos productores. Un ejemplo egregio 
es, por cierto, David O. Selznick, a quien corresponde 
otorgar principalmente la autoría de Lo que el viento se 
llevó, más allá de los cuatro directores y los varios libretis-
tas que fueron cambiando a lo largo de la producción.  
Pero un ejemplo menos divulgado, y acaso más signifi-
cativo, puede ser el de Darryl Francis Zanuck. Nacido en 
1902, Zanuck estuvo vinculado a Warner a fines de los 
años veinte y comienzos de los treinta, se convirtió en 
ejecutivo de la empresa Twentieth- Century en 1933, y en 

El cantor de jazz
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1935 logró la fusión de esa compañía con la Fox, fundan-
do 20th Century-Fox y convirtiéndose en su vicepresiden-
te.  
Aunque no figura en los créditos, Zanuck fue, en Warner, 
supervisor de producción de El cantor de jazz (1927), 
la película que inauguró el cine sonoro, y luego estuvo 
detrás de la consolidación del género de gangsters (El 
pequeño César de Mervyn LeRoy, El enemigo público 
de Bill Welllman, ambas de 1931) y de otros ejemplos de 
“atención social” de la empresa (Esclavos de la tierra, 
1932, sobre la situación de los campesinos en el Sur de 
los Estados Unidos; 20.000 años en Sing Sing, 1933, 
sobre abusos carcelarios), que continuaría en esa línea 
cuando Zanuck se fue de ella. 
Pero tanto en 20th Century como en la posterior y fusio-
nada Fox, Zanuck siguió mostrándose adepto a cierto 
realismo social en títulos como Dinero sangriento (1933), 

La reina Kelly
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aspiró al cine “de prestigio” basado en clásicos literarios 
(Los miserables, 1935, de Richard Boleslawski), y apoyó a 
John Ford en cosas como El joven Lincoln (1939), Al redo-
blar de tambores (1939), Viñas de ira (1940) y Qué verde 
era mi valle (1941). 
No es difícil detectar también el interés de Zanuck por 
reflejar (no siempre muy exactamente) diversos períodos 
de la historia y la vida de personajes famosos, desde La 
casa de los Rothschild (1934) hasta Los amores de Cellini 
(1934), desde Clive de la India (1935) a El cardenal Riche-
lieu, o diversos héroes y antihéroes de la historia nortea-
mericana, entre ellos el doctor Samuel Mudd, (Prisionero 
del odio de John Ford, 1936), el bandido Jesse James 
(muy romantizado en Tierra de audaces, 1939, de Henry 
King) o el frontiersman Buffalo Bill, y una insistencia en 
problemáticos cuadros familiares (En el viejo Chicago, 
Viñas de ira, Qué verde era mi valle, Cuatro hijos). Luego 
de la guerra insistiría con temas como el antisemitismo 
(La luz es para todos, 1947), o el racismo (Lo que la carne 
hereda, 1949), el error judicial (Yo creo en ti, 1948) o el cri-
men organizado (Mercado de ladrones, 1949), el cine “de 
prestigio” (La malvada, 1950) y en muchas otras cosas. 
Por supuesto, varias de esas películas deben también a 
sus autores —Ford, Elia Kazan, Joseph Mankiewicz o Ju-
les Dassin—, pero conviene no perder de vista el nombre 
de Zanuck. O, en general, de los productores.
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Invierno 
en Cinemateca

Julio llega a Cinemateca con dos estrenos uruguayos, Las 
olas y Tracción a sangre.

Las olas, dirigida por Adrián Biniez, nos cuenta la his-
toria de Alfonso, quien sale de trabajar y va al mar. Se 
sumerge en el agua y nada. Emerge en una playa donde 
estuvo de vacaciones con su familia cinco años atrás. Allí 
comienza un viaje fantástico por diferentes veranos y bal-
nearios en los que estuvo a lo largo de su vida: de niño 
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con sus padres, en una isla misteriosa con su exesposa, 
de adolescente con sus amigos, con piratas de la Malasia 
y acampando en el mismo lugar con dos novias diferen-
tes, en dos años consecutivos.
"El espectador debe dejarse sumergir y así disfrutar de 
la historia”, sostuvo el director y libretista Biniez cuando 
presentó su película en el festival de San Sebastián.
Biniez usa el mar (un clásico del cine o de la literatura) 
como elemento narrativo que unifica la historia, y su acer-
camiento a él es casi experimental: filmación práctica-
mente exclusiva en exteriores, con la luz del sol, sin usar 
iluminación artificial y sirviéndose de la naturaleza como 
decorado de la película. 

Por su parte, el documental Tracción a sangre, de Sofía 
Betarte, nos presenta a dos familias de clasificadores 
de residuos de Montevideo, que intentan salir adelante 
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luego de haber perdido sus herramientas de trabajo: 
sus caballos. Mientras Daniel y Matías, con la ayuda de 
su sindicato, intentan recuperar su caballo requisado 
recientemente, Marcelo y Alicia buscarán hacerse de un 
vehículo propio, para poder devolver el caballo prestado 
con el que trabajan.
Relegados a la periferia de Montevideo, en la intimidad 
de sus hogares y a través de sus luchas cotidianas, el 
documental va haciendo conocer a unas personas entra-
ñables que dignamente intentan salir adelante cargando 
a cuestas una realidad muy desfavorable, con profundo 
optimismo, perseverancia y mucha tracción a sangre. Un 
Uruguay que está ahí, al lado nuestro, aunque general-
mente preferimos mirar para otro lado.

También llega El otro lado de la esperanza, del recono-
cido director finlandés Aki Kaurismäki. El protagonista 
del film es un refugiado sirio que llega a Finlandia con 
la necesidad de trabajar. Allí se cruza con un finlandés 
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cincuentón que quiere cambiar su vida y abre un negocio 
de restauración. La peripecia vital de ambos personajes 
se entrelazará inextricablemente.
Kaurismäki se había ocupado ya de los problemas de 
la inmigración en su espléndida El puerto (Le Havre), y 
aquí vuelve a él con una mezcla de humor, emoción e 
invitación a la reflexión. Su estilo sigue siendo minimalis-
ta, exento de virtuosismos, con escenas fijas que pare-
cen cuadros estáticos, esmeros de iluminación y color, 
poco diálogo y una música que es un personaje más. La 
película es una pequeña maravilla en su equilibrio entre 
el humor y lo serio, dos elementos que no suele ser fácil 
hacer coexistir.

Desde Lituania llega Frost, de Sharunas Bartas. La pelí-
cula nos cuenta la historia de Rokas e Inga, una pareja de 
jóvenes lituanos que se ofrecen como voluntarios para 
conducir una camioneta de ayuda humanitaria a Ucrania. 
Cuando los planes cambian y se encuentran abandona-
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dos a su suerte, cruzan las vastas tierras nevadas de la 
región de Donbáss en busca de aliados y refugio, impli-
cándose en la vida de los afectados por la guerra. A pe-
sar del peligro, se van acercando cada vez más a la línea 
del frente. Sharunas Bartas propone, en esta ocasión, 
una obra ambientada en el conflicto activo entre Rusia y 
Ucrania para reflexionar sobre aquello que más conoce, 
que es la condición humana. 

Finalmente desde Francia llega El atelier, de Laurent 
Cantet. En la trama de la película, Antoine ha acepta-
do seguir un taller de escritura donde unos jóvenes en 
proceso de inserción social deben escribir una novela 
negra con la ayuda de Olivia Dejazet, una reconoci-
da escritora. El film —protagonizado por un grupo de 
jóvenes de diferentes orígenes, todos interpretados por 
actores no profesionales— parte del taller como espacio 
de reflexión, creatividad y autodesarrollo, para transfor-
marse en escenario de un thriller, con la oscura relación 
que establecen Antoine y Olivia como hilo conductor. 
Pero la trama toma además un cariz social. La certeza de 
que cualquier pasado fue mejor deriva en un atronador 
grito generacional que denuncia la ya de por sí compleja 
relación de los chicos con su historia. Los jóvenes deben 
buscar su hueco en un páramo desolador de desempleo 
y desigualdad, problemas que afectan a los más vulne-
rables, justo aquellos en los que los discursos racistas o 
ultraderechistas pueden calar más fácilmente.
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Además de los estrenos, durante el mes repasaremos la 
obra de Robert Aldrich, continuamos con el repaso de 
las mejores mil películas de todos los tiempos, ya queda 
poco para el número uno, y recordamos a Federico Fellini 
y a Ed Wood.

Como siempre toda la programación puede consultarse en 

www.cinemateca.org.uy o llamando al 24195795.

Los esperamos.
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Mindhunter 
a la argentina

El escritor Carlos 
Busqued realizó, entre 
2014 y 2015, más de 
90 horas de entrevista 
con el asesino serial 
Ricardo Melogno. El 
resultado es Magne-
tizado, una notable 
crónica que acom-
paña al protagonista 
que fue “primero una 
cucaracha, después un 
monstruo y después 
un preso”. 
 
Rodolfo Santullo

En septiembre de 1984, en el correr de la misma semana, 
se produjeron cuatro asesinatos en Buenos Aires. Tres de 
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ellos en la zona de Mataderos, el cuarto cruzando la Ge-
neral Paz. Las cuatro víctimas fueron taxistas. Los cuatro 
asesinados de la misma manera: un disparo calibre .22 
en la sien. Los cuerpos, abandonados sobre el volante 
de los autos inmóviles. En ningún caso faltaba nada más 
allá de la documentación del auto y del chofer. Más que 
una serie de crímenes, el mismo asesinato repetido con 
exactitud cuatro veces. Por espacio de un mes la poli-
cía bonaerense buscó inútilmente al asesino, hasta que 
se presentó en jefatura un muchacho que decía que su 
hermano Ricardo tenía guardados todos los documentos 
de las víctimas. Al ser detenido, Ricardo no solo no negó 
los crímenes, sino que ayudó a vincularlos entre sí —el 
que no había ocurrido en Mataderos todavía no había 
sido asociado a los otros tres— y confirmó todos los 
detalles sin resistirse. El único punto que permaneció a 
oscuras fue el porqué. Ricardo Melogno no puede, hasta 
el día de hoy, explicar qué lo llevó a matar a esos cuatro 
hombres.
El escritor chaqueño Carlos Busqued —muy popular por 
su novela Bajo un sol tremendo, y más todavía por la 
adaptación cinematográfica que Adrián Caetano hiciera 
de ella en El otro hermano (adaptación que Busqued ha 
repudiado públicamente)— realiza en esta serie de en-
trevistas un trabajo estupendo. Permaneciendo casi que 
anónimo —su aparición se limita apenas a una medida 
serie de preguntas que ayudan a Melogno a llevar un hilo 
conductor— en el proceso y reordenando luego las en-
trevistas para dar una coherencia cronológica, nos orde-
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na la vida de Melogno antes, durante 
y después de la ola de asesinatos. 
Un Melogno criado por una 
madre déspota —muy metida 
en el mundo del espiritismo 
y la religiosidad, aspectos 
que acompañaran al homi-
cida durante toda su vida—, 
un Melogno que desconecta 
en cierta manera del mundo 
real y, en lo que los peritos fo-
renses psiquiátricos dictaminarían 
luego como brote psicótico, realiza 
los cuatro asesinatos; y luego los más de 35 años que ha 
pasado por distintas entidades y nosocomios carcelarios, 
en lo que es verdaderamente un descenso a los infiernos.
Melogno reconstruye su historia —para Busqued y para 
nosotros, los lectores— con minuciosidad, con frialdad 
pero también con cierto grado de empatía hacía aquello 
que hizo —no me atrevería a decir arrepentimiento—, 
y en las largas entrevistas se va dando a conocer de a 
poco, con pequeños detalles, aspectos. Y uno no termina 
apiadándose del asesino pero sí termina por empatizar 
un poco, sobre todo cuando dice cosas como (consulta-
do al respecto de qué hará si algún día recupra su liber-
tad): "La única expectativa que tengo, la única deuda 
trascendental, es ser una persona. Yo fui una cucaracha. 
Y después un monstruo. Y después un preso. Me gusta-
ría ser una persona. O sea, no ocultar lo que fui, pero... 
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ser una persona común. Cuanto más pueda desaparecer 
entre la gente, mejor. Esa deuda pendiente, de ser uno 
más. Perdido en el montón".
Con una pena cumplida y un sistema jurídico que no 
sabe qué hacer con él —Melogno está detenido hasta 
que se pruebe su ausencia de peligrosidad, algo que 
probablemente no ocurra nunca—, tampoco el libro de 
Busqued es una apología de su persona. Es una recons-
trucción. De los hechos, de la persona que cometió esos 
hechos y de su pasado y de los elementos que podrían 
—o no, no es que abunden certezas en este tema— ha-
berlo llevado a cometerlos. De cómo ha transcurrido su 
vida luego de esos hechos y con esa descripción denun-
ciar, sí, de alguna manera, las infames condiciones a las 
que se ven sometidos los detenidos en instituciones psi-
quiátricas argentinas (y me atrevo a creer que la realidad 
en el resto de Latinoamérica no debe ser muy distinta). 
Busqued nos invita a escuchar la voz de Ricardo Melog-
no, asesino en serie, desde una perturbadora cercanía, a 
oír qué tiene para decir alguien a quien seguramente, a 
priori, no pensaríamos nunca escuchar. 
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María Varela

ebastián 
Martinelli

S
Sebastián Martinelli
-¿Cuándo fue que decidiste ser actor? 

- Yo no fui de esos niños a los que siempre le dijeron que 
tenía que ser actor o que se podía ver una veta. En mi 
familia no había una cultura arraigada al teatro y por eso 
fue casi nulo el contacto con el mismo. Cuando era niño, 
sin embargo, ya hacia la adolescencia, la música empe-
zó a seducirme y formamos una banda con amigos. Ahí 
aprendí a tocar el bajo, luego la guitarra, y así fue como 
de a poco el arte comenzó a meterse en mi vida. Me 
di cuenta de que me gustaba cantar, por lo cual decidí 
comenzar a tomar clases. En ese entonces, la banda ya 
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no tocaba, debido a que el estudio nos impedía seguir 
juntándonos y además (desde mi postura actual) no 
éramos tan buenos. Yo quería cantar, uno de mis grandes 
amigos, Javier Larnaudie, me invitó a participar de una 
murga joven. Ese mismo año comencé a cursar 5to artís-
tico en el Liceo Solymar 1, en donde una de las materias 
específicas era teatro, obviamente ya había visto alguna 
obra de teatro anteriormente, me gustaba pero todavía 
no me imaginaba que en un futuro la elegiría como pro-
fesión. En esos dos años de liceo me enamoré del teatro: 
me di cuenta de que me encantaba cuando termine el 
liceo y mi profe, María Inés Nicolazzo, me dijo: “Vos tenés 
que estudiar teatro, no importa si tenés que vivir a pan 
y agua, no dejes de estudiar”. Le dije que sí, como a los 
locos, porque en realidad aún no sabía si quería ser actor, 
pero me gustaba actuar. Ese año me di cuenta de que 
quería entrar a la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de 
Arte Dramático), pero un trabajo me impidió asistir a la 
prueba de ingreso, entonces busqué otras alternativas. 
Ahí fue cuando di con el Teatro Circular de Montevideo, 
y me anoté para cursar los talleres, que duran unos tres 
años y son dos o tres veces por semana. Luego de unas 
clases, quien era mi docente de Arte escénico, Gustavo 
Bianchi, hoy compañero y amigo, me comentó que es-
taban por abrir la Escuela del teatro para formar actores 
que luego tendrían la oportunidad de ingresar al elenco 
estable de la institución. Quienes se habían inscripto para 
entrar a la escuela estaban cursando unas pruebas de 
ingreso y me sumé a uno de los dos grupos que allí es-
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taban ya formados, en donde elegirían candidatos para 
poder entrar a estudiar. Quedé seleccionado. En ese 
momento no entendía nada de lo que me pasaba ni de lo 
que estaba haciendo, pero tenía un impulso interno que 
no me dejaba ver para atrás. Cursé la escuela del Teatro 
Circular, en donde cada paso que daba me decía que de-
bía seguir. Tuve muy buenos maestros a nivel profesional 
y personal, ellos fueron mostrándome que ya no había 
marcha atrás. Ser actor ahora era lo único que creía que 
podía hacer bien y me gustaba, la ecuación era simple. 
Egresé de la escuela, luego de casi cuatro años de pasar 
por todas las emociones, darse contra uno y contra otros, 
dejar muchos trabajos y amigos, me di cuenta de que ya 
no había nada que me gustara más que estar en el esce-
nario. Después de egresar y de que me invitaran a formar 
parte del elenco, decidí rotundamente ser actor.

-¿Cómo ha sido incorporarte al elenco del Teatro 
Circular?

-La verdad la incorporación fue muy fácil ya que todos 
los actores del elenco me abrieron las puertas y me ayu-
dan constantemente, ya sea con consejos a nivel actoral 
o de la vida, ahora el Circular es mi casa, y digo bien mi 
casa, porque la realidad es que estoy de lunes a lunes 
ahí y me encanta. Todos los integrantes de una manera 
u otra están presentes. Aún los estoy conociendo a nivel 
profesional y ellos a mí. También me estoy conociendo yo 
mismo a nivel profesional, pero todo fluye muy bien, sigo 
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aprendiendo al lado de actores con mucha experiencia.

-Además de actor sos músico, conjugaste esos 
dos roles en una obra de niños que dirigiste, His-
toria Pirata, contanos algo de ese trabajo.

-Historia Pirata fue sin lugar a dudas una combinación 
peligrosa y encantadora. En aquel entonces estaba en la 
murga Shangrijuelas, en donde conocí a Mariano Carras-
co, director de la murga, quien luego de casi tres años 
de amistad me comentó que tenía unas canciones para 
niños, que se las cantaba a sus alumnos, y estos queda-
ban fascinados, entonces me preguntó si me animaría 
a escribir una obra. No sabía si pegarle un cachetazo o 
abrazarlo, ya que para mí en ese entonces era un enorme 
desafío, porque yo nunca había escrito nada. Le dije que 
sí, supongo que es por ese impulso interno, que a esta 
altura me hace medio kamikaze y no me importa darme 
contra lo que sea, diría Fernando Toja: “Sos 220”. Vol-
viendo al grano con la pregunta, creé una historia donde 
sus canciones iban apareciendo y en cada canción utili-
zábamos un efecto diferente: títeres, teatro negro, baile y 
música en vivo. Dirigirlo fue muy estresante ya que formé 
un elenco con actores y murguistas. En el comienzo no 
fue fácil pero de a poco se fueron mixturando. Trabajar 
con amigos es muy lindo, tenía un equipo genial en el 
cual cada uno de los integrantes dejó cosas muy lindas 
y fue un trabajo con mucho cariño. A nivel personal me 
encontré en un rol que me gustó, no fue fácil pero al final 
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valió la pena. Mis amigos y quien era mi novia en aquel 
momento me ayudaron mucho a sacar adelante ese pro-
yecto. Y debo agradecerles a todos por confiar en mí.

-¿Qué es lo que más te atrae del teatro?

-Me gusta la ficción, lo imposible, lo mágico... En el 
escenario no hay nada que no pueda pasar, se juega 
constantemente con nuestra imaginación y la del público. 
Me gusta proponer constantemente, buscar lo extraño 
en la vida y llevarlo a la escena... Pensar en estar desdo-
blándose permanentemente, el acercamiento a nues-
tro interior. El teatro transformó mi forma de vivir, me 
reformuló valores, me enseñó cosas muy importantes de 
la vida y me hizo una persona más abierta en cuanto a lo 
emocional y a lo racional, intentar ser mejor, representar 
lo que vivió otro ser humano, o no, y aprender de esos 
sentimientos que pudo haber vivido, o no. Me gusta ver 
teatro, ver cómo otros lo ven, tratar de entender lo que 
me quieren mostrar y sacar mis propias conclusiones de 
ello. Me encantan las charlas con actores, diseñadores, 
técnicos. El mundo que envuelve al teatro es encantador 
y me fascina trabajar con nuevos artistas, ver cómo ven 
la vida. Aprendo e investigo constantemente, soy muy 
curioso. Para mí el teatro es el lugar donde todo puede 
pasar (cómo no podría gustarme tener ese lugar), mi 
pedazo irreal de realidad. 

-¿En qué tipos de proyectos te gustaría partici-
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par?

-En principio estoy abierto a cualquier propuesta, ya sea 
un experimento o una creación colectiva, me gustaría 
trabajar en alguna comedia ya que amo hacer reír a la 
gente, me genera mucha satisfacción, me divierte diver-
tir. Los musicales también me interesan. Y por supuesto 
las obras para niños o adolescentes que son un público 
magnífico.

-¿Tenés algún proyecto para este año?

-Actualmente estoy trabajando en Calígula, dirigida por 
Alfredo Goldstein, en el Teatro Circular de Montevideo, 
y en El Polilla, dirigida por Fernando Toja, en el teatro 
El Galpón, en Extensión Cultural. Hace dos semanas co-
menzamos con los ensayos de El amigo fantasma, de Fer-
nanda Muslera, dirigida por Robert Moré para el Teatro 
Circular de Montevideo, en donde me siento muy a gusto 
y orgulloso de estar ensayando un texto nacional.
 

148Socio Espectacular - Actores



María Varela

éctor
Spinelli

H
-¿Qué recuerdo tenés de tus comienzos en el 
teatro?

-Si miro hacia atrás, surgen las imágenes de compañeros 
que fueron referentes, maestros, y decenas de espectá-
culos que me han marcado para siempre. No son solo 
imágenes, anécdotas o buenos recuerdos, a cada uno 
de ellos los veo enmarcados en una circunstancia parti-
cular, resolviendo un problema, preocupados por lo que 
pasa en el mundo o dando un ejemplo a los más jóvenes. 
Ingresé a un teatro a los diecisiete años; mentía mi edad 
y oculté a mi padre —obrero ferroviario— mi pasión al 
punto de cambiarme el nombre. Poco redituaba enton-
ces ser actor. Ahora, si miro a los costados, me siento un 
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sobreviviente de una generación que fue protagonista de 
la efervescencia social de los sesenta. Aquella eferves-
cencia no era otra cosa que el afán impostergable de una 
generación de hacer otro país, más justo; y entonces los 
actores debimos marchar con los obreros, estudiantes e 
intelectuales por Vietnam, por Cuba, y ser “capaces de 
sentir como propia cualquier injusticia que se cometa en 
el mundo”. En mi caso, escuché por primera vez recitar a 
Marcos Ana en un Centro Anarquista del Cerro y mi vida 
cambió definitivamente. No me resultó difícil conciliar 
las dos actividades —las tres, porque estudiaba—, hasta 
que llegamos al pachecato en los años setenta y a la ne-
cesidad imperiosa de profundizar el compromiso político. 
El resultado es que no hice teatro desde el año 71 hasta 
el 86, que volví del exilio.

-Como un actor de larga trayectoria y conocido 
por su compromiso social, ¿creés que nuestro 
teatro siempre estuvo comprometido social y 
culturalmente con nuestras vidas?

-El teatro fue una rica vertiente que contribuyó a cam-
bios profundos en la sociedad uruguaya a fines de los 
años cincuenta. El teatro nos reflejaba como pueblo, nos 
enseñaba y nos conectaba a otras realidades. Todo esto, 
pienso, está aún vigente. No podíamos excluir al teatro, 
por su carácter de arte social, de lo que ocurría en la re-
gión. A este proceso cultural se sumaron, aquellos años, 
los intelectuales, los obreros, estudiantes, los músicos 
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y artistas plásticos, y nació el Centro de la Canción de 
Protesta. Con la Revolución Cubana, la correlación en 
América cambió, y Uruguay descubrió que no estaba de-
masiado lejos de los problemas comunes a toda América 
Latina. Esto se reflejaría en los repertorios de esa época, 
y así surge Libertad libertad, Chau Che y otros espectá-
culos que, sutil o abiertamente, denuncian la injusticia o 
condenan el imperialismo como “primer enemigo de la 
humanidad”.

-Como hombre de la cultura, ¿qué temas sociales 
son los que más te inquietan?

-La educación.

-¿Cómo ves el futuro de la cultura en Uruguay?

-Es la izquierda política la que ha incluido en sus progra-
mas el desarrollo de la cultura y se ha servido durante 
décadas de la cultura y de los artistas, pero es poco lo 
que se ha hecho y mucho lo que se ha hundido en la 
burocracia… (Programa Esquinas, por ejemplo). Nadie 
imagina lo que hace a la salud social tener un coro en 
el barrio, un grupo de teatro, una murga y un cuadro 
de fútbol amateur. Los “departamentos de cultura” se 
parecen a agencias de colocaciones. Los jóvenes egresan 
de la EMAD sin muchas posibilidades de trabajar y vivir 
de un salario. Lo mismo ocurre con la Escuela de Danza 
(la suerte, alguna vez, me llevó a Cuba donde los artistas 
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protestaban por los derechos de autor, pero todos, en 
actividad, recibían el salario de un trabajador). Veo, sin 
embargo, el futuro con mucha confianza. El mundo cam-
bia para bien a pesar de todo, a pesar de lo que pasa 
en Siria o Palestina. Son estertores de un animal herido. 
Espero que para mis hijos sea diferente. 

-¿Tenés muchos amigos en el teatro?

-La palabra amigo la uso muy poco, prefiero hablar de 
compañeros. Son todos con los que compartí un escena-
rio o una celda por un día, por un rato o durante muchos 
años. Por razones de edad, tengo un emocionado recuer-
do de los que ya no están. Con ellos aprendí. Pero me 
siento amigo de cualquiera que ame esta profesión.

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Volví al escenario gracias a la invitación de Querido Ma-
rio. Seguiré con este espectáculo todo lo que sea posi-
ble. Es un espectáculo para recordar y, sobre todo, para 
homenajear a un uruguayo excepcional como Benedetti, 
y que expresa con claridad y emoción todo lo que digo 
más arriba sobre aquellas décadas que fueron claves y 
que sintetizamos en la expresión de “historia reciente”. 
Personalmente, resueltos algunos problemas de salud, 
proyecto viajar hasta donde me llevó el exilio durante los 
años de dictadura y no conozco.
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El viaje que cambió la ciencia. Las aventuras de Charles 
Darwin en el Río de la Plata es una nueva publicación 
de Ediciones de la Banda Oriental y +Cerca, dedicada 
a niños y jóvenes, que reúne el trabajo de científicos 
uruguayos.

l viaje que 
cambió 
la cienciaE
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Este libro narra las peripecias de Darwin por estas tierras 
y algunos de sus hallazgos. Como objeto, destaca por 
la elegancia del diseño, la integración de ilustraciones y 
fotografías en color y la presentación en tapa dura en un 
gran formato. Por su contenido, es un relato ameno acer-
ca de una de las figuras más importantes de la ciencia 
con el respaldo de un equipo multidisciplinario.
El texto comienza con el arribo de Darwin al Río de la 
Plata, en 1832, a bordo del Beagle, un barco a vela per-
fecto para la época. Con 23 años Darwin se internó en 
la campaña habitada por gauchos matreros y animales 
salvajes; recorrió a caballo o en carreta los territorios de 
Maldonado, Lavalleja, Colonia, Soriano, San José, aun-
que su referencia para ir y venir fue siempre la ciudad de 
Montevideo. Descubrió animales que nunca había visto, 
como el carpincho, reconoció fósiles y se maravilló con 
ciertas costumbres locales.
A su regreso a Inglaterra, y a partir de la riquísima expe-
riencia que había vivido, elaboró la teoría de la evolución, 
cuyos fundamentos se aplican hasta hoy en la investiga-
ción biológica.
El viaje que cambió la ciencia, por su calidad de conteni-
dos, diseño, fotografías e ilustraciones, se presenta como 
una novedad en el género de divulgación de ciencias 
infantil y juvenil, tanto en el país como en la región.

$U850.00
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Ya se sabe que no hay nada más exitoso que el 
éxito, y si una película ha funcionado en taquilla 
resulta casi inevitable que haya una secuela o una 
remake. Pero algunos estamos pensando que la 
industria está abusando.

Guillermo Zapiola

Mientras se escriben estas líneas, están en cartelera 
Avengers: Infinity War, Jurassic World: el reino caído, 
Deadpool 2, Los increíbles 2 y Ocean’s 8: las estafadoras, 
y acaba de bajar Han Solo, una historia de Star Wars. 
Es decir: seis películas estrenadas con pocos días de 

Socorro,
franquicias!¡
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diferencia eran secuelas, precuelas, integrantes de una 
franquicia exitosa, o variantes de una fórmula con fama 
previa (Ocean’s 8 implica, al igual que la reciente y horri-
pilante Cazafantasmas, una vuelta de tuerca de género, 
en este caso a la trilogía iniciada con La gran estafa, con 
Clooney y sus amigos, que derivaba a su vez de Once a 
la medianoche, una vieja película del Rat Pack de Sinatra 
y compañía).  
Las remakes y las secuelas no son una novedad en la 
industria hollywoodense del cine. El halcón maltés (1941) 
de John Huston fue la tercera versión en diez años de la 
popular novela de Dashiell Hammett, y mejor no contar 
cuantas veces se filmó Los miserables o Los tres mos-
queteros. Lo que fastidia es ver cuántas películas insisten 
con lo mismo, se repiten o fingen reinventarse cuando ya 
habían sido inventadas hace apenas cinco, diez o quince 
años. 
Por supuesto, unas películas son mejores que otras. No 
puede dejar de verse con cierta simpatía la animación 
de Brad Bird en la secuela de Los increíbles, esa amable 
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sátira a las películas de superhéroes, y es probable que 
la nueva Jurassic World (el autor de estas líneas no la ha 
visto aún) sea por lo menos entretenida, además del he-
cho de que a todos nos gustan las películas de dinosau-
rios. En el otro extremo, Han Solo parece haber pasado, 
merecidamente, sin pena ni gloria, y los Avengers incu-
rren en el inevitable defecto de las películas que reúnen 
a varios superhéroes: superponen diversas mitologías y 
el resultado suele oscilar entre la confusión y el tedio (re-
conozcamos que la idea de incorporar a loa Guardianes 
de la Galaxia resulta simpática). Escapando un poco de la 
norma está Deadpool 2, que se burla del género desde 
adentro y ocasionalmente lo hace con un buen sentido 
del humor.  
Pero el lío es más de fondo que todo eso. Este sexteto 
de películas forma parte de un aluvión, probablemente 
cuarenta o cincuenta títulos en los últimos diez años, que 
ya exhibe graves elementos de saturación. Otra vez los 
héroes con trajes ridículos y a menudo el calzoncillo por 
encima del pantalón, otra vez los efectos digitales reem-
plazando a la presencia humana, otras vez los rayos láser 
o las explosiones para resolver alguna situación clave. A 
George Lucas lo echaron de la saga de Star Wars, pero 
sin mejorar el resultado: ya van dos películas más de la 
saga central y se viene la tercera, y Han Solo es el se-
gundo de dos spin-offs. DC ha demostrado que no sabe 
muy bien qué hacer con sus superhéroes, y pudo pasar 
del solemne Hombre de acero al menos fallido de lo que 
se dice Batman v Superman, y luego a la trivialidad de La 
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liga de la justicia, cambiando en el camino rasgos de los 
personajes sin mejora aparente (en el medio quedó La 
mujer maravilla, que era una buena película). Y qué decir 
del Hombre Araña, que ya fue reinventado tres veces en 
el correr del milenio. 
La peor noticia la había proporcionado Universal, pero 
durante un momento pareció que no iba a llevarse a 
cabo. Como están de moda los “universos” habían 
decidido reinventar uno con sus monstruos tradiciona-
les, y ya se anunciaba la idea como franquicia. El primer 
ejemplo fue la desastrosa La momia, con Tom Cruise, que 
afortunadamente fue un fracaso de público, y pareció 
que íbamos a librarnos de los futuros Drácula, Frankens-
tein, el Hombre Lobo y otros. De hecho los productores 
Alex Kurtzman y Chris Morgan dejaron la franquicia para 
centrarse en otros proyectos, olvidando el proyectado 

158Socio Espectacular - Cine



Universo Oscuro, pero noticias más recientes afirman que 
la empresa no ha desechado la idea, y se dispone a refor-
mularla. Socorro.  
Por supuesto, los culpables iniciales del desastre son 
Lucas y Spielberg, que en 1977 cambiaron a Hollywood 
para mal con el éxito de Encuentros cercanos del tercer 
tipo y La guerra de las galaxias, y abrieron las puertas a 
todo un cine de efectos especiales que hizo retroceder 
la narrativa cinematográfica cuarenta años. Spielberg, 
por lo menos, tiene a su favor el ser un buen narrador, 
e intermitentemente hace un cine adulto en el que hay 
talento (Munich, Lincoln, The Post). Lucas no dispone de 
esa excusa (no en vano, El imperio contraataca, la me-
jor película de la serie Star Wars, no la dirigió él sino el 
competente Irving Kershner), aunque hay que reconocer 
que hace algún tiempo se sumó a las quejas de su amigo 
Steven acerca de lo que se le venía encima a Hollywood 
si seguía en las mismas. Al parecer no los escucharon. 
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ

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

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Sombras 
picantes. El nombre del trío da título al primer disco de 

estos notables músicos monte-
videanos. Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, computadora), 
Mario Chilindrón (bajo) y Álvaro 
Salas (percusión) interpretan 
composiciones propias en for-
mato instrumental, siempre con 
el lenguaje del candombe como 



eje. Una mirada absolutamente original para desarrollar 
música libremente sobre la base de las conversaciones 
rítmicas de los tambores del candombe: chico, repique, 
piano y bombo.

Francisco Falco: A mi padre. Tercer lanzamiento discográ-
fico para Ayuí de uno de los mejores cantantes de tango 
uruguayos de la actualidad. A mi padre está dedicado 
con emocionadas palabras a su padre y amigo. Es un 
álbum doble, donde Francisco Falco amplía su habitual 
repertorio junto al excelente guitarrista Julio Cobelli 
(disco 1), dando lugar por 
primera vez a un rico y 
contundente trabajo or-
questal de la mano del pia-
nista, arreglador y director 
musical argentino Franco 
Polimeni (disco 2).
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