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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

Cada Socio Espectacular mediante el pago de una cuota 
mensual, contribuye con la creación artística de nuestro 
país, y a la vez obtiene acceso a una amplia oferta de 
expresiones culturales.
Fue fundado en febrero de 1997 por dos instituciones 
teatrales de más de sesenta años de actividad ininte-
rrumpida en Uruguay: Teatro El Galpón y Teatro Circular 
de Montevideo. Desde ese entonces, estos dos grupos 
teatrales independientes han dirigido el emprendimiento 
en torno a sus objetivos originales: fomentar la creación 
artística y contribuir a democratizar el acceso a los bienes 
culturales de los uruguayos.

¿Cómo usar la tarjeta?

La tarjeta es de uso personal e intransferible, y está 
habilitada desde el primer día del mes que pagaste hasta 
el 15 del mes siguiente. El personal de la sala (boletero, 

ficios
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Bene- portero o acomodador) está autorizado a verificar que es 
el titular de la tarjeta quien hace uso de la entrada.
Para retirar las entradas es imprescindible la presen-
tación de la tarjeta magnética acompañada de cédula 
de identidad en la boletería del espectáculo elegido y 
también a través de la página web de Tickantel para salas 
habilitadas (consulte páginas 20 a 23). A los espectáculos 
con entrada libre se puede asistir una sola vez. En caso 
de querer repetirlo podrá hacerlo abonando una entrada 
bonificada. 
Para el fútbol, las entradas están a disposición de los 
socios en nuestra oficina desde los días miércoles. La 
cartelera de Socio Espectacular se puede retirar desde el 
primer día hábil de cada mes en nuestra oficina, en forma 
gratuita para todos los socios. También se puede consul-
tar la versión digital de la revista en la página 
www.socioespectacular.com.uy. Toda la información ac-
tualizada es enviada por mail a los socios que lo soliciten. 
Además, se brinda toda la información en el contestador 
del teléfono 2402-9017.
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Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21 horas. 
Sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas, en el entrepiso 
del Teatro El Galpón, 18 de Julio 1618.
Teléfono: 2402-9017.
Página web: www.socioespectacular.com.uy

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

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación 
en sus dos salas. Atención: sábados y domingos se abo-
na $ 30 la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a 
toda su programación, con cupo; cubierto éste 50 % de 
descuento. Sala Cinemateca y Sala 2, entrada libre.

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo. Entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado.
SODRE. Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo 
limitado; cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20% 
de descuento, Gala de Ballet, 50 % de descuento en 

Tarjeta Básica
$ 320
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galería baja y galería alta, con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente. 

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, hasta nuevo aviso, las entradas se 
reservan los días miércoles y se retiran los días viernes de 
9 a 21 y sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas.  
CINE
2 x 1: Life Cinemas , Cinemateca Uruguaya 
(sala 18 y Pocitos).

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los es- pectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 1
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación 
en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se 
abona $ 30 la entrada.
Cinearte del SODRE: entrada libre a toda su programación, 
con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. Sala Cine-
mateca y Sala 2, entrada libre.

CINES
El socio dispondrá de UNA ENTRADA LIBRE A ELEGIR 
ENTRE LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya 
y Grupocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.

CINES 2 x 1
Life Cinemas y Cinemateca Uruguaya 
(sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo: entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado. 

$ 460
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SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-
mitado, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de 
descuento, Gala del Ballet 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, exclusivamente en nuestras oficinas 
y hasta nuevo aviso, las entradas se reservan los días 
miércoles y se retiran los días viernes de 9 a 21 y sábados 
de 10 a 14 y de 19 a 21 horas. 
SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 2
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado, Teatro Eslabón de Canelones y Taller de 
Teatro de Paysandú.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación en 
sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se abona $ 30 
la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a toda su pro-
gramación, con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. 
Sala Cinemateca y Sala 2, entrada libre.

CINES
El socio tendrá DOS ENTRADAS LIBRES A ELEGIR ENTRE 
LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya y Gru-
pocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le debitará 
su entrada libre, más $ 80. 2 x 1 Life Cinemas y Cinema-
teca Uruguaya (sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FILARMÓNICA de Montevideo: entrada libre 
a las salas donde se presente, con cupo limitado. SODRE: 
Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo limitado, 
cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de des-
cuento, Gala de Ballet 50 % de descuento en galería baja 
y galería alta, con cupo limitado.

$ 600
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CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente.
FÚTBOL
Tribunas – Canchas menores: una entrada libre por fecha 
del Campeonato Uruguayo de Fútbol a las tribunas Co-
lombes, Amsterdam o canchas menores. Atención: Las 
entradas se retiran exclusivamente en nuestras oficinas 
de 18 de Julio 1618 (Teatro El Galpón) esquina Carlos 
Roxlo de 9:00 a 21:00 horas. de miércoles a viernes de 
cada semana previa al partido. El socio podrá retirar su 
entrada en el momento mediante nuestro sistema de 
RED PAGOS. Para aquellos partidos cuyos locatarios sean 
LIVERPOOL, RIVER PLATE, CERRO o también PLATEA 
OLÍMPICA para el caso del Estadio Centenario, las en-
tradas deben ser reservadas únicamente los días miérco-
les y retiradas los días viernes. El socio podrá retirar las 
entradas correspondientes a un máximo de 4 tarjetas.  
INFORMES: 24029017 int. 0.

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

UN LIBRO: de Ediciones de la Banda Oriental. Cada dos 
meses y con un plazo de 60 días para retirarlo. 

SALA ZITARROSA: Entradas bonificadas a los espectácu-
los que mes a mes adhieran al sistema.

CRIOLLA: Una entrada libre a la Criolla del Prado. 
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Tarjeta Docente

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

CINE ARTE
Cine Universitario: Entrada libre a toda su programa-
ción en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos 
se abona $ 30. Cinearte del SODRE: Entrada libre a 
toda su programación, con cupo, cubierto éste, 50 % 
de descuento. Sala Cinemateca y Sala 2, entrada libre.

CINES
El socio dispondrá de UNA ENTRADA LIBRE A ELEGIR 
ENTRE LOS CINES: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya 
y Grupocine. En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.

$ 170

Se deberá permanecer asociado por este convenio, por 
un plazo no menor a 6 meses.
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CINES 2 x 1
en Life Cinemas, y Cinemateca Uruguaya
(sala 18 y Pocitos).

MÚSICA Y DANZA
ORQUESTA FIRLARMÓNICA de Montevideo: entrada 
libre a las salas donde se presente, con cupo limitado. 
SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo 
limitado, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 %, 
Gala de Ballet 50 % de descuento en galería baja y gale-
ría alta, con cupo limitado.
CICLO INVASIÓN ESPECTACULAR, entrada libre (con 
cupo limitado) en cualquier sala que se presente. 

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Abono Cultural BPS
El Abono Cultural BPS es un proyecto organizado por las 
instituciones teatrales El Galpón y Circular de Montevi-
deo con el objetivo de democratizar el acceso a bienes 
y servicios culturales. En ese sentido, se ha realizado un 
acuerdo con el BPS para que todos aquellos que perci-
ban jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, subsidios 
transitorios por incapacidad parcial, pensiones gracia-
bles, asistencia a la vejez, pensiones de vejez e invalidez 
y pensiones especiales reparadoras que no superen las 8 
BPC, puedan acceder a los beneficios del ABONO. Con 
el apoyo del BROU, el BPS pone a disposición de los 
mencionados beneficiarios un préstamo de
$ 840 para adquirir UN AÑO DE ABONO CULTURAL. 
El mismo puede ser descontado de la pasividad en 6 o 
12 cuotas. Los interesados deberán solicitar el préstamo 
directamente en BPS y con derecho a otro para un acom-
pañante quien deberá cumplir con los mismos requisitos 
que el titular.

Abono Cultural 
MIDES
El Abono Cultural MIDES es distribuido por el MIDES, 
está dirigida a diversos grupos de interés.
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Beneficios instructivo de uso

•  Entrada a todos los espectáculos teatrales producidos 
por Teatro El Galpón, Teatro Circular, Comedia Nacio-
nal, Teatro Victoria, Teatro Tinglado, Teatro Eslabón de 
Canelones y Taller de Teatro de Paysandú. Es aconsejable 
retirar las entradas con anticipación, siguiendo forma y 
condiciones indicadas oportunamente.
Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-
ponibilidad de entradas.
   1 entrada mensual al cine a elegir entre las siguientes 
salas y días (con excepción de las vacaciones de julio): 
lunes: Life Cinemas 21, martes y miércoles: Life Cinemas 
Punta Carretas 1 y 2, Costa Urbana y Alfabeta; miérco-
les: Moviecenter (no válido para Abono Cultural MIDES); 
jueves: Grupocine; martes a viernes: Cine Universitario 
(sábados y domingos, abonando $ 30 la entrada). Cine-
mateca Uruguaya: lunes a domingos. En las exhibicio-
nes en 3D (únicamente en Life Cinemas), al socio se le 
debitará su entrada libre más $ 80. Toda la programa-
ción de Cine Universitario, abonando $ 30 la entrada. 
Toda la programación de Cinemateca Uruguaya en Sala 
Cinemateca y Sala 2, con entrada libre. Además 2 x 1 en 
todas las salas Cinemateca 18 y Sala Pocitos
   Campeonato uruguayo: entrada libre a Platea Olímpica
Las entradas deben ser reservadas únicamente  los días 
miércoles 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-
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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 
hall del BPS, Colonia y Fernández Crespo, y funciona 
de 9.15 a 15:30 horas de lunes a viernes.
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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: 1950 9244. 
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.

26Socio Espectacular - Beneficios



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

Lorca en las trincheras de Madrid
Adaptación de Adhemar Bianchi de “El retablillo 
de Don Cristóbal” de García Lorca
Dirección: Adhemar Bianchi y Ximena Bianchi
6 únicas funciones en el mes de agosto
Sábados, 20.30 Domingos, 19.00 
Sábado 11 y domingo 12 de agosto funciones suspendi-
das
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Durante la Guerra Civil Española, en el sitio de Madrid, 
se representaba esta obra de García Lorca y los actores 
y titiriteros eran combatientes de la República. La pues-
ta en escena incluye actores, títeres y canciones de la 
República Española. Esta historia nos habla de cómo los 
artistas fueron una parte importante de la resistencia 
y de cómo la comunidad internacional se organizó de 
forma solidaria para contribuir en esa lucha. Elenco: Dan-
te Alfonso, Francisco Esmoris, Gianna Prenol, Giuliano 
Rabino, Leonardo Lima, Luciana González, Lucil Cáceres, 
Marcos Acuña, Nahuel Delgado, Sofía Tardáguila, Sole-
dad Lacassy, Virginia Campos, Rafael Hernández, Luciano 
Chatton, Federico Motta, Inés Rodríguez, Leonardo Sosa, 
Tania Hernández, Camila Cayota, Camila Durán, Clara 
Méndez, Vladimir Bondiuk. Titiriteros en escena: Tamara 
Couto y Rodrigo Abelenda. 

29Socio Espectacular - Cartelera



Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón         

La  ronda
de Arthur Schnitzler
Dirección: Levón
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Duración 1h 30’. Apto para mayores de 15 años 

“La Ronda”, hace referencia a una danza de cambio de 
parejas y expone el encuentro y desencuentro de  pa-
rejas de diferentes clases sociales donde sale a la luz la 
complejidad de la atracción humana, el acercamiento y 
el rechazo,  la entrega y la dilación sexual, el hartazgo y 
el abandono, la desesperación y el olvido, el amor y la 
muerte. Elenco: Soledad Frugone, Lucía David de Lima, 
Alejandro Busch, Pedro Piedrahita, Lucía Rossini, Andrés 
Guido, Sofía Morales, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, 
Enzo Vogrincic.
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Espectáculo invitado

Arlequino, servidor de dos patrones
Versión y dirección de Lila García sobre la obra 
de Carlo Goldoni
4 únicas funciones: jueves 2, 9, 16 y 23 de agosto, 20.30
Cupo limitado, cubierto este: 50 % de descuento. Entra-
das: $300

Cuando Clarisa y Silvio están a punto de casarse, se 
presenta Truffaldino anunciando la llegada de su patrón, 
Federico Rasponi, anterior prometido de la novia y al que 
se lo creía muerto. 
Efectivamente, el “muerto” es su hermana Beatriz, que 
disfrazada de Federico, llega a Venecia en busca de 
su novio, Florindo Aretusi. Truffaldino encuentra a este 
señor, también necesitado de un criado y aprovechando 
las circunstancias y con la necesidad de calmar el hambre 
se emplea con dos patrones al mismo tiempo. Pronto, el 
embrollo y los enredos superarán la habilidad del criado 
y su treta queda al descubierto. Elenco: Andrés Guido, 
Dulce Elina Marighetti, Franco Rilla, Paula Botana, Na-
cho Duarte, Ricardo Romay, Dennis Fernández, Amparo 
Zunin. 
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Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón      

Petróleo 
de Lukas Barfüss
Dirección: Bernardo Trías
Sábados,  21.00. Domingos,  19.30   
Duración 1h 20’. 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-
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ne una amenaza. Elenco: Gisella Marsiglia, Silvia García, 
Marina Rodríguez, Walter Rey y Hugo Piccinini.

Espectáculo invitado    

Rumbo a un nuevo día 
de Franz Xaver Kroetz
Dirección: Roberto Andrade 
Desde el jueves 9 de agosto
Miércoles y jueves, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400 

Monólogo que narra, con mucho humor, la última no-
che de una señora de la tercera edad, que a la mañana 
siguiente ingresara a una residencia de ancianos. Esa 
noche deberá separar sus pertenencias que la acompa-
ñarán en este nuevo hogar. Con mucha gracia, la prota-
gonista irá devanando su vida a medida que pasa la hora. 
Su interlocutor será su pájaro, Garufa, testigo de sus 
recuerdos. Elenco: Rosita Freiría.
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Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
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-
nada en 1945, cuando ese monstruo había demostrado 
ser mucho más destructivo de lo previsto… Calígula fue 
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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
Sábados, 20.30. Domingos, 18.30
Hasta el 19 de agosto
Cupo limitado; cubierto este: $400

Julio Calcagno comienza a contar un 
cuento, provocando la risa del pú-
blico. En sus comentarios jocosos 
no hay parodia, ni sarcasmo, no 
hacen más que corroborar datos 
de nuestra condición, de la dificul-
tad de mantener la llama viva del 
amor. Pero lo que se presenta como 
un monólogo divertido sufre un vuelco 
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repentino para convertirse en una tragedia atroz, las risas 
quedan congeladas. Elenco: Julio Calcagno y Renata 
Denevi.

Producción de Teatro Circular

No ver, no oír, no hablar
de Stefanie Neukirch
Dirección: Diego Arbelo
Estreno: 25 de agosto
Sábados 21.00. Domingos 19.00

Una mujer se enfrenta a la deci-
sión de renunciar a su trabajo. 
La dificultad es que su trabajo 
no es como cualquier otro, ni ella 
es solamente lo que aparenta ser. 
“No ver, no oír, no hablar” devela 
el delicado umbral entre la verdad y la 
mentira, la necesidad de la ficción ya no en un edificio 
teatral sino en la vida real. Elenco: Bettina Mondino, Juan 
Graña, Martín Castro, Dulce Elina Marighetti.

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
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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. 
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Teatro Victoria
Un cordón rojo
Texto y dirección: Sebastián Barrios
8 únicas funciones
Desde el sábado 4  al domingo 26 de agosto
Sábados,  20.30.  Domingos, 19.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $200
Entradas  generales:   $300

Este espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE y 
obtuvo una Mención Concurso Literario AGADU CO-
FONTE 2018. Un triángulo amoroso entre dos hombres 
jóvenes y una mujer mayor. Una relación “fuera de la nor-
ma” donde los personajes generan un cordón difícil de 
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romper, una relación particular ya que solo es posible si 
la viven de a dos. Los tres deciden vivirlo, los tres saben 
que es imposible salir de ese delicado círculo en el que 
se mueven, los tres se cuestionan si hay algo que deci-
dir. Elenco: Sandra Américo,  Ernesto Álvarez  y Antranik 
Chakiyian. 

Teatro 
de la Candela
Si el Pampero Lakaricia
de Fabrizio Origlio
Dirección: Hugo Giachino
Domingos, 19.30
Cupo para 10 socios; cubierto este: $200
Entradas generales: $400
Duración: 60’. Apto para todo público

Tres actrices representan diversos personajes que apa-
recen en el quehacer de nuestras escuelas y colegios. 
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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.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO
 

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado

Buscando a Madonna 
de Enrique Medina
Con Emilia Mazzer 
Única función: viernes 17 de agosto, 20.00
Socios: 50 %, cupo limitado
Entradas: $1400, $1200, $1000. 
Tarjeta OCA 1 y 2 pagos 

Lucy es una fan de Ma donna que 
se refugia en el sueño de con-
vertirse en su ídola para huir de 
su realidad menos colorida. Desde 
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su historia y su mirada da un pantallazo de una sociedad 
donde parecería no haber lugar para seres vulnerables y 
sensibles como ella. En su pequeña lucha cotidiana sueña 
con transformar su propio destino, su propia realidad, la 
propia realidad social de su familia, su país, su mundo, el 
mundo. “Buscando a Madonna” es una comedia dramáti-
ca en tono de humor paté tico.

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini  

El juego de la silla
de Ana Katz
Dirección: Fernando Vannet
9 únicas funciones
Desde el miércoles 8 de agosto hasta el 24 de agosto. 
Miércoles, jueves y viernes, 20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350

Una comedia patética sobre el cotidiano de los lazos 
familiares. El hermano mayor, radicado desde hace años 
en el extranjero, regresa a su hogar por menos de un 
día. Durante ese tiempo, resurgen los históricos rituales 
familiares, como si los años no hubiesen pasado. Nadie 
puede dejar de habitar el lugar que el propio sistema 
le tiene reservado. Las horas avanzan y una charla, un 
juego, una canción se puede transformar en una vivencia 
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incómoda.
Elenco: Elsa Mastrángelo, Fernando Amaral, Angie Oña, 
Mariana Escobar, Camila Vives y Manuel Caraballo. Parti-
cipación especial: El Cuarteto del Amor.

Sala Verdi
Imaginateatro de Paysandú

El achique 
Dramaturgia: Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener.
Desde el 9 al 19 de agosto 

42Socio Espectacular - Cartelera



Jueves a sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $200 

Proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para 
la Cultura, convocatoria 2017. En 1989, ante la inminente 
licitación de la Sala Wagner, el grupo de Teatro Sin Gal-
pón activa una serie de estrategias para mantener este 
espacio público que los contiene y que les permite existir 
como colectivo y como familia. La ejecución de estas 
estrategias desatará una serie de aventuras tragicómicas 
que los hará replantearse el sentido de su oficio. Elenco: 
Danilo Pandolfo, Laura Galín, Leonardo Martínez, Darío 
Lapaz, Federico de Lima.

Teatro Stella
Producción de Teatro La Gaviota

Show 
de Alejandro Ocón
Dirección: Luis Jaunarena
Sábados,  21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 60’

Una historia de manipulaciones, abusos y poder en una 
habitación de hotel.
Tres personajes atrapados en un juego de seducción 
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marcado por la ambición. ¿Hasta dónde estás dispuesto 
a llegar para cumplir tu deseo? ¡Que comience el Show! 
Este espectáculo cuenta con el apoyo de la Comisión de 
Fondo Nacional al Teatro (Cofonte). Elenco: Sebastián 
Silvera, Eliana Favilla y Daniel Plada.

Teatro 
de la Candela
Pasionarias
de Dino Armas
Dirección: Myriam Campos
Viernes,  21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
Duración: 70’. Apto para mayores de 9 años. 

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-
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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. 

La casa de Anita
Dirección: Hugo Giachino
Sábados,  21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400

Comedia policial. Las tensiones  de una familia, los celos, 
rivalidades fraternas, desavenencias conyugales, prefe-
rencias maternas, sexualidad, prestigio, traición y la nos-
talgia de momentos pasados… En un momento crítico 
del negocio familiar, la estrategia propuesta por el mari-
do de Anita pondrá de relieve dichas tensiones llevando 
a los personajes al borde del colapso. El público decide 
el final. Elenco: Nadia Porley, Eugenia Josponis, Mathy 
Escudero, Chacho de Gregorio, Luciano Gallardo, Juan 
Pablo Echeverría y la participación de Hugo Giachino.

Teatro del Centro
Loca como tu madre
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
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Duración: 60’. Apto para mayores de 15 años. 

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. 

Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
27ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $350. Cupo limitado. Entradas: $400
Duración 80’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

Teatro sobre ruedas, en el cual 
el espectador es protagonista 
de su viaje, recorre las calles 
de nuestra ciudad y va des-
cubriendo personajes típicos 
que la habitan. Veintisiete años 
en cartel, formando parte ya 
del paisaje urbano, lo avalan 
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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 
Sábados, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $330
Duración: 80’. Apto para todo público

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

La Reina está aburrida 
de Andrés Caro Berta
Dirección: Sebastián Bandera 
Jueves de agosto,  20.30 
Entradas: $330
Duración: 80’. Apto para mayores de 15 años

La Reina está aburrida. Han sido años demasiado largos 
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gobernando y se ha tornado cruel, ven-
gativa. Para peor, no pudo tener hijos. 
Por ese motivo, los sabios convocan 
a su sucesora, nada menos que su 
sobrina, para que vaya conociendo 
su futuro como soberana, una vez 
que… la Reina no esté.
El enfrentamiento entre ambas es inevi-
table. Elenco: Any Cardozo y  Margarita Gómez.

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
Sábados, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 80’. Apto para mayores de 16 años

Es un espectáculo de humor que genera mucha com-
plicidad con el público. En esta oportunidad la actriz 
interpreta a una mujer que va al psicólogo y junto a este 
comienzan las escenas más desopilantes que te puedas 
imaginar. Hablarán sobre vivencias y peripecias de una 
mujer que afronta la vida moderna, con todo lo que ello 
implica, en su día a día. 

 Los Perros
De Conrado Arbiza
Dirección: Gustavo Suárez Maya
Sábados 22.30
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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. Entre la alegría del reencuentro y la 
tristeza por el amigo muerto, tendrán que tomar una de-
cisión que puede cambiar el curso de  sus vidas. Elenco: 
Rodolfo Requejo, Antonio Di Matteo, Roberto Fernández 
y  Javier Cabrera.

 
Las Criadas 
de Jean Genet
Versión de Raquel Diana
Dirección: Daniel Romano
Viernes de agosto,  21:00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

Clara y Solange, en su condición de domésticas, apro-
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vechan la soledad del hogar para realizar una ceremonia 
que consiste en interpretar los roles de “la señora” y “la 
empleada”. Tomarán esto como un juego y en esta farsa 
planearán la muerte de su patrona.  Actores y espectado-
res son cómplices de una muerte anunciada. Por debajo 
de todo, hay un lúcido y angustioso bucear del autor en 
el espíritu humano, en sus limitaciones  y  su infelicidad. 
Elenco: Rosita Simonelli,  Alondra Portella y Raquel Diana

Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos,  20.00                         
Entradas: $380. 
Apto para mayores de 15 años. Duración: 70’

Petru y Danilo son convocados a una 
prueba de cámaras para la nueva 
señal del canal femenino Noso-
tras. Desde el humor y la ironía 
sobre la competencia entre las 
mujeres, llevan la obra hacia 
un final en el que se exhiben 
las coincidencias que las unen 
como artistas. Un mensaje a las 
nuevas generaciones: si tantas lo han 
logrado, nunca es tarde para intentarlo. Elenco: Petru 
Valesnky y Danilo Mazzo.
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4ª Muestra Iberoamericana de Teatro 
de Montevideo

Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Uru-
guay
1º al 26 de setiembre
Sala Verdi – Teatro El Galpón/Sala Atahualpa – Centro 
Cultural Goes – Centro Cultural Florencio Sánchez

If (Uruguay)
de Gabriel Calderón
1º al 9 de setiembre 
Sala Verdi
Socios: $250. Entradas generales: $500 

Latencia(Uruguay)
5 al 9 de setiembre 
Teatro El Galpón/ Sala Atahualpa 
Socios: $200. Entradas generales: $400 

Labbrum (Uruguay)
8 y 9 de setiembre 
Centro Cultural Goes
Socios: $200. Entradas generales: $400 

Poeta en Nueva York (Uruguay)
Intérprete: Estela Medina
Dirección: Levón
11 y 12 de setiembre
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Centro Cultural Goes
Socios: $200. Entradas generales: $400  

En el verano de 1929 viaja a Nueva York y es testigo 
directo del final de los felices años veinte. Cuál otro me-
jor escenario para situar a un personaje como Federico 
durante aquellos días convulsos. Un insólito mundo de 
paisajes humanos que se traduce en un lenguaje renova-
do, trascendiendo sus tradicionales referencias populares 
y su recurrente imaginería andaluza. 

Poyo rojo (Argentina)
12 y 13 de setiembre
Sala Verdi
Socios: $300. Entradas generales: $600 

La fiesta del viejo (Argentina)
A partir de Rey Lear de W. Shakespeare
Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer
15 y 16 de setiembre
Sala Verdi
Socios: $250. Entradas generales: $500  

El Viejo cumple años y decidió festejarlo con todo. ¿Qué 
mejor que hacerlo en su club del barrio, con los amigos y 
el amor de toda la familia? En el brindis va a hacer gran-
des anuncios que tienen que ver con el adelanto de la 
herencia a sus hijas. Está ansioso por sorprenderlas, por 
demostrarles su cariño y por ver cómo reaccionan ante 
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tanto amor.

A secreto agravio, secreta venganza (España)
de Calderón de la Barca
Compañía: Jóvenes Clásicos
Versión libre y adaptación: Pablo Bujalance
Dirección: Pedro Hofhuis
18 y 19 de setiembre
Sala Verdi
Socios: $200. Entradas generales: $400 

Los inspectores Delgado y Ferrer investigan la aparición 
de un cuerpo en el puerto de Lisboa. Los interrogatorios 
y recuerdos de los personajes apuntarán a Don Lope de 
Almeida, noble portugués, cuya mujer murió en un terri-
ble incendio pocos días antes de la aparición del cadáver. 
Una fadista, a modo de corifeo, narra con sus canciones 
los hechos y las consecuencias de la trágica historia.  
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Volver a Madryn (Argentina)
Texto, dirección y puesta en escena: Rodrigo Cuesta
22 y 23 de setiembre
Centro Cultural Florencio Sánchez
Entrada libre

En el invierno, un pueblo de la costa donde nunca pasa 
nada es escenario de un hecho extraordinario: un golpe 
de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. Tres per-
sonajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir 
una y otra vez ese suceso que representa un cambio en 
sus vidas y las de otros.

Tijuana (México)
Teatro documental
Compañía: Lagartijas tiradas al sol 
Actuación y dirección: Gabino Rodríguez
24 y 25 de setiembre
Teatro El Galpón/Sala Atahualpa
Socios: $200. Entradas generales: $400 

¿Qué significa democracia en México a día de hoy para 
unos 50 millones de personas que viven con el salario 
mínimo? ¿Qué esperamos de la democracia hoy en día?  
Este proyecto forma parte de “La democracia en México 
1965-2015”, una serie de 32 piezas (una por cada estado 
de la República) que indagan sobre el presente de este 
concepto desde distintas geografías. 
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Delirios de papel (Chile)
Compañía: La llave maestra
Dirección: Álvaro Morales
25 y 26 de setiembre
Sala Verdi
Socios: $200. Entradas generales: $400  

Una enorme hoja en blanco en medio del escenario es 
el telón de fondo que da comienzo a este delirante viaje 
escénico. A través de diferentes escenas cortas, se va 
creando un puzzle lúdico que sorprende constantemente 
al espectador con nuevas historias, absurdas situaciones 
y poéticos momentos escénicos que hacen que el espec-
tador viaje activa y creativamente por un espectáculo 
sorprendente y diferente.

Cía. Ex-Ánima (Costa Rica) 
Genkidagma 
Teatro de Calle
Manipulación de objetos, teatro físico, clown, inspirado 
en estética del Animé Japonés.

Viaje a Xibalba 
Teatro de luz negra
Inspirado en el mito del sol y la luna según el “Popol 
Vuh”. Dirección: Erick Cascante y Ana María Moreno
24, 25 y 26 de setiembre
Centro Cultural Goes
Entrada libre
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Producción de Teatro El Galpón 

El monstruo de colores 
de Anna Llenas
Dirección: Dante Alfonso
Únicamente por el mes de agosto 
Sábados y domingos, 15.00
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 
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 
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de poder poner en orden nuestras emociones. Elenco: 
Fernando Besozzi, Luis Fleitas y Analía Gavilán o Carmen 
Laguzzi.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

.Teatro del Centro 
El fantástico viaje de Tía Libi
Sábados y domingos, 16.00 
Socios: 50 % de descuento
Hasta el 12 de agosto
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
  
Compañía Teatral Aventura presenta:
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Hadas, piratas y fantasmas
Dirección: Álvaro Loureiro
Sábados de agosto, 17.00
Socios: 50 %. Entradas: $320
Duración: 75’. Para  niños a partir de 4 años

La búsqueda de un tesoro en el 
castillo misterioso, de la mano de 
una hermosa hada, un chiflado 
pirata y un fantasmita juguetón, 
chicos y grandes recorrerán los 
infinitos escondites secretos, las 
escaleras tenebrosas y los jardines 
mágicos en busca de pistas, acer-
tijos y desafíos. Elenco: Pablo Ferrería, 
Fernando Lofiego y Patricia Vinik.

El Mago Sombrerolo y su amiga A
Director: Alex Duval 
Show de Magia
Sábados de agosto, 15.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños desde 3 años 

Sombrerolo ve trastocado su mundo de maravillas al en-
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 
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lograr que Alice vuelva a su mundo real. Elenco: Alex 
Duval, Camila Linfa.

Tarobá Producciones 

Libre de Corazón
Dirección: Michel Jubín Chabaneau
Domingos 12, 19 y 26 de agosto, 16:00  
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

Este musical nos lleva en un viaje lleno de emociones y 
aprendizajes.  Su protagonista Belén  se enfrenta con un 
colegio que no quiere que ella participe del campeonato 
de fútbol anual. Desde muy chiquita aprendió que si es 
perseverante,  buscará la manera de hacer lo que su co-
razón le pide. Elenco: Fernando Florindo,  María Eugenia 
Lemos,  Patricia Lockhart y Romina Scheiber.

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón 
Sala Cero

Fernando de Moraes – Pablo Milich
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Mano a mano  
Única función: viernes 10 de agosto, 21.00
Cupo limitado; cubierto este 50 % de descuento
Entradas: $400   

Una recorrida por lo mejor de ambos repertorios. Los 
cantautores dueños de una personalidad y estilo diferen-
tes dentro de la música popular uruguaya nos invitan a 
descubrir sus canciones totalmente despojadas de instru-
mentación, la música en estado puro, melodías, guitarras 
y voces. Además de presentar sus versiones, cantarán a 
dúo con arreglos creados para la oportunidad.

 

Hotel Radisson
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO 
Midori con la Filarmónica
4 de setiembre, 19.30
Directora: Ligia Amadio
Solista: Midori (violín, Japón)
Programa a confirmar

Auditorio 
Nacional del Sodre 
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Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

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

OSSODRE
Eroica
Viernes 3 de agosto,  20.00
Director: Francisco Rettig
Solista: Amiram Ganz
Programa: Ludwig van Beethoven: Obertura Las criaturas 
de Prometeo,
Sinfonía Nº 3 Eroica / Piotr Ilich Tchaikovsky: Concierto 
para violín
Las entradas gratuitas ya fueron entregadas

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
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OSSODRE
Carmina  Burana
de Carl Orff
Director: Diego Naser
Sábado 25 de agosto, 19.00
Solistas
Soprano: Laura Rizzo 
Barítono: Alfonso Mujica 
Tenor: Fabián Villalba
Coro Nacional Sodre
Entrega de entradas: desde el 6 hasta el 13 de agosto

OSSODRE
Paganini y el Nuevo Mundo
Jueves 30 de agosto, 20.00
Director: Diego Naser
Solista: Francesca Dego
Programa:
Niccolo Paganini: Concierto para violín Nº1 en Re Mayor
Antonin Dvorak: Sinfonía Nº 9 ‘Del nuevo mundo’
Entrega de entradas desde el 13 hasta el 20 de agosto

Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
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Sala Héctor Tosar

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
DEL SODRE
Cupo para 60 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300

Ciclo Conciertos extraordinarios 
Integral de las Sonatas para violín y piano de 
Johannes Brahms
Domingo 5 de agosto, 18.00
Amiram Ganz violín (Uruguay) Alexander Paley pia-
no (Moldavia). Programa: Sonata Nº 1 en sol mayor Op. 
78; Sonata  Nº2 en La Mayor Op. 100 y Sonata Nº 3 en 
Re Menor  Op. 108.

Entrega de entradas desde el jueves lunes 31 de julio 
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hasta 1 hora antes de la función
 
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

Ciclo Conjunto de música de cámara
Carta Blanca a Amiram Ganz
Miércoles 15 de agosto,  20:00 
Conjunto de Música de Cámara del Sodre:   Juan Se-
bastián Cannavó  (primer  violín), Clara Kruck  (segundo 
violín), Stella Maris González (viola), Gerardo Moreira 
(violoncello), Germán Álvarez (contrabajo), Julián Bello 
(piano).  Artista invitado: Amiram Ganz (violinista).
Entrega de entradas desde el jueves 16 de agosto hasta 
1 hora antes de la función
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Sala B
Cupo para 16 socios. Cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas $ 200 

Ciclo Música barroca e instrumentos de época
Del Barroco al Preclasicismo 
Miércoles 5  de setiembre, 18:00 
Nieves Dearmas (clave), Margarita González (flauta) y 
Rodrigo Riera  (violonchelo).
Entrega de entradas desde el jueves 30 de agosto hasta 
1 hora antes de la función
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON DESCUENTO

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)
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Fernando Pérez, piano (Argentina)

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.                                                                                                                    

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Automática en concierto
Viernes 31 de agosto, 21.00
Socios: 50 %  de descuento. Entradas: $300

La banda de Rock-Pop uruguaya en esta ocasión realiza-
rá la presentación de su segundo disco, “Oscuro Elixir”, 
producido por Jorge Nasser.  Se repasarán temas de sus 
dos discos en diferentes versiones. En este show la ban-
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da contará con la presencia de varios invitados especia-
les. Artista invitado: Pablo “Pato” Dana.

Auditorio 
Nelly Goitiño 
del Sodre
Recital, El Gato Eduardo 
Viernes 17  de agosto,  20:00
Socios: 50 % de descuento, cupo para 25 socios
Entradas: $280

El mítico cantante y compositor Eduardo Oviedo  presen-
ta “Gato Eduardo, una vida  de blues” junto a su banda 
Cronopios del blues. Banda invitada: Trio Fernández.

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

Rossana Taddei - Cuerpo eléctrico
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Viernes 10 de agosto, 21.00
Socios: 50 % de descuento 
Platea Baja: $ 800 Platea Alta y  Palcos Platea Alta: $ 700. 
Tertulia y Palcos Tertulia: $ 600  

Rossana Taddei Banda presenta su nuevo álbum “Cuerpo 
Eléctrico”, un disco en el que regresa con su veta más 
roquera.

ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO

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

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
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Las entradas para socios ya fueron entregadas

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
Ciclo MontevideoDanza

Los conjuntos de Julia
Idea y dirección en la investigación: Paola Escotto
Creación, interpretación y puesta en escena: Verónica 
Anzalone, Paola Escotto, Lilén Halty, M. Eugenia Olivera, 
Nastassja Roca y Tatiana Vila.
Dramaturgia: Domingo Milesi
Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de agosto,  20.30  
Socios: 50 %. Entradas: $ 380

Esta pieza busca atravesar los estados corporales ge-
nerados por la transportación de hormonas en sangre, 
observando no solo el comportamiento físico-químico de 
estas sustancias, sino el contexto histórico-científico de 
hoy que sitúa la corporalidad como un híbrido artificial y 
natural, y donde el uso de fármacos y hormonas sintéti-
cas son un vehículo de construcción del sujeto.
 

Sala Verdi
7ª Gala De La Danza Tradicional
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Producción: Equipo Praxis
Colectivo Artístico PuebloDanza, Grupo Folclórico Nues-
tra Danza y Ballet Folclórico El Eslabón
Sábado 25 de agosto, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $200 

Equipo Praxis es una ONG dedicada al estudio y la in-
vestigación histórica, estética, pedagógica y social de la 
danza en todas sus manifestaciones. 
En 2011 inaugura un evento bajo el concepto de Función 
de Gala, desde hace siete años en forma anual reúne 
elencos de alta calidad profesional ofreciendo una breve 
selección de sus mejores trabajos para celebrar la Danza 
Tradicional o Folclórica. 

Ballet Folclórico de Canelones
Domingo 26 de agosto, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300 

Es a partir de la iniciativa de un grupo de artistas del de-
partamento canario, con el propósito de llevar la danza 
folclórica y popular de su país a un punto de produc-
ción y desarrollo de alto nivel, y dotarla de un grado de 
estilización que permite lograr un producto de calidad, 
representando de forma fiel los argumentos de la danza 
tradicional y popular con obras de gran porte, dinámicas, 
que recrean diferentes situaciones vividas en la campaña 
del Uruguay de los siglos XVIII y XIX.
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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 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

Lunes 20 de agosto – Luis Buñuel
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18:00. Belle de jour, con Catherine Deneuve y Michel 
Piccoli
20:00. El discreto encanto de la burguesía, con 
Fernando Rey y Stephane Audran

Lunes 27 de agosto -  Jean Pierre Melville
18:00. El ejército de las sombras, con Simone Signo-
ret y Lino Ventura
20.30. El samurai, con Alain Delon y Nathalie Delon

Lunes 3 de setiembre
18:00. Las cosas de la vida,  de Claude Sautet,  con 
Romy Schneider y Michel Piccoli
20:00. La piscina, de Jacques Deray, con Romy Schnei-
der y Alain Delon

Lunes 10 de setiembre– Costa Gavras
18:00. Z, con Yves Montand, Irene Papas y Jean Louis 
Trintignant
20:15. Estado de sitio, con Yves Montand y Renato 
Salvatori

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
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Kollontai. Apuntes de resistencia 
Documental – Argentina – 2018 – 118’
Dirección: Nicolás Méndez Casariego
Producción: Mariano Mindlis/ Adriana Moreira Ruiz
Jueves 2, viernes 3, sábado 4  y domingo 5 de agosto, 
17.00

La flor de la vida
Documental - Uruguay - 2018 – 86’ 
Dirección: Claudia Abend y Adriana Loeff
Guion: Claudia Abend y Adriana Loeff
Producción: Claudia Abend y Adriana Loeff
Jueves 2, viernes 3, sábado 4  y domingo 5 de agosto, 
19.20 
Jueves 9, viernes 10, sábado 11  y domingo 12 de agosto, 
19.20
Jueves 16, viernes 17, sábado  18 y domingo 19 de agos-
to, 17.00
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Jonás y el circo sin carpa
Documental – Brasil - 2017 – 83’
Dirección: Paula Gomes
Guion: Paula Gomes y Haroldo Borges
Producción: Marcos Bautista, Ernesto Molinero, Haroldo 
Borges
Jueves 2, viernes 3, sábado 4  y domingo 5 de agosto, 
21.00 
Jueves 9, viernes 10, sábado 11  y domingo 12 de agosto, 
17.00
 
Agridulce
Documental - Uruguay -  2018 – 71’
Dirección: Carlos Conti 
Producción ejecutiva: Francesca Cassariego
Jueves 9, viernes 10, sábado 11  y domingo 12 de agosto, 
21.00
Jueves 16, viernes 17, sábado  18 y domingo 19 de agos-
to, 19.30
Jueves  23, viernes 24, sábado 25  y domingo 26 de 
agosto,  17.00 

Las herederas
Documental - Uruguay -  2018 – 71’
Dirección: Carlos Conti 
Producción ejecutiva: Francesca Cassariego
Jueves 16, viernes 17, sábado  18 y domingo 19 de agos-
to, 21.00 
Jueves  23, viernes 24, sábado 25  y domingo 26 de 
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agosto, 19.00
Jueves 30, viernes 31 de agosto, sábado 1 y domingo  2 
de setiembre, 17.00 

No viajaré escondida
Documental - Argentina, Uruguay – 2017 – 112’
Dirección: Pablo Hernán Zubizarreta
Guion: Juan Pablo Young, Pablo Hernán Zubizarreta
Producción: Virginia Hinze, Lucia Gaviglio, Maxi Dubois, 
Benjamin Ávila, Lorena Muñoz, Víctor Santa María
Elenco: Mercedes Morán, Valeria de Luque
Jueves  23, viernes 24, sábado 25  y domingo 26 de 
agosto, 20.50
Jueves 30, viernes 31, sábado 1 y domingo  2 de setiem-
bre, 18.55 

Un tal Eduardo
Documental -Uruguay – 2018 – 84’
Dirección: Aldo Garay
Productora: Micaela Solé
Protagonistas: Dana Franco, Gisselle Franco, Julio Bacca-
ro, Víctor Hugo Azañero, Velarde Gil, Daniel Escondeur, 
Feilpe Fagián, Alberto Mármol

Jueves 30, viernes 31 de agosto, sábado 1 y domingo  2 
de setiembre
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Cine Univer-
sitario AGOSTO

AGOSTO
Miércoles 1o

Lumière
16.00
APACHE 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 91’ 

18.00
VERACRUZ
Dir. Robert Aldrich. Dur. 94’

20.00 
LAS REGLAS DEL JUEGO
Dir.  Jean Renoir. Dur. 113’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA PASIÓN DE JUANA DE 
ARCO 
Dir. Carl Theodor Dreyer. 
Dur. 110’

Jueves 2
Lumière
15.30  / 18.00
MÁS ALLÁ DE LAS LÁGRI-
MAS
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Dir. Raoul Walsh. Dur. 149’

20.30
BOB, EL JUGADOR
Dir. Jean Pierre Melville. 
Dur. 101’

Chaplin
18.15 / 20.15 
PERFORMANCE 
Dir. Nicolas Roeg,  Donald 
Cammell. Dur. 105’

Viernes 3 
Lumière
16.00 / 18.00 
INTIMIDAD DE UNA 
ESTRELLA 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
111’

20.00 
EL PLACER
Dir. Max Ophuls. Dur. 93’

Chaplin
18.15 / 20.15
BAHÍA DE LOS SUEÑOS 
Dir. Melville Shavelson. Dur. 
100’

Sábado 4
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
SANGRE EN LA BOCA
Dir. Hernán Belón. Dur. 97’

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 
EN LA MENTE DEL 
ASESINO 
Dir. Afonso Poyart. Dur. 
101’
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Domingo 5
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00 
SANGRE EN LA BOCA
Dir. Hernán Belón. Dur. 97’

Chaplin
16.15 / 18.15 
EN LA MENTE DEL 
ASESINO 
Dir. Afonso Poyart. Dur. 
101’

20.15 
YO MATÉ A  JESSE 
JAMES
Dir. Samuel Fuller. Dur. 81’

Martes 7
Lumière
16.00 / 18.00
BÉSAME MORTALMENTE 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
106’

20.00
PICKPOCKET
Dir. Robert Bresson. Dur. 
75’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA MÁSCARA DE LA 
MUERTE ROJA 
Dir. Roger Corman. Dur. 89’

Miércoles 8
Lumière
16.00 / 18.00 
ATQUE 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
103’

20.00
RIFIFI
Dir. Jules Dassin. Dur. 117’
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Chaplin
18.15 / 20.15 
VENECIA ROJO 
SHOCKING 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 110’ 

Jueves 9
Lumière
15.30 / 17.45 
HÉROES DE BARRO 
Dir. Robert Rossen. Dur. 
123’

20.00 
EL BELLO SERGIO
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
98’

Chaplin
17.45 / 20.00 
EL NOMBRE DE LA ROSA 
Dir. Jean-Jacques Annaud. 
Dur 131’

Viernes 10
Lumière
16.00 / 18.00 
EL ÚLTIMO ATARDECER 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 

112’

20.00
AL FINAL DE LA 
ESCAPADA
Dir. Jean Luc Godard. Dur. 
89’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA MUJER DE PAJA 
Dir. Basil Dearden. Dur. 117’

Sábado 11
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
VEN CONMIGO
Dir. Daniel Alfredson. Dur. 
90’
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Chaplin
20.15 
THE STEEL HELMET
Dir. Samuel Fuller. Dur. 85’

Domingo 12
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
VEN CONMIGO
Dir. Daniel Alfredson. Dur. 
90’

Chaplin
20.15 
THE STEEL HELMET
Dir. Samuel Fuller. Dur. 85’

Martes 14
Lumière
15.30 / 17.45 
¿QUÉ PASÓ CON BABY 
JANE? 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
133’

20.00
LOS 400 GOLPES 
Dir.  François Truffaut. Dur. 
94’

Chaplin
18.00 / 20.00 
EL CUERVO 
Dir. Alex Proyas. Dur. 97’

Miércoles 15
Lumière
15.30 / 17.45 
CÁLMATE, DULCE 
CARLOTA 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
133’

20.00 
JULES Y JIM
Dir. François Truffaut. Dur. 
104’

Chaplin
18.00 / 20.00 
AMENZA EN LAS 
SOBRAS 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 110’
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Jueves 16
Lumière
16.00 / 18.00 
LOS SERES QUERIDOS 
Dir. Tony Richardson. Dur. 
116’

20.00
PARIS NOS PERTENECE
Dir. Jacques Rivette. Dur. 
141’

Chaplin
18.15 / 20.15
LOS OTROS 
Dir. Alejandro Amenábar. 
Dur. 104’

Viernes 17
Lumière
15.30 / 18.00 
EL VUELO DEL FÉNIX 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
143’

20.30
LA JETÉE  
Dir. Chris Marker. Dur. 29’

LAS ESTATUAS TAMBIÉN 
MUEREN  
Dir. Chris Marker, Alain 
Resnais. Dur. 30’

Chaplin
18.15 / 20.15 
OCÉANOS 
Dir. Jacques Perrin,  Jac-
ques Cluzaud. Dur. 100’

Sábado 18
Lumière
15.30 / 17.45 / 20.00
LA REINA DE ESPAÑA
Dir. Fernando Trueba. Dur. 
128’

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15 
LA ÚLTIMA VÍCTIMA
Dir. Svetozar Ristovski. Dur. 
90’
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Domingo 19
Lumière
15.30 / 17.45 / 20.00
LA REINA DE ESPAÑA
Dir. Fernando Trueba. Dur. 
128’

Chaplin
16.15 / 18.15 
LA ÚLTIMA VÍCTIMA

20.15
UNDERWORLD USA
Dir. Samuel Fuller. Dur. 99’

Martes 21
Lumière
15.30 / 18.00 
DOCE DEL PATÍBULO 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
145’

20.30
CRÓNICA DE UN 

VERANO
Dir. Edgar Morin, Jean 
Rouch. Dur. 85’

Chaplin
18.00 / 20.15 
ÁGORA 
Dir. Alejandro Amenábar. 
Dur. 129’

Miércoles 22
Lumière
15.30 / 18.00 
EL ASESINATO DE LA 
ENFERMERA GEORGE 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
140’

20.15
FAHRENHEIT  451
Dir. François Truffaut. 
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Chaplin
17.30 / 20.00 
EL HOMBRE QUE CAYÓ A 
LA TIERRA 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 140’

Jueves 23
Lumière
16.00 / 18.00 
EL JUEZ DEL PATÍBULO 
Dir. John Huston. Dur. 120’

20.00
BANDA APARTE
Dir. Jean Luc Godard. Dur. 
95’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA MUERTE NEGRA 
Dir. Christopher Smith. Dur. 
102’

Viernes 24
Lumière
15.30 / 17.45 
ASÍ NACEN LOS HÉROES 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
133’

20.00
PIERROT, EL LOCO
Dir. Jean Luc Godard. Dur. 
110’

Chaplin
17.45 / 20.00 
EUREKA
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 129’

Sábado 25
Lumière
TÍTULO A CONFIRMAR 
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Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
EL POLAQUITO
Dir. Juan Carlos Desanzo. 
Dur. 92’

Domingo 26
Lumière
TÍTULO A CONFIRMAR 

Chaplin
16.15 / 18.15 
EL POLAQUITO
Dir. Juan Carlos Desanzo. 
Dur. 92’

20.15 
WHITE DOG
Dir. Samuel Fuller. Dur. 89’

Martes 28
Lumière
16.00 / 18.00 
EL EMPERADOR DEL 
NORTE 
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
119’

20.00
CLEO DE 5 A 7
Dir. Agnès Varda. Dur. 90’

Chaplin
18.15 / 20.15 
CONSTANTINE 
Dir. Francis Lawrence. Dur. 
120’
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Miércoles 29
Lumière
16.00 / 18.00 
IL CAPPOTTO
Dir. Alberto Lattuada. Dur. 
101’

20.00
LA NOCHE AMERICANA
Dir: François Truffaut. Dur. 
115’

Chaplin
18.15 / 20.15 
INSIGNIFICANCIA 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 110’

Jueves 30
Lumière
16.00 / 18.00 
POLYESTER 
Dir. John Waters. Dur. 86’

20.00 
EL AÑO PASADO EN 
MARIENBAD
Dir: Alain Resnais. Dur 91’

Chaplin 
17.30 / 20.00 
LAS FLORES DE LA  
GUERRA 
Dir. Zhang Yimou. Dur. 146’ 

Viernes 31
Lumière
16.00 / 18.00 
DESQUITE FATAL
Dir. Robert Aldrich. Dur. 
120’

20.00
EL SOLDADITO 
Dir: Jean Luc Godard. Dur. 
88’

Chaplin
18.15 / 20.15 
LA MALDICIÓN DE LAS 
BRUJAS
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 90’
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / AGOSTO

AGO. 2 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
HISTORIA DE LISBOA 
(Lisbon Story) Alemania 
1995. Dir: Wim Wenders. 
Con Rüdiger Vogler, Patrick 
Bauchau. 99 min.  

AGO. 3 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
EL HOTEL DEL MILLÓN 
DE DÓLARES (The Million 
Dollar Hotel) Alemania/ 
Reino Unido/ EEUU 2000. 
Dir: Wim Wenders.  Con 
Jeremy Davies, Mila Jovo-
vich, Mel Gibson. 122 min.  

Maestros: Wim Wenders
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AGO. 4 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
LA BÚSQUEDA (Don’t 
Come Knocking) EEUU 
2005. Dir: Wim Wenders. 
Con Sam Shepard, Jessica 

RO (Has Anybody Seen My 
Gal) EEUU 1952. Dir: Dou-
glas Sirk. Con Piper Laurie, 
Rock  Hudson, Charles 
Coburn. 85 min.  

AGO. 7 (18, 19.30 y 21 hs.)
HERENCIA SAGRADA 
(Taza, Son of Cochise) 
EEUU 1954. Dir: Douglas 
Sirk. Con Rock Hudson, 
Barbara Rush, Gregg Pal-
mer. 76 min. 

AGO. 9 (17.35, 19.30 y 
21.25 hs.)
SUBLIME OBSESIÓN 
(Magnificent Obsession) 
EEUU 1954. Dir: Douglas 

Douglas Sirk: melodrama y algo más

lange, Fairuza Balk, Eva 
Marie Saint. 118 min.

 

AGO. 5 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
ACECHADA (Lured) EEUU 
1947. Dir: Douglas Sirk. Con 
George Sanders, Lucille 
Ball, Charles Coburn, Boris 
Karlof. 98 min. 

AGO. 6 (17.55, 19.30 y 
21.05 hs.)
LO QUE HACE EL DINE-
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TIEMPO DE VIVIR Y TIEM-
PO DE MORIR (A Time to 
Love and a Time to Die) 
EEUU 1958. Dir: Douglas 
Sirk. Con John Gavin, Lise-
lotte Pulver, Jock Mahoney. 
126 min. 

AGO. 13 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
PALABRAS AL VIENTO 
(Written in the Wind) EEUU 
1956. Dir. Douglas Sirk. 
Con Rock Hudson, Lauren 
Bacall, Dorothy Malone, 
Robert Stack. 99 min. 

AGO. 14 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
IMITACIÓN DE LA VIDA 
(Imitation of Life) EEUU 
1959. Dir: Douglas Sirk. 
Con John Gavin, Lana Tur-
ner, Sandra Dee. 125 min.

Sirk. Con Rock Hudson, 
Jane Wyman, Barbara 
Rush. 103 min. 

AGO. 10 (17.55, 19.30 y 
21.05 hs.)
LO QUE EL CIELO NOS 
DA (All that Heaven Allows) 
EEUU 1955. Dir: Douglas 
Sirk.  Con Rock Hudson, 
Jane Wyman, Agnes Moo-
rehead. 85 min. 

AGO. 11 (17.30, 19.30 y 
21.30 hs.)
HIMNO DE BATALLA 
(Battle Hymn) EEUU 1957. 
Dir: Douglas Sirk. Con Rock 
Hudson, Anna Kashfi, Mar-
tha Hyer. 108 min. 

AGO. 12 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
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 Sala Dos

JUL. 31 (17.35 y 20 hs.)
INTRIGA INTERNACIO-
NAL (North By Northwest) 
EEUU 1959. Dir: Alfred 
Hitchcock. Con Cary Grant, 
Eva Marie Saint, James 
Mason. 136 min.

AGO. 2 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
CUANDO HUYE EL DIA 
(Smultronstället) Suecia 
1957. Dir: Ingmar Bergman. 
Con Victor Sjöstrom, Bibi 
Andersson, Ingrid Thulin. 
87 min. 

AGO. 3  (17.35, 19.15 y 
20.55 hs.)

¡Pronto, listas, ya! (90)

TIEMPOS MODERNOS 
(Modern Times) EEUU 
1934-35. Dir: Charles 
Chaplin. Con Charles 
Chaplin, Paulette Goddard, 
Allan Garcia. 87 min. 
AGO. 4 (17.15 y 20.25 hs.)

INTOLERANCIA (Intoleran-
ce) EEUU 1916. Dir: David 
W. Griffith. Con Con Lillian 
Gish, Mae Marsh. 178 min. 
VM. 

AGO. 5 (17.25, 19.15 y 21.05 
hs.)
EL SÉPTIMO SELLO (Det 
sjunde inseglet) Suecia 
1956. Dir: Ingmar Berg-
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man. Con Max von Sydow, 
Gunnar Björnstrand, Nils 
Poppe. 98 min.

AGO. 6 (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
EL DESPRECIO (Le mepris) 
Francia 1963. Dir: Jean-
Luc Godard. Con Brigitte 
Bardot, Michel Piccoli, Fritz 
Lang. 102 min. 

AGO. 7 (17.45 y 20.20 hs.)
LA PANDILLA SALVAJE 
(The Wild Bunch) EEUU 
1969.  Dir: Sam Pec-
kinpah.  Con William Hol-
den, Robert Ryan, Ernest 
Borgnine, Emilio Fernán-
dez  145 min. 

AGO. 9 (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
LA STRADA (La strada) 
Italia 1954.Dir: Federico 
Fellini.Con Giulietta Masi-
na, Anthony Quinn, Richard 
Basehart.  103 min.

AGO. 10 (17.25, 19.15 y 
21.05 hs.)
JULES Y JIM (Jules et Jim) 
Francia 1961. Dir: François 
Truffaut. Con Jeanne Mo-
reau, Oskar Werner, Henri 
Serre. 101 min. 

AGO. 11 (17.20, 19.15 y 
21.10 hs.)
M. EL VAMPIRO NEGRO 
(M) Alemania 1931. Dir: 
Fritz Lang. Con Peter Lorre, 
Otto Wernicke. 105 min.
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AGO. 12 (17.45 y 20.10 hs.)
OASIS (Oasiseu) Corea del 
Sur 2002. Dir: Lee Chang-
Dong. Con Sol Kyung-Gu, 
Moon So-Ri,  Ahn Nae-
Sang. 133 min. 

AGO. 13 (17.40, 19.15 y 
20.50 hs.)
MUCHACHAS DE UNI-
FORME (Madchen in uni-
form) Alemania 1931.  Dir: 
Leontine Sagan., Carl 
Froelich. Con Hertha Thie-
le, Dorothea Tieck, Emilia 
Unda. 83 min. 

AGO. 14 (17.45 y 20 hs.)
LOS CUENTOS DE HO-
FFMAN (The Tales of 
Hoffman) Reino Unido 
1951.  Dir: Michael Powell, 
Emeric Pressburger.  Con 
Moira Shearer, Ludmilla 
Tchérina, Ann Ayars. 125 
min.
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Adaptación de Adhemar Bianchi de 
“El retablillo de don Cristóbal” de García Lorca. 
Dirección: Adhemar Bianchi y Ximena Bianchi 

IMPORTANTES NOVEDADES en la CARTELERA 
/ producciones de El Galpón

solo por agosto / vuelve

Lorca en las 
trincheras 
de Madird
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Estrenada en marzo de este año, debió bajar de cartel 
por compromisos de sala, y desde ese momento el públi-
co no había dejado de preguntar por su reposición. 
Una obra que nos habla de cómo los artistas fueron una 
parte importante de la resistencia y de la lucha por la 
libertad de su pueblo, y de cómo la comunidad interna-
cional se organizó de forma solidaria para contribuir en 
esa lucha. Con un elenco integrado mayoritariamente por 
jóvenes integrantes de la Escuela de Teatro El Galpón 
y la dirección de especialistas en teatro comunitario, 
como Adhemar Bianchi y su hija Ximena Bianchi, cuenta 
con música, títeres, titiriteros y actores que recrean  “El 
retablillo de don Cristóbal”, de García Lorca, alternando 
con noticias que llegan desde el frente de batalla hasta 
los combatientes de La República.
 

Estará en cartel tres fines de semana de agosto en la Sala 
César Campodónico, ya están las entradas en venta a 
través de Tickantel y en boletería. 
Funciones: 4 y 5 / 18 y 19 / 25 y 26, sábado 20.30 hs y 
domingo 19.00 hs. Sala César Campodónico.
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El monstruo 
de colores

De Anna Llenas 
Dirección: Dante Alfonso

El éxito de las vacaciones vuelve 
los sábados y domingos a la 
tarde; basada en el libro que 
los niños adoran y que mu-
chos maestros y educadores 
han adoptado dentro de sus 
planes didácticos, llega esta 
historia sencilla y tierna que 
ayuda a los pequeños a com-
prender y procesar las emociones, 
y a los grandes, por qué no, a enten-
derlos a ellos mejor. 
Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán 
o Carmen Laguzzi. Diseño de escenografía y vestuario: 
Maite Bastarrica y Valentina Gatti. Diseño de iluminación: 

solo por agosto / nuevos días y horarios
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Ana Paula Segundo. Música y ambientación sonora: Pie-
rino Zorzini. Títeres y muñecos: Fernando Besozzi y Luis 
Fleitas. Producción ejecutiva: Daniela Pauletti. 
Funciones: desde el 4 de agosto, sábados y domingos a 
las 15.00 hs. Sala César Campodónico.

de Arthur Schnitzler 
Versión y dirección: Levón
 
“La Ronda” hace referencia a una danza de cambio de 
parejas. Fue escrita en 1897 y expone el encuentro y des-
encuentro de parejas de diferentes clases sociales donde 
sale a la luz la complejidad de la atracción humana, el 
acercamiento y el rechazo, la entrega y la dilación sexual, 
el hartazgo y el abandono, la desesperación y el olvido, 
el amor y la muerte.

En repertorio

La ronda
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Respecto a la obra y la puesta, el director expresa (frag-
mento): “Entendimos que la época en que transcurría, 
Viena en los años 20, era de un particular magnetismo, 
nos lanzamos a las expresiones artísticas que pulsaban 
ritmos culturales y sociales de entonces: fin de la Gran 
Guerra, la abdicación del káiser Guillermo II, la creación 
de la República de Weimar. Se nos hacía evidente que 
el centro neurálgico donde apuntar en este desafío eran 
las instituciones que se sacudían desde sus cimientos: la 
familia, la educación, la religión, la política (el Estado) y 
la economía. Estas instituciones sociales poseen normas 
implícitas, pautas de comportamiento que los individuos 
aceptan y asimilan, ya que si no siguen estas pautas, pue-
den ser rechazados o, incluso, expulsados del grupo”. 

Elenco: Soledad Frugone, Pedro Piedrahita, Lucía David 
de Lima, Alejandro Bush, Lucía Rossini, Andrés Guido, 
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De Lukas Bärfuss 
Dirección: Bernardo Trías
 
Una obra que reflexiona sobre la otredad, sobre el 
encuentro de dos culturas en situación de desigualdad, 
las relaciones de dominación entre sociedades y entre 
personas, y sobre la culpa que pesa sobre el europeo 
occidental por su feroz actitud colonialista.  

Sofía Lara, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, Enzo Vo-
grincic. Escenografía: Paula Kolenck. Vestuario: Johanna 
Bresque. Iluminación: Sofía Epíscopo. Realización musical: 
Alfredo Monetti. Oficina de prensa y comunicaciones: 
Gabriela Judeikin. Producción Ejecutiva y Asistencia de 
dirección: Ángeles Vázquez. Dirección: Levón. Una pro-
ducción de Teatro El Galpón.

Funciones: sábado a las 21.00 hs. Domingo 19.30 hs. Sala 
Atahualpa.

Petróleo
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Elenco: Gisella Marsiglia De María, Marina Rodríguez, Sil-
via García, Walter Rey y Hugo Piccinini. Traducción: Ceci-
lia Bassano. Escenografía y utilería: Santiago Espasandín. 
Iluminación: Rosina Daguerre. Vestuario: Valentina Gatti 
y Magalí Millán. Ambientación sonora: Karina Bentancor. 
Producción ejecutiva: Patricia Medina.
Funciones: sábado 21.00 hs y domingo 19.30 hs. Sala 
Cero.
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Educar para sentir 
 
Sentir para Educar. Las emociones, un tema pendiente. 
En esta charla, Pilar Sordo analiza qué está pasando con 
nuestras emociones, cómo las vamos bloqueando tanto 
en la familia como en la escuela, la educación superior y 
el propio entorno laboral.  
Cada vez manejamos más información y nos perfeccio-
namos más a nivel profesional, pero, paradójicamente, 
nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente 
al perder la conexión con nosotros mismos. Esta terrible 
disociación puede generar angustia y desesperanza, 
pero es un escollo que podemos superar si escuchamos 
atentamente el sentido profundo de la invitación que 
Pilar Sordo nos hace en este libro: educar para sentir y 
sentir para educar. Este es el único camino posible para 
formar a los seres humanos que el futuro necesita.

Pilar Sordo

ESPECTÁCULOS INVITADOS

Conferencia: 
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Versión y dirección de Lila García sobre la obra 
de Carlo Goldoni. 
 
Cuando Clarisa y Silvio están a punto de casarse, se 
presenta Truffaldino anunciando la llegada de su patrón, 

Funciones: miércoles 1 y jueves 2 a las 20 hs. Sábado 
11 a las 21.00 hs. Domingo 12 a las 18.30 hs. Sala César 
Campodónico.

Teatro: 

Arlequino,  
servidor de  
dos patrones
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Federico Rasponi, anterior prometido de la novia y al 
que se lo creía muerto. Efectivamente, el “muerto” es su 
hermana Beatriz que, disfrazada de Federico, llega a Ve-
necia en busca de su novio, Florindo Aretusi. Truffaldino 
encuentra a este señor también necesitado de un criado 
y aprovechando las circunstancias y, con la necesidad de 
calmar el hambre, se emplea con dos patrones al mismo 
tiempo. Pronto, el embrollo y los enredos superarán la 
habilidad del criado y su treta quedará al descubierto. 
Elenco: Andrés Guido, Dulce Elina Marighetti, Franco 
Rilla, Paula Botana, Nacho Duarte, Ricardo Romay, Dennis 
Fernández, Amparo Zunin. 
Funciones: Jueves 2, 9, 16 y 23 a las 20.30 hs. Sala Ata-
hualpa.
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de Franz Xaver Kroetz 
Dirección: Roberto Andrade 

Monólogo que narra, con mucho humor, la última no-
che de una señora de la tercera edad, que a la mañana 
siguiente ingresará a una residencia de ancianos. Esa 
noche deberá separar sus pertenencias que la acompa-
ñarán en este nuevo hogar. Con mucha gracia, la pro-
tagonista irá devanando su vida a medida que pasa la 
hora. Su interlocutor será su pájaro Garufa, testigo de sus 
recuerdos. Con Rosita Freiría.
Funciones: miércoles y jueves a las 21.00 hs. Sala Cero.

Rumbo a un 
nuevo día
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FERNANDO DE MORAES – PABLO MILICH 

Fernando De Moraes y Pablo Milich nos ofrecen una 
recorrida por lo mejor de ambos repertorios.
Los cantautores, dueños de una personalidad y estilo 
diferentes dentro de la música popular uruguaya, nos 
invitan a descubrir sus canciones totalmente despojadas 
de instrumentación, la música en estado puro: melodías, 
guitarras y voces.  
Además de presentar sus versiones, cantarán a dúo con 

Música 

Mano a mano

104Socio Espectacular - El Galpón



arreglos creados para la oportunidad.
De Moraes - Milich tienen muchas cosas en común: 
ambos músicos, con participación en grandes murgas del 
Uruguay (Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Araca la 
Cana), son talleristas de murga con activa participación 
en Uruguay y Argentina, y fueron músicos acompañantes 
de grandes solistas (Tabaré Cardozo, Canario Luna, El Sa-
balero). Además han compartido en formato dúo varios 
espectáculos en el circuito de boliches montevideano.
Función: viernes 10 a las 21.00 hs. Sala Cero. 

El pasado miércoles 25 de julio la Institución Teatral El 
Galpón realizó una conferencia de prensa para el lanza-
miento de sus próximas producciones y adelantos de la 
temporada 2019, con la presencia y participación en la 
mesa de oradores de los destacados directores Levón, 
Villanueva Cosse, Santiago Sanguinetti y Luis Vidal Gior-
gi, entre otros.
Sintetizamos aquí algunas de las próximas producciones 

Noticias
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Setiembre – Sala Campodónico 
LA PROFESIÓN MÁS ANTIGUA  
de Paula Voguel 
Dirección: Margarita Musto

“La autora Paula Vogel tiene textos muy buenos, en 
general tratando temas de impacto social desde lugares 
muy originales. En este caso, el impacto de las políticas 
neoliberales en la vida de cinco prostitutas veteranas. 
Personajes definidos, vínculos complejos, sueños, convic-
ciones, discusiones, todo esto escrito con mucho humor 
y gran sentido del absurdo. Tiene mecanismos de gran 
teatralidad (todo pasa en un gran banco de una plaza/
lugar de encuentro, de descanso, zona de trabajo, lugar 
donde funciona el negocio; el recurso de los apagones 
en los que los personajes van desapareciendo). 
La seducción de sacar el máximo rendimiento del arte y 
oficio del actor, trabajar con grandes actrices de mucha 

anunciadas:
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experiencia y trayectoria, y el encuentro con la Institu-
ción, desde este lugar que me proponen, me impulsan y 
motivan a emprender este proyecto.” Margarita Musto

Elenco: Adela Gleijer, Myriam Gleijer, Solange Tenreiro, 
Marcos Zarzaj, Caterina Pascale.Vestuario: Soledad Ca-
purro. Escenografía: Osvaldo Reyno. Iluminación: Martín 
Blanchet. Proyecciones audiovisuales: Liliana Viana.
Funciones: sábados y domingos. 
Sala César Campodónico

Octubre – Sala Atahualpa 
LOS CUMPLEAÑOS DE IRINA
 de Rebekka Kricheldorf 
Dirección: Villanueva Cosse

“Con la adaptación del motivo de Chéjov —se basa en la 
obra ‘Las tres hermanas’—, Rebekka Kricheldorf ha logra-
do efectivamente una comedia contemporánea autóno-
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ma, una obra sobre cómo ponerse obstáculos a sí mismo, 
parálisis, tedio, todos esos ‘abortos de posibilidades’ de 
una generación que se las sabe todas y está mimada por 
el bienestar, pero que paulatinamente se acerca al abis-
mo… y para la que, por ello, el trabajo es un gran tema.” 
(Christine Dössel, Süddeutsche Zeitung, 27.10.2009)

El director está realizando un casting para definir el 
elenco en el cual quiere que participen por lo menos tres 
actores/actrices para cada rol.
Funciones: sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

Octubre – Sala Cero
VIRALATA 
Versión teatral de Luis Vidal Giorgi  
sobre novela de Fabián Severo

“Un autor joven, una historia que se narra en el norte del 
país, en uno de los lugares más olvidados del Uruguay 
profundo, y en portuñol. Características que despiertan 
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la curiosidad pero mantienen la lejanía del tema. Y sin 
embargo de a poco en la lectura comienza el encanta-
miento de una historia dolorosa, de rostros curtidos que 
van desgranando sus recuerdos con un lenguaje pleno 
de imágenes y poéticas reflexiones, desde la sabiduría 
y la franqueza de su ambiente fronterizo. Un contexto y 
una forma de contar que la dramaturgia nacional no ha 
transitado, por lo que al entusiasmo del material fue sur-
giendo el desafío de imaginarlo en un escenario.
Como le dice uno de los personajes al protagonista:
‘Fabinho, yo hayo que debería de haber un lugar, desas 
oficina pública, onde uno pueda ir, sacar número, y que 
en algún mostrador, alguien nos contara nuestra vida. 
Que una persona buscara en unos papel y nos dijera qué 
cosas nosotro tenía feito mal, cómo ían ser las mañana. 
No sé. Alguien que contara el final de nuestra historia. 
Assim, uno podía voltar pras casa, vacío de las pregunta, 
aliviado de las aguja del desconhecimento’
Y el teatro puede y debe contar estas historias sin final.”
Luis Vidal Giorgi

Elenco: Rodolfo Da Costa, Carolina Pereira y Dante Al-
fozo. Iluminación y escenografía: Verónica Lagomarsino. 
Vestuario: Natalia Castello. Música: Ernesto Díaz. Diseño 
gráfico: Gerardo Mantero. Producción ejecutiva: Luciana 
Viera. Dirección: Luis Vidal.

Funciones: sábados y domingos. Sala Cero.
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Diego Arbelo ingresó como actor 
en el 2008 a la Comedia Na-
cional y ha sido parte de 
la renovación del elenco 
oficial, destacándose 
por la solidez de sus tra-
bajos actorales. Transita 
ahora por la dirección, 
sus últimos espectáculos 
como tal fueron un tex-
to propio: Mar de fondo, y 
Apenas el fin del mundo del 
francés Lagarce. Conversamos sobre su próximo 
estreno de autora nacional en el Teatro Circular. 

Luis Vidal Giorgi

“Lo importante es  
conocer nuestros 

orígenes para poder 
elegir mejor nuestro 

presente”

Entrevista a Diego Arbelo
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-A tu ascendente carrera actoral has ido suman-
do la dirección, tu último espectáculo fue Ape-
nas el fin del mundo, de Jean Lagarce, creo que 
es interesante para el lector recordar algunos de 
los títulos que has dirigido y sus características, 
ya que incluso en varios has manejado también la 
presencia del canto y la música. ¿Cuáles han sido 
esos espectáculos más significativos?

-Si bien he dirigido teatro en alguna oportunidad, me he 
animado a hacerlo solo en situaciones puntuales en las 
que, más allá del gusto por el desafío de dirigir, existiera 
algo que verdaderamente quisiera contar. En cualquiera 
de los casos, el carácter significativo estuvo presen-
te, aunque manifestado por diferentes causas, dada la 
singularidad de cada autor, del elenco, del proceso y de 
las condiciones de trabajo. En el caso de Lagarce, ya sea 
en Music–Hall o en Apenas el fin del mundo, la dimen-
sión de su poética y lo errático de sus palabras ya es un 
universo en sí mismo que solo por abordarlo se vuelve 
especial para mí.

-El título No ver, no oir, no hablar sugiere no 
enfrentarse a una realidad o verdad, acomodar-
se a una situación o a una prohibición. Desde la 
obra y tu perspectiva: ¿la verdad puede conocer-
se? ¿Soportarse? Y el Arte… ¿es una mentira que 
contiene una verdad?
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-Creo que la verdad puede conocerse, solo que no todos 
estamos preparados para soportarla y es humano que así 
sea. Matilde, el personaje protagónico de la obra, encar-
nado por Bettina Mondino, intenta ponerle el cuerpo a la 
verdad, intenta volverse más consciente de su condición 
y evidenciarla en su entorno, impulso que en la obra, así 
como en la vida, encuentra sus resistencias. También su-
cede que la negación habla muy bien de nuestro sistema 
de defensas, entonces este se activa para poder seguir 
lidiando con la realidad, poder seguir viviendo. Por otra 
parte, resulta difícil pensar en la verdad como concepto 
aislado cuando es el punto de vista el que construye 
respecto de un objeto, un sujeto o un acontecimiento 
cualquiera. De lo que se infiere que existen tantas verda-
des como personas o puntos de vista. 
En cuanto al arte como mentira que contiene una verdad, 
daría para desarrollar un ensayo filosófico del cual no me 
siento capaz. El tema es muy vasto y “la verdad” a un 
nivel más existencial se pone compleja. Pero remitiéndo-
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me al arte teatral como manifestación artística, me atrevo 
a pensar que el teatro en tanto construcción ficcional se 
vale de la necesidad de la mentira a través de un pac-
to de creencia entre los actores y el público, en el que 
acontece algo en lo que verdaderamente creeremos, de 
no ser así no iríamos al teatro. Vamos porque queremos 
creer en esa mentira jugada en serio. De esta manera, el 
teatro pone en crisis nuestra noción de realidad, gene-
rando una realidad paralela reveladora de que lo otro, es 
decir, lo concebido como vida real, es otro tipo de cons-
trucción. No ver, no oír, no hablar desata el mismo meca-
nismo para mostrarnos cuánto se puede manipular en la 
vida lo real para sostenerlo como una versión posible.

-¿Cuáles son los otros temas que pensás resaltar 
y que te atraen de la obra?

 -Además de las nociones de verdad y mentira, otros 
temas que me interesa resaltar de la obra son el amor 
materno y las implicancias de su incondicionalidad, y 
la culpa como propulsora de cambios esenciales. Por 
último, lo importante que es conocer nuestros orígenes, 
saber de dónde venimos para poder elegir nuestro mejor 
presente.

-¿Hay alguna pauta metódica que has seguido en 
tu trabajo con los actores? 

-Tal vez resulte pretencioso pensar en pautas ligadas a un 
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método. Con lo que sí traba-
jamos es con ciertas premisas 
afianzadas en la intuición, los 
vínculos entre los personajes, 
la ecuanimidad en la actua-
ción, el rigor en los detalles, la 
exploración del potencial de 
cada actor y, por sobre todo, 
el gusto de compartir nuestro 
tiempo haciendo teatro.

-¿Algo más que quieras 
agregar? 

-Sí. El punto de partida para la escritura surge a razón de 
la invitación que me hizo el Teatro Circular para dirigir 
su elenco, teniendo la libertad de proponer un texto de 
mi interés. Pensé que podría ser interesante encargar la 
escritura de una obra a Stefanie Neukirch, quien desde 
hace un tiempo explora la dramaturgia. A esta circuns-
tancia se le sumó el conocimiento, casi fortuito, de la 
existencia de una empresa japonesa que ofrece servicios 
muy novedosos y que resultaron ser el disparador per-
fecto para que ella empezara a escribir. Sin ánimo de ha-
cernos los misteriosos, convenimos en que no es propicio 
dar información detallada acerca de la obra, ya que parte 
de su atractivo reside justamente en que el espectador 
vaya descubriendo su entramado durante la función.
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El cine nació como un entretenimiento de feria, 
se convirtió en poco tiempo en una industria, y 
demoró un poco más en engendrar un arte. A lo 
largo de ese proceso surgió un inevitable daño 
colateral: la crítica. 

Guillermo Zapiola

El cine quiso ser arte incluso antes de haber aprendido a 
contar una historia. Una empresa francesa surgida en la 
primera década del siglo XX se autodenominó pompo-
samente Film D’Art; estuvo integrada fundamentalmente 
por gente que venía del teatro, y produjo una serie de 
películas infumables con la cámara quieta, actores que 
gesticulaban, y ninguna idea de cómo narrar una historia 
en imágenes. El ejemplo más famoso de esa tendencia 
fue El asesinato del duque de Guisa, pero hubo otros, 
afortunadamente olvidados.  
Los norteamericanos, con Griffith a la cabeza, rara vez 

Historia del Cine

Esa molestia, 
los críticos
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pronunciaron la palabra arte, pero comenzaron a cons-
truir la herramienta. Y como suele suceder cada vez que 
en los Estados Unidos ocurre algo, los franceses comen-
zaron a teorizar sobre ello (lo mismo ocurriría en los años 
cincuenta, con la influencia del cine norteamericano 
sobre los críticos, luego convertidos en cineastas de la 
Nouvelle Vague, de la revista Cahiers du Cinema). 
Es probable que el primero en intuir las posibilidades 
del nuevo medio haya sido el italiano Riciotto Canudo, 
nacido en Bari en 1879, muerto en París en 1923, quien 
fundó en la capital francesa, en 1908, el que debe ser 
entendido como el tatarabuelo de los cineclubes. Canu-
do entendió que el cine era —o más bien podía llegar a 
ser— una síntesis de las demás artes (pintura, escultura, 
arquitectura, poesía, danza y música), y acuñó la expre-
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sión “séptimo arte” para sumarlo a los otros. Canudo 
expuso sus ideas en una serie de ensayos, el más famoso 
de los cuales es probablemente el Manifiesto de las Siete 
Artes publicado en 1911. Con su amigo Louis Delluc, lue-
go crítico, realizador y fundador de cine clubes, Canudo 
impulsó la reflexión sobre el cine naciente e intuyó algu-
nos de sus desarrollos futuros. 
El más importante de sus seguidores inmediatos fue 
indudablemente Delluc, fundador de cineclubes y de la 
revista Cinéa, una de las primeras que se tomó el cine 
en serio (de hecho, el premio anual de la Federación de 
Cineclubes de Francia se sigue llamando Louis Delluc). Es 
divertido constatar que el estandarte alzado por Delluc 
en algunos de sus primeros trabajos haya sido The Cheat 
(1916), un melodrama dirigido por Cecil B. DeMille al que 
Delluc, fanático de la ópera, denominara —exageran-
do—   “la Tosca del cine”. Eso fue consecuencia de la 
guerra, que dificultó la distribución del cine norteame-
ricano en Europa en esos años e hizo que Delluc cono-
ciera a DeMille antes que a Griffith. Si el orden hubiera 
sido el inverso, el francés habría sabido que los recursos 
expresivos que le habían llamado la atención en el cine 
de DeMille (movimientos de cámara, variación de planos 
y ángulos, uso de la iluminación artificial) provenían de 
El nacimiento de una nación o de Intolerancia, y, más 
atrás, de los centenares de cortos que Griffith realizó 
entre 1908 y 1914. La Tosca del cine no era tan original 
como Delluc pensaba, y DeMille era un discípulo aplica-
do más que un creador original, aunque todavía espera, 
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en muchos ámbitos, 
una reivindicación: 
conviene reverlo 
sin prejuicios para 
comprobar que su 
aporte a la historia 
del cine fue bastante 
más importante de 
lo que pensaron (y 
siguen pensando) 
muchos críticos. 
Sea como sea, 
Delluc introdujo en 
la reflexión cinema-
tográfica (y en un 
libro precisamente 
llamado Fotogenia) 
los conceptos que entendía como los elementos consti-
tuyentes del cine: máscara, cadencia, escenario y fotoge-
nia. De esta última afirmaba: “Todo aspecto que no sea 
sugerido por las imágenes en movimiento no es fotogé-
nico y no pertenece al arte cinematográfico”. 
Pero como ocurriría luego con la Nouvelle Vague (otro 
movimiento francés fuertemente influido por el cine 
estadounidense), el trabajo de Delluc no se redujo a la 
teoría y la crítica. Entre 1920 y 1924 realizó siete películas 
de las cuales solamente sobreviven dos (Fiebre, 1921; La 
mujer de ninguna parte, 1922) que suelen ubicarse en la 
vertiente denominada “impresionismo cinematográfico” 
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francés, término acaso inventado para otorgarle al medio 
un antecedente pictórico prestigioso y, al mismo tiempo, 
para oponerlo al coetáneo expresionismo alemán. Por 
otra parte, en las sesiones del Club de los Amigos del 
Séptimo Arte de Canudo, y luego en los cineclubes de 
Delluc, comenzó a reunirse gente como Jean Cocteau, 
Maurice Ravel, Germaine Dulac, Jean Epstein, Marcel 
L’Herbier, Cavalcanti o León Moussinac, mientras en la 
pantalla aparecían las primeras películas de Abel Gance, 
Marcel L’Herbier, René Clair y otros pioneros, aparte del 
propio Delluc, que buscaron la esencia de un “cine puro”, 
trataron de ir más allá de lo narrativo para internarse en 
el universo de lo experimental y vanguardista, y pronto 
inventarían el surrealismo.  
Canudo había escrito que el cine era necesario “para 
crear el arte total al que, desde siempre, han tendido 
todas las artes”. Poco después, Germaine A. Dulac (1882-
1942), periodista y cineasta de vanguardia, publicaría su 
ensayo Las estéticas, las trabas, la cinegrafía integral, en 
el que concluía que el cine no era un arte narrativo. Para 
ella lo importante era la armonía rítmica dentro de la pro-
pia imagen cinematográfica  (“música de los ojos”, llegó 
a expresar), y su significado no es fotografiar la realidad, 
puesto que “la auténtica esencia del cine es otra y lleva 
consigo la eternidad, ya que procede de la auténtica 
esencia del universo: el movimiento”. 
Los años veinte fueron tiempos de experimentación, 
búsqueda y, a veces, callejones sin salida. Para una franja 
de los incipientes críticos, el cine era sobre todo narra-
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ción (y por eso nuestro Horacio Quiroga, escribiendo tan 
tempranamente como 1922, solía dedicar gran parte de 
sus análisis de las películas al argumento, obviando otros 
aspectos), mientras los soviéticos explotaban (y teoriza-
ban acerca de) las posibilidades del montaje, sin saber 
que muy pronto el sonido iba a volver obsoletas casi 
todas sus reflexiones. Sobre varios de esos temas habrá 
que volver en el futuro. 
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En agosto en el Audiotorio del 
Sodre se estrena la ópera 
Dulce Rosa, basada en un 
relato de la escritora chile-
na Isabel Allende, que fuera 
presentada por primera vez 
en Los Ángeles, con la di-
rección de Plácido Domingo, 
en el 2013. Conversamos con 
Ariel Cazes, director del Área 
Lírica, quien se muestra entusiasta de esta pro-
puesta de ópera contemporánea, por su atractivo 
para todo público.

Luis Vidal Giorgi

ARIEL CAZES:

Es fundamental  
generar en los  

jóvenes el gusto 
por este tipo de 

espectáculos
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-A modo de introducción, hace ocho años que 
está abierto el Auditorio del Sodre…

-Casi nueve, va a hacer nueve, ahora en dos meses; el 
año que viene se cumple el décimo aniversario de la 
apertura del Auditorio Nacional.

-Y realmente se ha consolidado, no solo en el 
panorama cultural montevideano, sino hasta en 
el paisaje urbano, como un punto de referencia, y 
realmente ha generado una corriente de público. 
Lo que me gustaría ahora, además de mencio-
nar antecedentes, es hablar de cómo la ópera ha 
ocupado un lugar dentro de la oferta variada que 
tiene el Auditorio.

-Claro, la ópera siempre es un género que ha queda-
do un poquito a la zaga, tal vez por un tema de costos. 
La ópera es un espectáculo caro. Se está buscando un 
equilibrio dentro de la programación que permita, desde 
los números, que el Auditorio Nacional siga siendo un 
protagonista imprescindible para la vida cultural del país. 
Todo teatro nacional debe cubrir ese rol. Y el público 
en estos diez años ha ido adoptando y adaptándose a 
esta nueva costumbre de consumir espectáculos de muy 
diversa índole, si bien esto es un teatro nacional que 
cuenta con cuerpos estables: con una Orquesta Sinfónica 
nacional, con un Ballet nacional, con un Coro nacional, 
con Conjunto de Cámara, ahora con coros de niños, con 
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coros de jóvenes. También se abre el abanico a terceros 
o a productores que llenan la grilla en el correr del año, y 
lo hacen en un espacio polivalente, donde distintos tipos 
de expresiones artísticas tienen lugar. 
La ópera ha evolucionado bien. Pensemos que el Uru-
guay como país tiene una larguísima tradición operística; 
solo pensemos en la data de fundación del Teatro Solís: 
1856, casi ciento setenta años. Eso genera que inclusive, 
por el desarrollo de la historia, a partir de las primeras 
décadas del siglo pasado, en el año 29, el Sodre sea fun-
dado; se crea como instituto nacional, y pasa, en cierta 
forma, a suplantar esos esfuerzos que eran de índole 
privada. El Teatro Solís nació como un teatro privado, 
construido por un grupo de gente afín a esa cultura que 
venía de Europa. Y a partir del año 30 el Sodre toma las 
riendas de lo que es la lírica. Se crea aquí la primera Or-
questa Sinfónica del continente. Y la ópera tiene un lugar 
destacadísimo. Pasan por aquí las grandes figuras, las 
grandes luminarias del mundo de la lírica, desde Caruso 
hasta Beniamino Gigli; son innumerables las figuras que 
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pasan por estos escenarios. Y eso sigue hasta 1970, esta-
mos hablando prácticamente de cuarenta años donde la 
ópera funciona y funciona muy bien. Habría que ir a los 
archivos del Instituto, pero seguramente aquí se realiza-
ban una docena de óperas al año, además de espectácu-
los sinfónicos, ballets… Luego viene la hecatombe, que 
comienza primero con el incendio del Estudio Auditorio, 
que estaba acá mismo, y después con la ruptura de la 
institucionalidad. Entonces, decimos que a partir del año 
29 y hasta el año 71 pasan cuarenta años; del 71 al 2009, 
que se reinaugura el mismo teatro —el nuevo teatro en 
el mismo lugar físico—, pasan otros cuarenta años, un 
agujero en la historia cultural del país enorme, con todo 
lo que implicó la ruptura institucional.

-Me acuerdo que Abbondanza, en El País, todos 
los años sacaba una nota haciendo referencia 
a esos cuarenta años que se iban acumulando, 
hasta que al fin con decisión política se dio la 
reapertura.

-Entonces la ópera, durante esas décadas del setenta 
hasta ahora, hasta el 2009, pasó a ser un hecho bastan-
te aislado. Hubo experiencias que tuvieron al género, 
en cierta forma, sobre el tapete, con alguna asociación 
como lo fue ProÓpera en su momento, a fines de los 
ochenta y durante década del noventa, hasta que dejó 
de existir. Y, después, el Solís también retoma la activi-
dad en el 2004, cuando se reinaugura, luego de la tan 
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esperada remodelación y de la puesta a punto de todo 
su equipamiento y de su edificio. Y, hoy por hoy, conjun-
tamente con el Teatro Solís, el Sodre presenta espectácu-
los de ópera que completan una grilla para el público en 
un amplio abanico.

-En un momento, a raíz de una entrevista, yo le 
planteaba a Grieco, cuando estaba en el Solís, 
por qué solo hacían óperas clásicas, que era una 
carencia, y él señalaba que, para él, había que 
formar un público, y entonces había que empezar 
por lo clásico; y yo le señalaba que ya es hora de 
las óperas contemporáneas, como permanen-
temente hace el Colón, que se adapten textos y 
hasta novelas contemporáneas, porque eso gene-
ra también un interés en un público mucho más 
masivo y más joven además.

-Yo creo que a la ópera hay que salvarla de esta forma, 
si no es un género que se muere. Tratar de venderle a 
un millennial la historia de Rigoletto… No quiero decir 
con esto que ya no cuenten las joyas de la literatura, ese 
abanico inmortal de creaciones que hay, que vamos a 
seguir viendo, y que han pasado por distintos tipos de 
cambio, de evolución. Generalmente, como no se puede 
evolucionar en la música porque son piezas intocables y 
son perfectas, se busca innovar desde la puesta escéni-
ca, y eso ya lleva el mundo un largo camino; el otro día 
vi una presentación de La Bohème en una nave espacial, 
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dirigida por Gustavo Dudamel —uno de los grandes 
directores del momento—; era una cosa ya al borde de 
lo ridículo, era una nave espacial —está en Internet—, y 
Rodolfo estaba disfrazado de astronauta y ella también, 
es un poco hasta bizarro, o sea, la imaginación de los 
puestistas o de los escenógrafos y directores escénicos 
no tiene fin. Yo creo que con eso se busca generar el 
impacto, la reacción, y que se hable del hecho artístico, 
que se hable de La Bohème pero que se hable de ellos 
mismos. Mi concepto personal es que hay que matizar, 
por eso este año vamos a hacer esta ópera estrenada en 
2013 por un gran teatro como es la Ópera de Los Ánge-
les —una de las principales casas de ópera de mundo—, 
que, en ese momento, fue dirigida musicalmente por 
Plácido Domingo, cuya historia se basa en un texto de 
Cuentos de Eva Luna que se llama Una venganza; en-
tonces se forma ahí un tándem bastante mágico, que lo 
genera Lee Elwood Holdridge —que es un gran compo-
sitor americano, con una trayectoria, con premios Gram-
my— con Isabel Allende, que es uno de los bestsellers 
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más famosos y leídos por el público de habla hispana; 
también Plácido Domingo y, en este caso, nuestra María 
Antúnez, que es una soprano, una de las tantas figuras 
que el Uruguay ha dado al mundo de las artes, y que yo 
la definiría como una artista ligada a ese tipo de persona-
jes, de superestrellas como Plácido Domingo que la con-
voca permanentemente a participar de sus producciones. 
De esa forma, María, que está en contacto con nosotros, 
le cuenta de esa experiencia al maestro Ariel Britos con 
la Orquesta Juvenil; y tengo que destacar especialmente 
la participación de la Orquesta Juvenil en este proyecto, 
que tiene que ver con lo que vos me planteabas al prin-
cipio: cómo o de qué formas se aggiornan estas cuestio-
nes. Y, bueno, se genera todo un movimiento de jóvenes 
alrededor de una producción de ópera que es un cuento 
que la gente lo puede leer perfectamente en Internet, es 
un cuento muy corto, es una historia muy compacta pero 
muy cruda, no tiene más de cuatro o seis páginas, y trata 
de una venganza, de un levantamiento armado en una 
ciudad o en un pueblo que puede ser latinoamericano, 
donde interviene un grupo armado en una conspiración 
política para derrocar a un senador, a un gobernador, 
que es el padre de nuestra heroína, Rosa Orellano; y el 
final es inesperado porque Rosa termina enamorada del 
enemigo, del asesino de su padre.

-Sabés que yo lo leí el cuento y nosotros hemos 
tenido ahora muchas polémicas a nivel de obras 
de teatro por el tema de género, ¿no habrá alguna 
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voz que se levante diciendo: “¡Cómo se va a ena-
morar de quien la ultrajó!”.

-Claro. A ver… yo creo que nuestro público ha cambiado 
mucho. Hay un tema, nosotros no programamos para el 
melómano, porque el melómano no existe más, prácti-
camente se murió. Estamos en 2020. Nosotros tenemos 
que generar un espacio con una propuesta renovadora… 
A mí nunca se me ocurriría hacer La Bohème en una nave 
espacial; no sé… si un director me viene con esa pro-
puesta, lo sacamos carpiendo del teatro, pero es nece-
sario, sí… primero por la creación, por la composición. 
Nosotros hace un par de años hicimos Rashomon, de 
León Biriotti, hay una cuestión de respeto por el creador 
nacional, por la persona que ha creado toda la vida y se 
sienta en una mesa y escribe, y le dedica la mayor parte 
del tiempo de su vida… y si no es el Sodre, si no es un 
teatro nacional el que apuesta a estas cosas, ¡quién va a 
apostar! 
La Ópera de Los Ángeles generó una enorme repercu-
sión con esta Dulce Rosa, con esta ópera, por todos los 
componentes de merchandising que andaban alrededor; 
te estoy hablando de Isabel Allende, de Plácido Domin-
go, de Holdridge. Yo creo que tiene que ver mucho con 
el musical que es esta obra, si uno la analiza musicalmen-
te… Yo la he escuchado bastante, tengo que decir que se 
ha traducido el texto sobre la música; el propio compo-
sitor, que seguramente nos va a visitar para el estreno, 
ha trabajado en el traslate del inglés original en que está 
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escrita la obra al español, y eso lo tuvo que hacer el pro-
pio compositor porque no solamente hay que cambiar 
de textos sino también acomodar un montón de temas 
inherentes a la música. 
Para mí, es fundamental generar en los jóvenes —en “los 
nuevos”, como me gusta decir— el gusto por este tipo 
de espectáculos, yo estoy seguro de que cualquier chico 
que participe de un espectáculos de estas característi-
cas vuelve, no se lo olvida, y a eso apostamos. Vamos 
a hacer dos funciones únicamente por cuestiones de 
espacio, de programación. Reitero: la ópera es un género 
sumamente oneroso de producir, pero vamos a tener 
un equipo fantástico, un equipo de cantantes, la propia 
protagonista de Los Ángeles va estar aquí interpretando 
a Rosa Orellano, el vestuario es original de Los Ángeles 
—hemos hecho una asociación con el teatro de la Ópera 
de Los Ángeles, y hemos adquirido el vestuario completo 
de eso—, la puesta aquí va a ser de un director argenti-
no, de Rubén Darío Martínez, la escenografía es de Ana 
Arrospide, la iluminación es de Laura Leifer, hay un tema 
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con la multimedia, que ahora se utiliza muchísimo, o sea, 
todo aquello de la escenografía corpórea no es que no 
exista, pero la multimedia genera distintos climas, y es un 
hecho artístico mucho más actual para los jóvenes, que 
es el público que nosotros queremos captar. Entonces, 
creo que el Sodre va a poner sobre el escenario mayor 
del Auditorio un espectáculo muy potente y muy impres-
cindible. En materia de precios es accesible, las entradas 
van a partir de los $250 y la entrada más cara sale $1500, 
pasando por $1200, por $800… una tertulia que tal vez 
es el mejor lugar que tiene la sala y una galería baja de 
$450.

-Y no tienen que venir de traje…

-No tienen que venir de nada, al contrario. Por eso todo 
ese folclore con respecto a la ópera ya no existe más, 
en un momento había que ir a la ópera de galera y de 
bastón, eso ya no existe más.

-Y también fue positivo, en un momento, aunque 
era un poco resistido, el hecho de que hubiera 
traducción simultánea…

-Exacto. En este caso no la vamos a tener porque la 
ópera se va a hacer en español. Es muy importante que 
la gente entienda los textos. Yo cuando era chico iba a 
ver una ópera clásica que me parecía maravillosa pero no 
entendía nada. Hoy por hoy la tecnología permite que 
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en las óperas del repertorio nosotros toquemos sobre 
titulados instantáneos, todo eso hace que este maravillo-
so género… tal vez el género más completo de todos, la 
ópera no es más que una obra —ópera significa obra— 
musical con actuación, con canto, con música, con una 
gran orquesta, un gran coro; en este caso, vale destacar 
la presencia de la Orquesta Juvenil bajo la dirección del 
maestro Ariel Britos, una orquesta que si bien es juvenil 
tiene un estándar de calidad de orquesta profesional, y 
que va a acompañar estupendamente esta pieza.

-Siempre se lo ve a los muchachos, acá en el hall, 
portando sus instrumentos con gran entusias-
mo…

-Recién los veía pasar. Hoy ha sido un día de audiciones. 
La verdad que no la tienen fácil los chiquilines, tienen 
que estudiar muchísimo, pero es la forma de lograr… 
El arte no tiene un techo tangible, uno puede crecer en 
todo lo que su talento le permita y en todo lo que su 
trabajo le permita, y eso los chiquilines lo tienen claro y 
trabajan seriamente, se han tomado —tanto la dirección 
de la Orquesta Nacional Juvenil del Sodre como los chi-
cos— el trabajo con una seriedad fantástica.

-Sobre todo los que cargan el violonchelo.

-¡O el contrabajo! Decir que son livianos.
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Este mes de agosto llegan a las salas de Cinemateca 
estrenos de Francia, Rumania, Bolivia, Brasil, España y 
Uruguay.

En Una mujer, una vida (Francia, 2016) la novela de Mau-
passant es nuevamente llevada a la pantalla grande por 
el director Stéphane Brizé. En la Francia del siglo XIX, una 
chica joven, repleta de sueños, después de estudiar en 
un convento regresa al hogar y se casa. Su matrimonio no 

Agosto intenso 
en Cinemateca
Uruguaya 
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resulta como esperaba y las ilusiones del principio se van 
marchitando con el paso del tiempo. La radiante mu-
chacha irá virando progresivamente a la madurez, pero 
también a la infelicidad.
El director Brizé envuelve su material de época en reales 
esfuerzos de reconstrucción (vestuario, maquillaje, am-
bientación) y un esmero formal que roza lo experimental, 
con apelaciones al flashback, disociaciones de imagen 
y sonido, y variaciones en la luz que van del deslumbra-
miento a la penumbra según cambian los estados de 
ánimo de la protagonista.  Casi no hay música, reempla-
zada por una sistemática apelación al sonido ambiente  
que refuerza la sensación de realismo del conjunto. Una 
de las grandes cartas del film es su elenco, en particular 
la sensible protagonista Chemla, que capta con sutileza 
los matices de emoción y sentimiento de su personaje.

Charleston (Rumania, 2017) nos cuenta la historia de 
Alexandru, quien un par de semanas después de que 
Ioana, su mujer, muriese en un accidente de coche, y 
estando solo y borracho la noche en que cumple 42 
años, recibe la visita de Sebastian, un joven tímido, que 
ha sido amante de Ioana durante los últimos cinco meses. 
Sebastian tiene una extravagante petición: quiere que 
Alexandru le ayude a superar la desesperación causada 
por la muerte de Ioana. Aunque en un primer momen-
to pudiese parecer trágica u oscura, cercana al cine de 
denuncia de la Nueva Ola Rumana, la ópera prima de 
Andreï Cretulescu se rebela ante la desesperanza del 
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cine de Christian Mungiu o Cristi Puiu. Aunque no evita 
la tragedia ni el duelo, abundan los toques humorísticos 
que llevan el drama al terreno del humor absurdo. La 
recuperación emocional de dos hombres ante la muerte 
de un ser querido es la idea principal del film. Alexandru 
y Sebastian comparten ese luto y entablan una relación 
que será terapéutica para ambos. La evidente diferencia 
de caracteres, un tipo duro y un hombre sensible y retraí-
do, protagonizará las secuencias más hilarantes. 

Sangre de Campeones (Uruguay, 2018) constituye un 
repaso de las glorias del fútbol uruguayo entre 1924 y 
1930. Los directores Sebastián Bednarik y Guzmán García 
ya habían abordado lo deportivo en trabajos como Mun-
dialito (2010) y Maracaná (2014), y vuelven a hacerlo aquí 
con una solvencia que ya es su marca de fábrica.
La película arranca con algunas consideraciones genera-
les sobre el fútbol, y comienza a alternar luego la crónica 
de lo estrictamente deportivo con el contexto histórico 
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en el que los triunfos en los Juegos Olímpicos y luego 
el mundial del 30 afirmaron una identidad nacional. Las 
voces en off de historiadores y periodistas como Gerardo 
Caetano, Ricardo Piñeyrúa, Eduardo Ribas y otros con-
textualizan los éxitos en el campo de juego, ubicándolos 
en el espacio y en el tiempo. No es posible deslindar el 
deporte del entorno social y político en el que se desen-
vuelve.

El film se beneficia de una hábil utilización de su material 
de archivo. Hay fotos y videos, complementado por las 
ilustraciones de Oscar Larroca, y las voces recreadas de 
gente como Héctor Scarone y Pedro Cea, que de a poco 
van cediendo espacio a dos de los protagonistas  de 
toda la historia, José Nasazzi y José Leandro Andrade. 
Alguien ha protestado por lo que falta o lo que sobra, 
pero habría que ver de qué material se disponía, y en la 
sala de edición hay que tomar decisiones, elegir, y siem-
pre habrá quien disienta.
En lugar de quejarse por lo que no está, corresponde 
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más bien celebrar lo que está: un  material bien seleccio-
nado y editado, que atiende al deporte pero se anima a 
ir un poco más allá, y que recupera una zona de la histo-
ria y la identidad uruguayas. Elogios adicionales para la 
música de Hernán González. No es poco.

Averno (Bolivia, 2017), su título alude a un lugar del ima-
ginario de los habitantes andinos donde conviven vivos 
y muertos, y donde todo encuentra su cara opuesta. 
Tupah, un joven lustrabotas, debe hallarlo para rescatar 
a un tío perdido. El director boliviano  Marcos Loayza 
explora en este, su séptimo  largometraje, la mitología 
andina, enfrentando a su protagonista con leyendas 
urbanas y seres mitológicos que merodean las calles de 
la ciudad de La Paz.

Parte del reto y desafío de Loayza y su equipo consistía 
en recrear  sitios que ya no existen, pero que se mantie-
nen como leyendas urbanas en el imaginario colectivo. 
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Uno de sus aciertos es mantener ese misticismo mágico 
gracias a una destacada dirección de arte y búsqueda de 
locaciones, recreando una cantidad de lugares a partir 
de cierta información que había en la literatura y en gran 
parte en la imaginación, para que quede esa incertidum-
bre, para que el espectador no sepa dónde se encuen-
tra, según ha explicado el propio cineasta.  De hecho, 
El Averno fue a la vez un verdadero y mítico bar de La  
Paz, ya desaparecido, cuyo propietario decoró haciendo 
pintar sus paredes con imágenes extraídas de La Divina 
Comedia, y donde la historia o la  leyenda ubican una 
cantidad de acciones criminales y sangrientas. 

El documental Jonas y el circo sin carpa (Brasil, 2015) 
anuncia desde el título que se centra en Jonas, chico de 
trece años obsesionado con la vida circense. Su familia 
trabajó en eso en el pasado, pero hoy solo un tío suyo 
continúa la tradición. Nacido en un circo ambulante, su 
familia decidió dejar el circo para buscar un futuro esta-
ble en la ciudad de Salvador, en el noroeste de Brasil.
Su pasión impulsa al personaje a organizar con sus veci-
nos un circo en el patio de su casa. Practica acrobacias 
y actúa haciendo de payaso con sus amigos delante del 
entusiasta público formado por niños del barrio. Entre 
tanto, su madre se empeña razonablemente en que  se 
dedique a estudiar.
La directora Paula Gomes establece una casi automática 
empatía con la apasionada perspectiva del chico y las 
reuniones y ensayos con sus compañeros, al tiempo que 

137Socio Espectacular - Cinemateca



paralelamente va mostrando las tensiones con la madre, 
cuando empiezan las clases  y no desea asistir. La película 
se las arregla así para lograr un difícil equilibrio entre el 
divertimento y los sueños del muchacho, y el drama que 
crece cuando la madre insiste  y los compañeros comien-
zan a alejarse.  Un cuadro humano que confronta las 
realidades prácticas de la vida con el mundo del idealis-
mo y los sueños, y tiene el buen criterio de observar que 
compatibilizar ambos universos no suele ser tarea fácil. 

Hay un fuerte componente autobiográfico en Verano 
1993 (España, 2017), primera película de la española Car-
la Simón. De hecho, se trata de una versión apenas fic-
cionada de su propia infancia. A los seis años, la pequeña 
protagonista pierde a su madre por culpa del Sida (el 
padre había muerto tres años antes)  y es enviada a vivir 
a un pueblo de montaña con el hermano de su madre, su 
mujer y su hija. 
La directora y guionista Simón se anota un primer 
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acierto en su pintura de la soledad y el desconcierto de 
su  personaje infantil, y prolonga varios de sus logros en 
el dibujo de esa niña que trata de pelear con su dolor 
interior, no sabe exteriorizarlo y busca un lugar en su 
nueva familia. Los adultos entran y salen de cuadro pero 
el espectador casi nunca los ve claramente: la cámara se 
ubica con frecuencia a la altura de la niña, como resaltan-
do su soledad. Cuando el espectador no la ve, general-
mente contempla lo que ella ve, en un reiterado empleo 
de la cámara subjetiva.

Como siempre además de los estrenos contaremos con 
varios ciclos que nos llevarán a repasar la obra de Win 
Wenders, Douglas Sirk y André Téchiné, y mucho más.

Para conocer la programación completa de Cinemateca 
visite nuestra web, www.cinemateca.org.uy, o llame al 
24195795. Los esperamos.
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Rossana Taddei compositora, can-
tante y guitarrista de intensa y 
variada trayectoria prepara 
un gran espectáculo en el 
Audiotorio del Sodre el 10 
de agosto, para presentar 
su nuevo trabajo disco-
gráfico Cuerpo eléctrico. 
Dialogamos con ella sobre su 
trayectoria, forma de afrontar 
la creación musical y sobre esta 
etapa de su camino creativo.
 
Luis Vidal Giorgi

“Se van a encontrar 
con un concierto muy 

potente y eléctrico, 
donde aparecerán 

otros momentos más 
calmos”

Entrevista a Rossana Taddei
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-En tu formación vital y artística, desde tu infan-
cia en Suiza a tu encuentro con Montevideo en la 
adolescencia, has tenido variadas influencias que 
se reflejan en la riqueza y variedad de tu reperto-
rio. En esta etapa creativa, ¿cuáles destacarías 
como decisivas?

-Las influencias musicales son algo muy difícil de deter-
minar, son infinitas, todo lo que se escucha en la vida, 
voluntaria e involuntariamente puede pasar a ser una 
influencia. La música es infinita, los estilos son infinitos 
también, ya que encasillar a la música me parece algo 
que corta libertad, para mí el proceso creativo es tam-
bién un juego y en ese juego todo vale. En este momen-
to Cuerpo Eléctrico está pisando el territorio del rock, 
por ahí pueden aparecer aires de los Beatles, Rolling 
Stones, Nirvana, PJ Harvey, etc., pero nunca me apego a 
ningún género y nunca hago un ejercicio de estilo, sino 
que utilizo elementos de los diferentes géneros para 
crear canciones, en este momento estoy en esta etapa 
donde las nuevas canciones coquetean con el rock. 

-Y de tus trabajos anteriores, en esa diversidad 
de estilos y temáticas, ¿cuáles son los temas a los 
que de alguna manera volvés siempre y afirman 
tu identidad creativa?

-Los temas también son variados, mis canciones hablan 
de muchas cosas, algunas cuentan historias, otras no 
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cuentan nada, sino que vuelan sobre poesías, disparando 
imágenes que pueden llevar a diferentes interpretacio-
nes, las palabras y las melodías inmersas en las armonías 
que van apareciendo son breves momentos de energía, 
que pasan a ser una canción y ella tiene el único cometi-
do de transitar el espacio y pasar de un territorio a otro, 
las personas que las escuchan, los animales, las plantas, 
todo vibra con la música.
"Las canciones son flores, lámparas iluminando emocio-
nes, las canciones, polen, estufas, alfombras voladoras…" 
(Fragmento del tema Fábrica de Cuerpo Eléctrico).
La inspiración puede llegar de cualquier acontecimien-
to, la naturaleza es para mí la gran fuente de inspiración 
desde siempre… y la naturaleza, sus bellezas infinitas, 
las experiencias que en ella vivo, el respeto que a ella le 
tengo, el amor que despiertan sus manifestaciones, y la 
naturaleza humana como fuente de emociones, acciones, 
vivencias, historias de vida… estas podrían ser algunas 
de mis inspiraciones para crear.
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-En Cuerpo eléctrico, que vas a presentar el 10 de 
agosto en el Auditorio del Sodre, ¿con qué crea-
ciones y temáticas nos vamos a encontrar?

-El viernes 10 de agosto estaremos presentando todas 
las canciones de Cuerpo Eléctrico, y muchas canciones 
más de los 15 discos anteriores, con toda la banda: Ale-
jandro Moya (bajo), Gustavo Etchenique (batería), Santia-
go Montoro (guitarra). Invitados: Alejandro Reyes (guita-
rra), Gastón Ackermann (teclado y trompeta), Sara Sabah 
(voz), Eli-u Pena (coros). Elegimos para esta ocasión las 
canciones que en su mayoría tienen influencia rockera, se 
van a encontrar con un concierto muy potente y eléctrico, 
donde también aparecerán otros momentos más calmos. 
Será una puesta en escena única para recibir las nuevas 
canciones. El concepto de este concierto es muy diferen-
te a todos los anteriores y estoy muy contenta de presen-
tar en vivo esta tremenda banda.

-En Cuerpo Eléctrico has compartido creaciones 
y versiones con distintos referentes de la música 
uruguaya, desde Leo Masliah, Fernando Cabrera 
a Mandrake Wolf. ¿Cómo te definirías en el pano-
rama de la música uruguaya?

-¿Cómo me defino? Como una compositora, cantante y 
guitarrista que aprende música y canta desde los 8 años, 
que hace canciones desde los 15 años, que grabó su 
primer disco a los 18 años (cassette-Sondor 1989), con 
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una banda de rocanrol llamada Camarón Bombai, y que 
nunca paró de tocar y grabar discos, armar proyectos 
colectivos e individuales. Como alguien que genera y 
apoya instancias musicales colectivas de colegas ama-
teurs y posicionados, que reúne músicos alrededor de las 
canciones, que comparte colectivamente por intermedio 
de la música.
Soy una persona muy curiosa, para mí es muy importan-
te la comunicación entre las personas, y la música fue y 
es desde siempre la mejor herramienta para comunicar, 
para integrar, unir, aliviar, también es el centro de mi vida, 
no hay un solo día en el que no esté en contacto con las 
canciones y con la música, los ensayos, la planificación 
de conciertos, la composición, el estudio constante, las 
pruebas de sonido, los viajes hacia diferentes territorios 
para llevar la música, las reuniones de producción, los mi-
llones de detalles que rodean la música y su difusión para 
que cumpla el cometido de comunicar, de ser escuchada, 
cantada, compartida, la música es un ritual, ella es DIVI-
NA y ella es el centro de todo para mí. Me defino como 
una artesana de canciones que usa cualquier elemento 
que encuentra y que la conmueve para crear, fundamen-
talmente desde lo intuitivo, una nueva canción.

-¿Algo más que quieras agregar de tu etapa ac-
tual?

-Hace un tiempo hice la apertura del concierto de Lila 
Downs con nuestro proyecto MINIMALmambo, junto al 
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baterista Gustavo Etchenique, fue un momento impre-
sionante, todavia recordamos el fervor con el que nos 
recibió el público esa noche, los dos quedamos sorpren-
didos y emocionados; luego de esa noche memorable, el 
programador de la sala me planteó ofrecerme una fecha 
para presentar mi concierto y aquí estaremos presentan-
do el viernes 10 de agosto a las 21 hs nuestro nuevo dis-
co editado por el sello Bizarro, Cuerpo Eléctrico, en esta 
bellísima sala, y, para los que quieran seguirnos, el 21 de 
setiembre este mismo concierto se repite en el Auditorio 
de la radio Suiza Italiana en Suiza. ¡Nos vemos acá y allá!
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Gráfica Ilustrada recorre y con-
memora los cuarenta años de 
carrera de Oscar Larroca 
(Montevideo, 1962), artista 
visual, profesor y ensayis-
ta, en un libro que es un 
verdadero festín para los 
ojos.

Rodolfo Santullo

Gráfica Ilustrada impresiona a simple 
vista. Un lujazo de libro —uno de los libros más bonitos 
que quien suscribe haya visto editados en nuestro país— 
de más de 200 páginas y en un tamaño que lo vuelve 
un dolor de cabeza para ordenarlo en la biblioteca, el 
repaso que el propio Larroca organiza de su obra es un 
trabajo por demás relevante. Relevante primero que nada 
por la calidad artística del material incluído pero tam-

40años  
no 
es nada 
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bién por ser una puesta a punto, un justo relevamiento 
a la obra de un creador cuyo nombre no se cuenta entre 
los primeros que saltan a la memoria cuando hablamos 
de ilustradores nacionales con visibilidad en medios de 
prensa, como sí pasa con Ombú, Hogue o Arotxa (quien 
se cuenta entre los prologuistas del libro junto a, entre 
otros, Elvio Gandolfo).
Pero a no asustarse por lo imponente de su contenido 
o presentación. Larroca ordena sus trabajos mediante 
unas útiles secciones temáticas y un buen número de 
fichas que acompañan a una gran mayoría de ilustracio-
nes puntuales. En las secciones, explica muchas veces 
las circunstancias en las que se produjeron los trabajos, 
si son éditos o inéditos y en muchas ocasiones brinda 
contexto histórico —y muchas veces político, no guar-
dándose ninguna opinión— de la obra. Las fichas de los 
dibujos, por su parte, ya brindan detalles técnicos como 
los elementos utilizados o, en ocasiones, lugar donde se 
publicaron o expusieron.
Leído —visto, más bien— en su conjunto, el resultado 
quita el aliento. La variedad de estilos, técnicas y dinámi-
cas que maneja Larroca en su obra lo hace una de esas 
rara avis capaces de mimetizarse con lo que sea que 
necesite para llevar a cabo la obra que desea realizar. 
Desde el dibujo simple a lápiz, pasando por la historieta, 
el dibujo humorístico para las páginas del diario, por-
tadas de discos, o collages, no parece haber formato 
que no haya utilizado en algún momento de su carrera. 
Al mismo tiempo, da la sensación de ser una verdadera 
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esponja que absorbe cuanta referencia cultural o popular 
orbita a su alrededor y volcarla —canibalizarla, inclu-
so— en sus trabajos (las menciones a personajes pop 
como los superhéroes o Los Simpsons están tanto o más 
presentes que los retratos de personalidades públicas 
reales). Y el recorrido, además, sirve para contemplar y 
admirarse de lo extenso de su producción —de lo abar-
cativo de la misma— a lo largo de estos cuarenta años 
de carrera continuada en diversos ámbitos del espacio 
cultural uruguayo, incluso realizando exhibiciones tanto 
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en Uruguay como en Estados Unidos, España e Inglate-
rra, por mencionar solo algunos de los países; y esto sin 
olvidar su trabajo como ilustrador para medios periodís-
ticos, especialmente en El País Cultural. El trabajo es tan 
inconmesurable que el propio Larroca se sorprende, en 
su texto introductorio, de contar con más de 3 mil obras 
entre éditas e inéditas. No es para menos.
El recorrido que comienza, evidentemente, con sus pri-
meros trabajos llega incluso hasta su obra más reciente 
—las ilustraciones para el documental Sangre de Cam-
peones—, y es muy difícil seleccionar destaques en una 
obra tan contundente y pareja, pero me quedo con la 
parodia del cuadro de Blanes —La Fiebre Amarilla— con 
los Simpsons o con ese Mickey Mouse ejecutor a punto 
de ultimar al asesino de Minnie. Cada lector tendrá sus 
favoritos. Opciones no le faltan.
Gráfica Ilustrada cumple además funciones de otro 
aniversario. Cuarenta años son también los que cumple 
Ediciones de la Plaza, y los festeja con este librazo de Os-
car Larroca. Un doble aniversario que es un gran festejo, 
uno donde los más beneficiados resultamos nosotros: los 
lectores.

149Socio Espectacular - Libros



María Varela

ariana
Senatore

M
-¿Cuándo descubriste tu vocación por el teatro?

-Descubrir mi vocación, no sé…, creo que me fui acer-
cando de a poco al teatro. De adolescente, en el liceo, 
hice un taller durante dos o tres años, me gustó mucho 
pero se cortó ahí. Unos años después, ya estudiando en 
facultad, quise retomar y me anoté en el Teatro Circular, 
donde hice un curso de tres años. Poco tiempo después, 
en 2010, participé en una obra, Himmelweg, camino del 
cielo, dirigida por Eduardo Cervieri, que se hizo en los 
teatros El Galpón y Circular. Creo que ahí decidí, por 
decirlo de alguna manera, que quería hacer teatro, que 
quería actuar de nuevo y que iba a estudiar para eso. Así 
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que en 2012 empecé la carrera de actuación en la EMAD 
(Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita 
Xirgu). Cursando 3er año tuve a mi primer hijo, así que 
dejé la escuela y varias veces pensé que ya no iba a 
retomar, que lo de estudiar teatro había quedado por el 
camino. Pero dos años después decidí que quería volver 
a la EMAD y en 2017 cursé 4to año. Quizás ese fue el 
momento en que “descubrí mi vocación”, cuando resolví 
que me interesaba pensar en el teatro como una profe-
sión.

-Además de actriz sos profesora de Filosofía, ¿en 
algún punto se complementan tus dos profesio-
nes?

-Desde mi perspectiva tienen puntos de contacto muy 
claros, a diferentes niveles. Son herramientas de las que 
nos podemos valer como agentes creadores y trans-
formadores de la realidad, son herramientas de comu-
nicación. En lo material, ambas necesitan de un otro, 
público o estudiantes, conllevan un grado de exposición 
importante, requieren de preparación, creación y ensayo 
y planificación de clases, para luego consolidarse en el 
acto mismo, ya sea teatral o educativo. Personalmente, 
me resultan dos tareas que se complementan mucho, me 
gusta conjugarlas, creo que requieren cosas diferentes 
de uno. Como docente hay que estar al mando, llevar las 
riendas de la situación, pero como actriz te podes dejar 
llevar, es decir, hay otro pensando en el todo, y eso para 
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mí es muy disfrutable.

-¿Disfrutás en los ensayos creando un personaje?

-Muchísimo. Como decía antes, hay algo del rol de actriz 
que me gusta mucho y tiene que ver justamente con eso, 
con la creación del personaje. Al leer el texto por primera 
vez, si bien hay aspectos del personaje delineados a los 
que se les suma lo que pueda plantear el director, está 
todo por crear y ahí empieza un viaje divino. Yo creo que 
hay tantas formas de encarnar un personaje como acto-
res o actrices lo hagan.

-¿Tenés algún proyecto para este año? 

Hasta fines de julio estoy en una obra en el Teatro Victo-
ria, Querido Mario, los fines de semana, y probablemente 
se reponga en el mes de setiembre. Para más adelante, 
estamos empezando con una compañera un proyecto 
que no está muy definido aún, pero es un poco teatro 
y un poco una manera de comunicar o denunciar que 
tiene que ver con colectivos de los que formamos parte, 
sindicatos y movimientos sociales. Por ahora son ideas, 
veremos qué sale.   
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María Varela

andra 
Américo

S
-¿Cuándo empezó tu vocación artística? 

-Yo empecé a hacer teatro antes de haber visto teatro. 
Tenía 8 años y como era muy tímida, casi no hablaba, a 
mis padres les habían aconsejado que hiciera teatro. Así 
empezó todo y desde entonces prácticamente no he 
parado de  “hacer”.  Ahora vuelvo a actuar después de 4 
años desde que hice Los días felices. Pero en este tiempo 
no he perdido el vínculo con el teatro, sobre todo rela-
cionada por el lado de la docencia. Supongo que esto es 
vocación. Y consciencia de que quería ser actriz creo que 
la tuve en la adolescencia. 

-De no haber sido actriz, ¿qué otra profesión hu-
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bieras elegido?

-Me gustan muchas cosas, me atraen diferentes profesio-
nes, en la adolescencia pensé en ser química… me dedi-
co a la Astrología… me hubiera encantado ser bailarina, 
creo que es lo que de verdad me gustaría ser… y haber 
estudiado música.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

-Creo que la mayor parte de las cosas de la vida que he 
aprendido hasta ahora se las debo al teatro. Lo que más 
valoro de esta profesión es el privilegio que tenemos los 
actores de poder dar vida a otro ser. 

-Estás trabajando como actriz y docente en Mal-
donado, contanos tu experiencia allí.

-Estoy agradecida a la vida por tener esta oportunidad. 
La docencia te conecta con el verdadero valor de esta 
profesión. Hay que ser muy honesto y en eso va implícita 
la generosidad. Entonces es un ida y vuelta, también re-
cibís un montón de los estudiantes. En la EMAE (Escuela 
Maldonado de Arte Escénico) los docentes trabajamos 
con mucha libertad y a la vez absolutamente comprome-
tidos con la tarea. 

-¿Qué expectativas tenés a mediano plazo, dentro 
del teatro?
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-Tiendo a no planificar. Así que por ahora lo que sé es 
que estreno Un cordón rojo, y haremos las funciones y 
ojalá el espectáculo dé para mucho. Porque se ha creado 
con mucho amor. Para mí volver al escenario es como vol-
ver a casa, y estoy viviéndolo.

-Hablanos sobre el trabajo artístico que vas a 
realizar este año…

-Un cordón rojo es una obra escrita y dirigida por Sebas-
tián Barrios y que obtuvo una Mención en el concurso 
literario AGADU - COFONTE. Es un proyecto que surge 
de Ernesto Alvárez, estudiante de EMAE y mi compañe-
ro en escena. Fue generado en un espacio que tiene la 
EMAE, espacio de investigación, que da la oportunidad 
de generar proyectos a estudiantes, egresados y docen-
tes. Un cordón rojo es una historia de amor que tiene en 
el fondo la leyenda japonesa del hilo rojo, que cuenta 
que todos, desde el día de nuestro nacimiento estamos 
unidos a través de un hilo rojo con las personas que 
estamos predestinadas a conocer. Ese lazo que nos une 
puede  manifestarse en diferentes tipos de relaciones y la 
manera de vincularse puede variar en el tiempo, pero la 
conexión nunca se rompe, el lazo es eterno. Es una histo-
ria que me fascina y en la que creo profundamente.
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La nutrida y diversa bibliografía en torno a la historia 
reciente muy pocas veces se ha ocupado del rol cum-
plido por los GAU (Grupos de Acción Unificadora), un 
grupo que mucho aportó a la unificación del movimiento 
sindical así como al proceso que culmina en la creación 
del Frente Amplio.
Este libro procura, a partir de profusa documentación y 
del recuerdo de dos destacados militantes, recuperar los 
hechos más significativos de ese proceso tan relevante 
en nuestra historia. Pero también “… es un homenaje a 
todos los que fueron protagonistas de esta historia y, en 
especial, a los aún desaparecidos y a sus familiares”.
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ

Los Olimareños: Todos detrás de Momo. Por primera 
vez en formato digital este  disco extraordinario y revo-
lucionario, antecedente de la murga-canción. Uno de los 
acontecimientos musicales del año. 

Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de  
Nico Sarser después de Buen viento (Ayuí, 2011). Ambos 
trabajos fueron producidos artísticamente por el expe-
riente Gerardo Alonso y 
se nutren con la sapiencia 
de Nico Ibarburu en guita-
rra, arreglos y producción. 
Puerta a puerta cuenta con 
invitados muy especiales 
como Hugo Fattoruso, Ur-
bano Moraes y Juan Pablo 



Chapital. El disco cierra con Las Pilas, canción grabada 
con el Trío Ibarburu. Nico Sarser continúa su ya larga 
trayectoria de buena música. 

Francisco Falco: A mi padre. Tercer lanzamiento disco-
gráfico para Ayuí de uno 
de los mejores cantantes 
uruguayos de tango en 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 orques-
tal de la mano del pianista, arreglador y director musical 
argentino Franco Polimeni (disco 2).

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Sombras pi-
cantes. El nombre del trío da 
título al primer disco de estos 
notables músicos montevi-
deanos. Diego Azar (guita-
rras, cavaquinho, computa-
dora), Mario Chilindrón (bajo) 
y Álvaro Salas (percusión) 
interpretan composiciones 
propias en formato instru-
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mental, 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. 

Daniel Drexler: Uno
Dijo la prensa:

 “Un grande compositor, uma 
grande produção, um grande 
álbum”. Juarez Fonseca, Zero 
Hora, Brasil.

“Este nuevo álbum es de lo 
más variado e interesante de 
la carrera discográfica de Da-
niel Drexler”. Mauro Apicella, 

La Nacion, Argentina.

“Disco amable, poético y con el pulso del candombe a 
flor de piel, da gusto dejarse llevar por estas melodías”. 
Daniel Sousa, diario La Prensa, Argentina.

“Sétimo disco do artista mostra o salto do artista como 
compositor e intérprete”. Diário de Cuiabá, Brasil.
“Daniel Drexler lança disco UNO com arte, poesia e 
inspiração brasileira”. Marcos Santuário, Correio do Povo, 
Brasil.
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PRESENTACIONES DE DISCOS

FERNANDO CABRERA presenta su CD 432 en el Audi-
torio del Sodre  

“Un nuevo disco de Cabrera es siempre una buena 
noticia y 432 (…) se ubica fácilmente entre lo mejor de la 
producción de quien es hoy el músico en actividad más 
influyente de nuestro país”. (Brecha, 19/1/18)

 “El nuevo disco es pura música uruguaya porque Fer-
nando Cabrera es pura música uruguaya (…) 432 es una 
prueba más de que Cabrera está en un momento im-
perdible, una coyuntura que ya lleva cuatro décadas”. (El 
País, 19/2/18)

 “Hay algo de una serenidad y ¿optimismo? En 432 (…) 
Parece haber la virtud de un boxeador que cada vez 
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pega menos pero más fuerte y más certero”. (La diaria, 
3/1/18)

 “(…) después de haber editado una quincena de dis-
cos Cabrera todavía tiene tela para cortar (….) sus letras 
merecen más análisis que las del promedio (…) Cierra el 
set acústico una de las joyas del disco, Alarma, (…) una 
perla más en el rosario de análisis de la realidad por par-
te de Cabrera (…) —432 es— una formidable puerta de 
entrada para quienes todavía no se han empapado con 
su obra”. (La diaria, 19/1/18)

 “(…) Cabrera padece de un síndrome agudo de com-
positor-poeta, (…) lejos de florearse con su competencia 
y su erudición musical, pone esos recursos técnicos al 
servicio de la canción (…) Así se ha labrado, tallado de 
a poco, un cuerpo de canciones que prácticamente no 
tiene igual. (…) En resumen, el tipo de disco maduro, 
definitivo, que uno espera de Cabrera a esta altura de su 
admirable carrera”. (Relaciones, marzo/18)

“El gran cantautor uruguayo vuelve a deslumbrar en su 
último trabajo discográfico (…) que lo muestra como un 
músico de amplio vuelo artístico. (…) junto con esa forma 
de reunir la poesía con la música que a veces exhibe una 
fluidez descansada y, otras, una cálida rispidez”. (Clarín, 
10/7/18)

Presentación oficial: Fernando Cabrera (guitarras y voces) 
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acompañado por Federico Righi (bajo) / Ricardo Gómez 
(batería) / Herman Klang (teclado) / J. P. Chapital (guita-
rra). Editado por Ayuí en Uruguay y Acqua Records en 
Argentina. 

Martes 7 de agosto a las 21hs en el Auditorio del So-
dre. Entradas en venta en Tickantel  

ARIEL PÉREZ, POPE EN BANDA presenta su CD Urvba-
nidad en el Teatro de Agadu

Pope en banda es un trío semiacústico integrado por 
Ariel Pérez en guitarra y voz, Manuel Mendizabal en bajo 
eléctrico y Nacho Alonso en batería. Las canciones, todas 
compuestas por Ariel, transitan por géneros musicales 
nativos y fusiones. “Urvbanidad pretende ser un fugaz 
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antídoto para la vanidad que puede provocarnos el mun-
do urbano. Apenas un eterno paréntesis de media hora. 
Una línea de fuga al interior de cada oyente. Con una in-
tención letrística que pone el foco en la microfísica de lo 
cotidiano para provocar un cuestionamiento de carácter 
existencialista”. 
Ariel “Pope” Pérez, compositor, cantante y guitarrista del 
proyecto, se viene presentando en la escena under-indie 
de los cantautores montevideanos desde el año 2006. Se 
autodefine, junto a otros colegas, como perteneciente a 
la “Dgeneración”, término acuñado por Jorge Lazaroff. 
Urvbanidad juega con la urbe, con la vanidad, con una 
mirada ácida y combativa frente a un mundo que en las 
canciones se refleja en una sorprendente acumulación de 
nombres de remedios (Anti anti), en lo que se escucha a 
través de un “pozo de aire” de apartamento (Bienvenida 
al mundo), en la visión de un país que todavía “quiere 
ser” (Zamba de la patria herida), o en la mirada caleidos-
cópica y cuestionadora de la canción que da nombre al 
disco (Urvbanidad). Editado por Ayuí/Tacuabé, este es el 
primer trabajo discográfico de Ariel Pérez.

Dijo la prensa:
“... encontramos un fanático cuidado de los detalles, 
una prolijidad inmaculada, un amplio desprejuicio para 
proponer música en ocasiones “rara”, un compromiso en 
los textos y una amplia paleta de matices en los arreglos 
instrumentales. 
Este Urvbanidad es uno de esos discos en los que se 
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vuelve realmente muy difícil destacar ciertas canciones 
por sobre otras, ya que todo el material es igualmente 
relevante. Siguiendo cierta tendencia imperante, este es 
un disco de breve duración que nos deja con ganas de 
más. Es de esperar que Ariel “Pope” Pérez y sus músicos 
aparezcan una y otra vez tanto en vivo como en nuevos 
discos, en un medio musical necesitado de productos 
de esta calidad y donde el género canción está en crisis. 
Desde donde está, Coriún sonreirá satisfecho cada vez 
que este disco suene allí donde alguien que aspira a un 
producto de real nivel lo eche a rodar”. (Eduardo Rivero, 
Brecha)

“Ese territorio, al que pertenecen de algún modo des-
de Leo Maslíah hasta Rubén Olivera, desde Ney Peraza 
hasta Ernesto Díaz, y desde Jorge Bonaldi hasta Fernan-
do Cabrera, es por eso mismo bastante amplio y diverso. 
Dentro de él, Pope en Banda tiene algunas características 
propias y notorias. Por ejemplo, la frecuencia de melodías 
muy logradas, con una variedad de arreglos musicales 
que, sin perder en ningún caso calidad, abarca lo explíci-
tamente “extraño” pero también sonoridades más fáciles 
de reconocer, incluyendo lo rockero y lo folclórico”. (Mar-
celo Pereira, La diaria)

Viernes 7 de setiembre en el Teatro de Agadu, Sala 
Blanca Podestá (Canelones 1122)
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Creada en 1971, Ayuí/Tacuabé es una editorial fono-
gráfica uruguaya guiada exclusivamente por intereses 
artísticos. Dirigida por trabajadores culturales como 
empresa sin fines de lucro, se ha convertido en una 
experiencia discográfica única que ha sobrevivido 
las más diversas contingencias de estas décadas, 
editando materiales fundamentales en la historia de 
la música uruguaya. Con varios cientos de títulos en 
su catálogo sigue cumpliendo un papel decisivo en la 
construcción de la identidad sonora de esta parte del 
mundo. En el 2000 se inaugura AYUÍDISCOS en la 
entrada del Teatro El Galpón (18 de Julio 1618). Allí se 
expone y vende el catálogo completo de Ayuí/Tacua-
bé y toda la música uruguaya editada por los demás 
sellos (Tel. 2403 1526).
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