
Setiembre 2018

El amigo 
fantasma

Nota

De: Fernanda Muslera
Dirección: Moré

69° Aniversario El Galpón 





Beneficios  ...................................................................... 04

Cartelera teatros  ........................................................... 28

Cartelera Cine Universitario ................................ ............. 83 

Cartelera Cinemateca .................................................... 96 

Editorial..................................................................................103

El Galpón ...................................................................... 106 

El Circular / Entrevista a Moré...........................................126

Historia del cine....................................................................131 

Teatro por el mundo ...........................................................136

Cinemateca............................................................................142

Libros - De paseo con la muerte .................................. 148

Actores - Marcos Valls .................................................. 152 

Actrices - Amparo Zunín.....................................................157 

Banda Oriental ............................................................. 162 

Cine - Valioso documental................................................ 164

Ayuí/Tacuabé ............................................................... 169

Suma-
rio



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.

5Socio Espectacular - Beneficios



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.

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 
galería baja y galería alta, con cupo limitado.

Tarjeta Básica
$ 320
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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.

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 entra-
da 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. 
SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-

$ 460
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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.

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.

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 entradaslibres a elegir entre los cines: 
Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya y Grupocine. En las 
exhibiciones en 3D, al socio se le debitará su entrada li-
bre, más $ 80. 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. 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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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. Consulte previamente an-
tes de concurrir a nuestra oficinas. El socio podrá retirar 
su entrada en el momento mediante nuestro sistema de 
RED PAGOS. Para aquellos partidos cuyos locatarios sean 
LIVERPOOL, FENIX, RIVER PLATE, CERRO o también 
PLATEA OLÍMPICA para el caso del Estadio Centenario, 
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.

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

UN LIBRO: de Ediciones de la Banda Oriental. Cada dos 
meses y con un plazo de 90 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.

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 entra-
da 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 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 %, Gala de 
Ballet 50 % de descuento en galería baja y galería alta, 
con cupo limitado.

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: www.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 sábados de 18.00 a 22.00 horas. Do-
mingos de 17.00 a 20.00 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. 
Domingos que haya función: desde 2 horas antes del 
comienzo. 

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 
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www.socioespectacular.com.uy

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

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

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

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

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón

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
Sábados, 20.30 Domingos, 19.00 
Duración: 1h. Apto para mayores de 9 años

28Socio Espectacular - Cartelera



ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Durante la Guerra Civil Española, en el sitio de Madrid, 
se representaba esta obra de García Lorca y los acto-
res y titiriteros eran combatientes de la República. La 
puesta 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 resisten-
cia y de cómo la comunidad internacional se organizó 
de forma solidaria para contribuir en esa lucha. Elenco: 
Dante Alfonso, Francisco Esmoris, Gianna Prenol, Giu-
liano Rabino, Leonardo Lima, Luciana González, Lucil 
Cáceres, Marcos Acuña, Nahuel Delgado, Sofía Tardágui-
la, Soledad Lacassy, 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. 
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Producción de Teatro El Galpón    
 
La palabra progreso en boca de mi madre sonaba 
tremendamente falsa
de Matei Visniec
Dirección: Aderbal Freire-Filho
Función especial (en presencia de su autor): martes 18 de 
setiembre, 20.30
Duración: 1 h 55’. Apto para mayores de 15 años
 

En esta obra se cuentan las vicisitudes por las que pasa 
una pareja de refugiados al regresar a su país de origen, 
devastado por una guerra civil reciente, para encontrar 
el cuerpo de su hijo fallecido en la contienda. Aunque no 
hay referencias precisas, la historia alude indirectamente 
a las guerras de los Balcanes, que significaron la desinte-
gración de la antigua Yugoslavia. La memoria histórica, la 
reconciliación nacional son temas tratados mediante un 
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lenguaje dramático en el que coexiste lo real y lo fantásti-
co, el horror y la risa. 
Elenco: Héctor Guido, Anael Bazterrica, Elizabeth Vignoli, 
Alicia Alfonso, Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Fede-
rico Guerra, Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles y Santiago Bozzolo.

Incendios
de Wajdi Mouawad
Dirección: Aderbal Freire-Filho
2 únicas funciones previo a gira internacional
Lunes 24 y martes 25 de setiembre, 20.30 
Duración: 2h 10’. Apto para mayores de 15 años

4 Nominaciones, 1 Premio Florencio 2017 a Mejor Actriz 
de Reparto (Anael Bazterrica); ‘‘Incendios” cuenta tres 
historias íntimamente relacionadas entre sí: la de la joven 
Nawal desde que se enamora de Wahab y se queda 
embarazada; por otro lado, la historia de ese primer hijo, 
del que la separan nada más que al nacer y a quien busca 
obsesiva, frenética e incansablemente durante toda la 
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vida; y, por último, una segunda búsqueda emprendi-
da ahora por sus hijos gemelos para llegar a la verdad 
del pasado de su madre, Nawal. “Hay verdades que no 
pueden ser reveladas sino que deben ser descubiertas”. 
Elenco: Elizabeth Vignoli, Silvia García, Anael Bazterrica, 
Estefanía Acosta, Solange Tenreiro, Héctor Guido, Fede-
rico Guerra, Claudio Lachowicz, Pablo Pípolo, Sebastián 
Silvera. 

Espectáculo invitado /  
IMAM producciones presenta: 
  
Despertar de primavera 
de Frank Wedekind
Dirección: Avo Pérez 
Desde el 12 de setiembre al 31 de octubre
Miércoles y jueves, 20.30 
Cupo limitado, cubierto este: $900, $700 y $500

Escrita en 1891, es una obra tan intrépida que fue prohi-
bida en los escenarios por casi cien años. En la Alemania 
de fines de siglo XIX, donde los adultos son quienes con-
trolan todo, un grupo de adolescentes de un pequeño 
pueblo se enfrenta a algunas de las grandes preguntas 
que marcan la adolescencia: el sexo, el suicidio, los miste-
rios de la pubertad y la interminable serie de cuestiona-
mientos que comienzan a aflorar. Elenco: Rogelio Gracia, 
Filomena Gentile, Miguela Giménez, Christian Moyano, 
Bruno Laureiro, Álvaro Sánchez, Camila Constanzo, 
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Enrique Massey, Federica Porto, Fernando Magallanes, 
Joaquín Diano, Julieta Bechi, María Eugenia Batalla, Oria-
na Madruga, Yessica Agustoni, Fernando Gómez, Mikaela 
Saúl, Gerónimo Bermúdez, Ezequiel Hernández, Johana 
Duarte, Eliana González.

Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón     

La ronda
de Arthur Schnitzler
Dirección: Levón
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Sábado 8 y domingo 9 de setiembre, funciones sus-
pendidas
Duración: 1h 30’. Apto para mayores de 18 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 
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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.

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 
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no es en el terreno social o político donde se centraliza el 
conflicto, sino en el universo interior de Eva, su esposa, 
que desde hace tres años vive esperando a su marido 
encerrada en un sótano, ya que el salir al exterior supo-
ne una amenaza. Elenco: Gisella Marsiglia, Silvia García, 
Marina Rodríguez, Walter Rey y Hugo Piccinini.

Espectáculo invitado    

Rumbo a un nuevo día 
de Franz Xaver Kroetz
Dirección: Roberto Andrade 
Miércoles y jueves, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $ 400. Duración: 60’

Monólogo que narra, con mucho 
humor, la última noche 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 acompañarán 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

El amigo fantasma
de Fernanda Muslera
Dirección: Moré
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 

Un grupo de amigos intelectuales 
un tanto freaks se junta a jugar 
a la “guerra de historias”, pero 
detrás de su velo de ficción 
se oculta un tema del que no 
quieren hablar. Un biólogo, 
una abogada, un filósofo y una 
actriz tendrán que buscar pistas 
en su pasado para tratar de cerrar 
una herida presente. Diálogos certe-
ros e inteligentes abren el juego al drama, la comedia y 
el thriller. Elenco: Laura de los Santos, Leticia Cacciatori, 
Aline Rava, Anita Balbuena, Gustavo Bianchi, Sebastián 
Martinelli e Ignacio Estévez.
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Producción de Teatro Circular

Calígula
de Albert Camus
Versión y dirección: Alfredo Goldstein
Viernes, 21.00 
Duración: 80’

“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 
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.” Alfredo Goldstein. Elenco: Moré, Gustavo Bianchi, 
Agustín Bequio, Claudio Castro, Oliver Luzardo, Guiller-
mo Robales, Sebastián Martinelli, Ignacio Estévez y Paola 
Venditto.
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Sala 2
Producción de Teatro Circular

No ver, no oír, no hablar
de Stefanie Neukirch
Dirección: Diego Arbelo
Sábados 21.00. Domingos 19.30

Una mujer se enfrenta a la decisión de 
renunciar a su trabajo. La dificultad 

es que su trabajo no es como cual-
quier 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 Principal

Tartufo
de Molière
Dirección: Natalia Menéndez
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Desde el sábado 29 de setiembre hasta el domingo 2 de 
diciembre
Viernes y sábados, 21.00. Domingos 19.00

Este clásico del teatro universal con más de tres siglos 
de gloria, ha sido representado desde 1669. Tartufo es 
uno de los personajes más ricos (hasta por ambiguo) de 
toda la historia del teatro. El personaje es un retrato de la 
condición humana, y, por compleja, la condición humana 
no se presta a etiquetas únicas, a definiciones rotundas 
y maniqueas. Elenco: Levón, Claudia Rossi, Juan Antonio 
Saraví, Roxana Blanco, Andrés Papaleo, Stefanie Neur-
kich, Diego Arbelo, Lucio Hernández, Alejandra Wolff.

Sala Zavala Muniz

Éramos tres hermanas
de José Sanchis Sinisterra
Dirección: Ramiro Perdomo
Desde el sábado 6 de octubre hasta el domingo 2 de 
diciembre
Viernes y sábados, 21.30. Domingos. 18.00

El dramaturgo español José Sanchis Sinisterra se imagina 
el mundo de “Las tres hermanas” de Chéjov, después del 
último capítulo; una reescritura del clásico que conecta 
con el mundo de hoy a estas mujeres que miran hacia 
atrás anhelando volver a su ciudad natal. Un juego teatral 
para quienes ya conocen el texto y para quienes aún no 

39Socio Espectacular - Cartelera



estén familiarizados con la obra será una introducción 
desde lo más íntimo del sentir de estas tres mujeres. 
Elenco: Cristina Machado, Lucía Sommer, Natalia Chiare-
lli.

Teatro Victoria
Querido Mario 
Sobre textos de Mario Benedetti 
Versión y dirección: María Varela 
Viernes, 20.30
Cupo para 15 socios; cubierto este: $ 200 
Entradas: $ 350 
Apto para mayores de 12 años. Duración: 75’

Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo, un fiel re-
presentante de su tiempo, comprometido con las circuns-
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tancias que tuvo que transitar nuestro país. Una selección 
de su vasta producción repasa parte de la historia que a 
muchos uruguayos les tocó vivir, donde sus personajes 
transitan por un Montevideo que quedara atesorado 
en nuestro recuerdo. Poemas, historias narradas por un 
hombre al que nada en la vida le fue ajeno. Elenco: Héc-
tor Spinelli, Pelusa Vidal, Sara Bessio, Manuel Caraballo y 
Mariana Senatore.

 
La refinada estética de los hijos de puta 
Texto y dirección: Jimena Márquez
Estreno: 1 de setiembre 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00 
Setiembre y octubre
Cupo para 15 socios; cubierto este: $250. Entradas: $350

Una perturbadora familia que cultiva la frialdad como 
forma principal de relacionamiento entre sus miembros y 
con el mundo en general. 
Cuatro seres desprovistos de sentimientos, que no 
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consiguen experimentar un instinto, ni una nostalgia. El 
estudio cuidadoso de cada paso en la vida, el gesto 
elegido, la personalidad como un juego de estrategia en 
el mundo, el personaje que se construye para salir a re-
lacionarse con los demás y la certeza de que los demás, 
también construyen el suyo. La desconfianza y la falta de 
remordimientos. Elenco: Marisa Bentancur, Coco Rivero, 
Jimena Vázquez y Pablo Colacce.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO
 

4ª Muestra 
Iberoamericana de 
Teatro de 
Montevideo
Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Uru-
guay
Desde el 1 al 26 de setiembre
Sala Verdi – Teatro El Galpón/Sala Atahualpa – Centro 
Cultural Goes – Centro Cultural Florencio Sánchez

If. Festejan la mentira (Uruguay)
Dramaturgia y dirección Gabriel Calderón
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Desde el 1 al 9 de setiembre 
Lunes a sábados, 20.00
Domingos, 19.00
Sala Verdi
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $500
Duración: 1h 40’

Una familia pierde a su abuelo y tendrá dificultades para 
darle un entierro digno. “Nosotros, los sobrevivientes, 
todos aquellos que nos animamos a caminar y vivir sobre 
esta tierra que entierra a los millones de muertos de 
generaciones pasadas, cargamos con la deuda de los 
crímenes de sangre, con la herencia de errores y proble-
mas no resueltos, somos el acumulado histórico de todo 
lo negativo y de todo lo positivo. Hemos construido un 
gran edificio con los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos 
muertos, y allí vivimos, desconociendo los horrores que 
tapizan nuestras paredes.”

Co-Producción: Iberescena & Sala Verdi & Teatro Poeira
Latencia (Uruguay)
Dramaturgia: Eber Inacio
Dirección: Patricia Mallarini
Desde el 5 al 9 de setiembre 
Miércoles a sábado, 21.00. Domingo, 19.00
Teatro El Galpón/ Sala Atahualpa 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400 
Duración: 70’. Apto para todo público
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Declarado de interés cultural por el Ministerio de Educa-
ción y Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un 
espectáculo de transmisión en vivo que sucederá simul-
táneamente en dos ciudades (Rio de Janeiro y Montevi-
deo). Se aborda el vínculo-distancia en la contempora-
neidad. Ya sea presencial o virtualmente, los dispositivos 
van definiendo nuestras relaciones y editando nuestra 
memoria. Elenco: Leonor Chavarría (MVD) y Florencia 
Santangelo (RJ). 

Nosotras en Brum (Uruguay)
Dramaturgia y dirección: Verónica Mato
Desde el 2 al 30 de setiembre
Viernes y sábados, 20.00. Domingos, 18.00
Centro Cultural Terminal Goes
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400 

En la Navidad de 1973, Blanca Luz Brum recibe en su 
casa, en la Isla Robinson Crusoe, la visita de una miste-
riosa mujer que quiere conocerla. El encuentro ficcional 
de ambas mujeres permite al espectador descubrir a esta 
mítica escritora uruguaya que vivió intensamente la histo-
ria política de América Latina. Y cuestionarse: ¿es posible 
ser fiel a una ideología?

Poeta en Nueva York (Uruguay)
Intérprete: Estela Medina
Dirección: Levón
Martes 11 y miércoles 12 de setiembre, 20.00
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Centro Cultural Terminal Goes
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400 
Duración: 60’ 

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. 

Un poyo rojo (Argentina)
Dirección: Hermes Gaido
Coreografía: Nicolás Poggi-Luciano Rosso
Miércoles 12 y jueves 13 de setiembre, 21.00
Sala Verdi
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $600 
Duración: 70’. Apto para mayores de 13 años

A partir del lenguaje corporal explora los límites del 
lenguaje contemporáneo, respecto al movimiento y sus 
posteriores interpretaciones. Una provocación, una invita-
ción a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer 
nuestra totalidad.  Naif, kitsch, poncif, o cualesquiera que 
sus múltiples lecturas pueda arrojar, sin embargo, un im-
pactante abanico al respecto de las posibilidades físicas 
y espirituales del ser humano. Intérpretes: Alfonso Barón, 
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Luciano Rosso.

La fiesta del viejo (Argentina)
A partir de “Rey Lear” de W. Shakespeare
Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer
Sábado 15 de setiembre, 20.00. Domingo 16 de setiem-
bre, 18.00
Sala Verdi
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $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 
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
Martes 18 y miércoles 19 de setiembre, 20.00
Sala Verdi
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400 
Duración: 1h 10’

Los inspectores Delgado y Ferrer investigan la aparición 
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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. 

Volver a Madryn (Argentina)
Texto, dirección y puesta en escena: Rodrigo Cuesta
Sábado 22 de setiembre, 21.00. Domingo 23 de setiem-
bre, 19.00
Centro Cultural Florencio Sánchez
Entrada libre
Duración: 70’. Apto para mayores de 16 años

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 personajes 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
Lunes 24 y martes 25 de setiembre, 20.00
Teatro El Galpón/Sala Atahualpa
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
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Duración: 75’. Apto para mayores de 15 años

¿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. 

Delirios de papel (Chile)
Compañía: La llave maestra
Dirección: Álvaro Morales
Martes 25 y miércoles 26 de setiembre, 20.00
Sala Verdi
Socios: 50 %. Entradas: $ 400  
Duración: 60’. Apto para todo público, recomendado 
para mayores de 8 años

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.
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Cía. Ex-Ánima (Costa Rica) 
Genkidagma 
Teatro de calle
Centro Cultural Terminal Goes
Entrada libre
Jueves 27 de setiembre, doble función: 14.30 y 18.00
Duración: 30’. Apto para todo público. 

Combina elementos como la manipulación de objetos, el 
teatro físico y el clown para dar cabida a un espectáculo 
cómico inspirado en la estética y estilo de las series de 
animé japonés en el que se presenta a dos personajes 
exagerados que se enfrentan en un duelo a raíz de un 
pequeño accidente.

Viaje a Xibalbá (Costa Rica)
Teatro de luz negra
Inspirado en el mito del sol y la luna según el “Popol 
Vuh”
Dirección: Erick Cascante y Ana María Moreno
Martes 25 y miércoles 26 de setiembre, doble función: 
14.30 y 18.00
Centro Cultural Terminal Goes
Entrada libre 
Duración: 45’. Apto para todo público

Se inspira en el mito del origen del sol y la luna según 
la cosmología maya presente en el “Popol Vuh”. En esta 
historia Hunapuc debe realizar un viaje por el inframundo 
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y vencer a los señores del Xibalbá para triunfar sobre la 
oscuridad. Con su triunfo el mundo maya vio surgir a los 
astros principales que rigen nuestro planeta: el sol y la 
luna.

Teatro El Galpón 
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado 
 
Viaje al interior del jardín de los cerezos        
Basada en “El jardín de los cerezos” de Chéjov
Versión y dirección: Roberto Jones  
Estreno: jueves 20 de setiembre 
Miércoles y jueves, 21.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400

Luego de Chéjov ya ningún dramaturgo pudo escribir 
sin tener en cuenta el método creado por él.  Chejov 
construye su dramaturgia no sólo cambiando la sintaxis, 
escribe pensando en cómo el actor debe construir el 
personaje. Y es precisamente este método el que Jones 
ha empleado para levantar este trabajo dramático,  con 
la finalidad de estudiar conjuntamente tal metodología. 
Se ha elegido el “ Jardín”, porque siendo la última obra 
de Chéjov,  es la que más contiene toda la metodología 
dramática del revolucionario autor.
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Elenco: Ricardo Couto, Susana Groisman, Sergio Pereyra, 
Soledad Gilmet, Sebastián Serantes, Estefanía Broche y 
Walter Berutti.

Espectáculo invitado 

Festimagia – Festival Internacional de Magia
Tres galas diferentes
Viernes 21 de setiembre, 21.00  
Gala De Magia y Mentalismo con el Gran Bronzini, Larry, 
Jacko, Sergio Ferrer y Ariel.
Sábado 22 y domingo 23 de setiembre, 16.00 
Galas familiares Con Luigi Ludus (desde España) Shinetti, 
Lorenzo Pedemonti, Larry y Ariel.
Socios: 50 % de descuento, con cupo. 
Entradas: $400 

Magos de tres países se reúnen para presentar diferentes 
galas de magia para toda la familia. Argentina, España y 
Uruguay son los países convocados para este año.
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Auditorio Nacional del 
Sodre 
Sala Hugo Balzo 

Rosa Luna: Una Historia de Amor
Guion y dirección general: Raúl Abirad
Coreografía y puesta en escena: Lilián Flores
Dirección musical: César Angelelli
Martes 11 y miércoles 12 de setiembre, 20:30 horas. So-
cios: 50 %. Entradas: $ 300

Music Hall. Un niño de 9 años se enamora de una mujer 
24 años mayor, sale en su busca, la persigue, la enamora 
y genera un sinfín de situaciones emotivas e hilarantes.
Elenco: Yessy López, Dahiana García, Manu Echavarría,  
Lilián Flores, Mery González, Virginia Carrizo, Cacho Díaz, 
César Angelelli, Pablo Cetrulo, “La Tribu” y primeras figu-
ras del Candombe y el Carnaval.  Participación especial: 
Yabor, Daniel Sastre, Miguel A. Montiel. Artistas invita-
dos: Luis “Chato” Arismendi y Mtro. Edison Mouriño. 
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Teatro del Anglo
Sala William Shakespeare

Esta noche, Oscar Wilde
de Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Viernes de setiembre, 21.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
Duración: 1h. Apto para mayores de 9 años

Oscar Wilde decide enfrentar a su público una vez más, y 
los recuerdos y emociones se mezclan entre el pasado y 
el presente. Su gran amor. Sus conferencias. Sus miedos. 
La cárcel… culpable de indecencia grave… hecho trau-
mático…
Desafió a todo y a todos, y la sociedad lo castigó dura-
mente por su condición de homosexual. Fue intrépido, 
atrevido, provocador y talentoso.
Una puesta que mezcla la imagen con la palabra, donde 
se ve proyectada una parte de su vida. 
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Teatro La Gringa
Prohibido suicidarse en primavera
de Alejandro Cassona
Dirección: Carla Cámera
Jueves de setiembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300 
 
El doctor Ariel proviene de una familia en la que desde 
hace varias generaciones los miembros varones, llegando 
a la etapa de mayor madurez, han decidido suicidarse. 
Esto afecta al doctor y lo motiva a estudiar la psicolo-
gía del sujeto fatalista e invierte su fortuna en crear una 
clínica, llamada El Hogar del Suicida, con el propósito de 
brindar ayuda y rehabilitación a quien lo necesite. Elenco: 
Cristina Ackermann; Silvana Dalessandro; Federico García 
Cerqueiro, Ana Guaglianone, José Lammers, Gonzálo 
Queiroz , Diego Tischeler y Alfredo Victorino.
 

Espacio Cultural 
Asociación  Cristiana   
de Jóvenes
Teatro DOC

El gorro de cascabeles

54Socio Espectacular - Cartelera



de Luigi Pirandello
Dirección: Daniel Videla 
Estreno: sábado 8 de setiembre, 21.00 
Sábados de setiembre y octubre, 21.00

Esta comedia dramática fue estrenada en Italia hace 
exactamente 100 años. 
Un marido traicionado, viejo, feo y enamorado no quiere 
ser el estúpido del pueblo ni llevar sobre su cabeza el 
gorro de cascabeles de la burla y el escarnio. El marido 
cornudo pone un dilema: o la muerte de los dos culpa-
bles —su esposa y su amante (su propio patrón)— o el 
fingimiento de la locura de la mujer acusadora (la esposa 
del patrón). Elenco: Marisa Batista, Eduardo Virells, Laura 
Mantegani, Camila Cazet, María Laura Castro, Daniel 
Videla y Bettina Bosch.
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Arteatro
La Bataclana Producciones

Por asalto
de Juan Pablo García
Dirección: Carolina Rodríguez y Juan Pablo García 
Sábados, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300

Fanny y Carlos, una pareja fuera de lo común: vivir y 
trabajar juntos los ha convertido en peores enemigos. 
Se dieron cuenta de que la felicidad y el amor eterno 
medían solo los 2000 metros que separan el piso de su 
balcón. Solo una cosa es capaz de unirlos, pero también 
puede separarlos para siempre… ¿será el amor? Elenco: 
Juan Pablo García y Carolina Rodríguez.

 

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

 Life Teatro  
Costa Urbana
Los secretos de Afrodita 
Unipersonal con Carolina Villalba 
Sábados 8, 15, 22 y 29 de setiembre, 21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
Duración: 75’

Monólogos sobre el erotismo, el sexo y la vida en pareja. 
Un show dinámico para reírse sin prejuicios y aprender. 
Un show que brinda regalos, premios y sorteos. 

Pablo Magno 
Brutal - Stand Up
Única función: jueves 13 de setiembre, 21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
Duración: 75’. Apto para mayores de 12 años 
 
Pablo habla de cosas que nos pasan a todos, como entrar 
a un baño público o ir al cine, pero también de cosas más 
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personales como trabajar en televisión o convivir. 
 
Es cosa de hombres
de Guillermo Camblor
Dirección: Julio Giordano
Viernes 14 y 21 de setiembre, 21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Apto para mayores de 9 años. Duración: 75’

Marcos, un hombre muy mujeriego, pretende dejar su 
pasado de lado y construir un futuro al lado de Cecilia, 
a quien lleva a su casa por primera vez. Pero recibe las 
inesperadas visitas de su amigo Cacho, desesperado en 
busca de una aventura sexual, de su examante ninfóma-
na, de un desconocido transformista y una animadora de 
fiestas infantiles que llega a ofrecer sus servicios, lo que 
desemboca en una serie de equívocos. 
Elenco: Pablo Atkinson, Connan Madrid, Florencia Bat-
tagliese, Chacho de Gregorio, Daniela Tambasco y Lola 
Díaz.

Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
27ª temporada
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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 espec-
tador es protagonista de su viaje, re-
corre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que 
la habitan. Veintisiete años en cartel, 
formando parte ya del paisaje urba-
no, lo avalan como un clásico del teatro 
nacional. Declarada de interés turístico por 
el Ministerio de Turismo. 

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio
 
La Reina está aburrida 
de Andrés Caro Berta
Dirección: Sebastián Bandera 
Jueves 6 y 13 de setiembre, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $330
Duración: 80’. Apto para mayores de 15 años
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La Reina está aburrida. Han sido años demasiado largos 
gobernando y se ha tornado cruel, vengativa. Para peor, 
no pudo tener hijos. Por ese motivo, los sabios convocan 
a su sucesora, para que vaya conociendo su futuro como 
soberana, una vez que… la Reina no esté. Elenco: Any 
Cardozo y Margarita Gómez.

Las Criadas 
de Jean Genet
Versión de Raquel Diana
Dirección: Daniel Romano
Viernes 7, 14 y 28 de setiembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350

Clara y Solange, en su condición de domésticas, apro-
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. Por debajo de todo, 
hay un lúcido y angustioso bucear del autor en el espíri-
tu humano. Elenco: Rosita Simonelli, Alondra Portella y 
Raquel Diana.
 

Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Sábados 1, 8 y 29 de setiembre, 19:00 
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Vacaciones de setiembre: desde el sábado 15 al sábado 
22 de setiembre 20:30 
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.
 

Hasta que por fin me separé
Unipersonal con Liliana Enciso
Dirección: Liliana Enciso
Sábados 1, 8 y 29 de setiembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 80’. Apto para mayores de 12 años

En esta oportunidad la actriz interpreta a 
una mujer que va al psicólogo y junto 

a este se darán las escenas más 
desopilantes. Hablarán sobre vi-
vencias y peripecias de una mujer 
que afronta la vida moderna, con 
todo lo que ello implica, en su día 

a día. 
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La Memoria de Federico
de Etelvino Vázquez
Dirección: Katherin Trinidad
Domingos 2, 9, 23 y 30 de setiembre, 18:00 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300

Un diálogo entre Margarita Xirgu y Federico García 
Lorca. La admiración que ambos se prodigaban queda 
sellada en este texto. Un pasaje por las obras emblemáti-
cas de García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, “Bodas 
de sangre”, “Mariana Pineda”, “Doña Rosita, la soltera” y 
“Yerma”. Elenco: Katherin Trinidad y Juan Pablo García.

Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 2, 9, 23 y 30 de setiembre, 20.00
Socios: 50 % de descuento. 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 Nosotras. Desde 
el humor y la ironía sobre la competencia entre las muje-
res, llevan la obra hacia un final en el que se exhiben las 
coincidencias que las unen como artistas. Un mensaje a 
las nuevas generaciones: si tantas lo han logrado, nunca 
es tarde para intentarlo. Elenco: Petru Valesnky y Danilo 
Mazzo.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE  

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón 
 
El monstruo de colores 
de Anna Llenás
Dirección: Dante Alfonso
Vacaciones de primavera: desde el sábado 15 al miérco-
les 19 de setiembre, 15.00
Los niños a partir de 2 años  pagan entrada 
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, 
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al enojo, al miedo… o a la calma nos da la posibilidad 
de poder poner en orden nuestras emociones. Elenco: 
Fernando Besozzi, Luis Fleitas y Analía Gavilán o  Carmen 
Laguzzi.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Complejo Cultural 
Platea Sur
Juego de Piratas
Texto y dirección: Daniel Salomone
Vacaciones de primavera: 15 a 22 de setiembre,  15:00
Socios: 50% de descuento. Entradas: $350
 
Tres locos capitanes reclutan a su tripulación de niños-pi-
ratas para buscar el gran tesoro perdido. Un viaje increí-
ble con juegos, teatro, canciones y divertidas coreogra-
fías. Los participantes deberán, en equipos liderados por 
un divertido y loco pirata, vencer obstáculos, recorrer las 
habitaciones de un castillo encantado y divertirse mu-
chísimo. Elenco: Patricia Vinik, Fabián Bragunde y Pablo 
Ferrería.
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Frankenstein Jr. y el misterio del castillo
de Fabián “Chicho” SIlva
Dirección: Cyntia Uhalde
Vacaciones de primavera: 15 a 22 de setiembre,  17:30
Socios: 50% de descuento. Entradas: $350
 
El joven doctor Frankenstein trata de escapar del legado 
de su abuelo en un pueblo donde no muchos lo querían 
porque, al parecer, le faltaba algún tornillo. Es que ese 
loquito abuelo le dio vida a una horrible criatura que 
ahora se encuentra perdida en algún lugar del castillo. 
Elenco: Augusto Vázquez, Nicole Urrutia, Mateo Rebollo, 
Vivian Sandleris y Marcelo Borrat.

Castillo Pittamiglio
  
El Mago Sombrerolo y su amiga A
Director: Alex Duval 
Show de Magia
Sábados 1, 8 y 29 de setiembre, 15.00
Vacaciones de setiembre: desde el 
sábado 15 al domingo 22 de setiem-
bre, 14.30
Socios: 50 % de descuento. Entra-
das: $320
Para niños desde 3 años 
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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 
lograr que Alice vuelva a su mundo real. Elenco: Alex 
Duval y Camila Linfa.

Compañía Teatral Aventura presenta:
  
Hadas, piratas y fantasmas
Dirección: Álvaro Loureiro
Sábados 1, 8 y 29 de setiembre, 17.00
Vacaciones de setiembre: desde el sábado 15 al domingo 
22 de setiembre, 17.30
Socios: 50 %. Entradas: $320
Duración: 75’. Para niños desde 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 infi-
nitos escondites secretos, las escaleras tenebrosas y los 
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jardines mágicos en busca de pistas, acertijos y desafíos. 
Elenco: Pablo Ferrería, Fernando Lofiego y Patricia Vinik.

Tarobá Producciones 
Libre de Corazón
Dirección: Michel Jubín Chabaneau
Domingos 2, 9 y 30 de setiembre, 16.00
Vacaciones de setiembre: desde el sábado 15 al domingo 
23, 16.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300

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.

 
Magos, Brujos & Hechiceros: En busca de la Pie-
dra Filosofal
Dirección: Daniel Salomone
Vacaciones de setiembre: desde el sábado 15 al sábado 
22 de setiembre, 19:00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños desde 4 años
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En la Escuela de Magia y Hechicería “Rosecross” las 
cosas están saliendo un poquito mal… Por esta causa 
es que se reclutan aprendices de magos, brujos y hechi-
ceros para emprender un aventura magidivertida. Pablo 
Ferrería, Vivián Sandleris y Fabián Bragunde.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO 

Hotel Radisson
Entradas disponibles en boletería del Teatro Solís

Midori con La Filarmónica
Martes 4 de setiembre, 19.30
Directora: Ligia Amadio
Solista: Midori (violín, Japón)
Programa:
Franz Schubert - Sinfonía No4
Johannes Brahms - Concierto para violín

Teatro Solís
Sala Principal

El Fausto en la música
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Jueves 4 de octubre, 19:30
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Virginia Aldado (violonchelo) Uruguay
Janson Howard (barítono)
Programa:
Robert Schumann: Obertura Fausto
Edward Elgar: Concierto para violonchelo, op.85, en mi 
menor
Lili Boulanger: Fausto y Helena, para tres solistas y or-
questa

La resurrección en la música
Jueves 18 de octubre, 19:30
Directora: Ligia Amadio
Programa:
Gustav Mahler: Sinfonía n.o 2 en do menor (Resurrección), 
para solistas, coro y orquesta

La muerte en la música
Miércoles 24 de octubre, 19:30
Director: Martín García
Solistas: Michelle Areyzaga (soprano), Alfonso Mujica 
(barítono)
Participación especial del Coro Nacional del Sodre
Programa: Johannes Brahms: Un réquiem alemán
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Auditorio  
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja, 
Tertulia y Platea Baja
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento
Entradas generales: Platea baja $350. Tertulia $300. Gale-
ría baja $200 
 
CORO NACIONAL DE NIÑOS
El Reino del Revés
Concierto de canciones de María Elena Walsh
Dirección: Víctor Mederos
Miércoles 3 de octubre, 20.00
Entrega de entradas: desde el 17 al 24 de setiembre

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Patética
Lunes 15 de octubre, 20.00
Entrega de entradas: desde el 17 al 24 de setiembre
Primera parte: Concierto de Gabriel Pierné 
Artista invitada: Pauline Haas, (Francia-Uruguay, arpa) 
Segunda parte: obra póstuma de Tchaikovsky, la sinfonía 
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conocida como Patética.

Sala Hugo Balzo

CICLO CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA 
España, origen y destino 
Miércoles 3 de octubre, 20.00 
Quinteto con clarinete - Cuarteto de cuerdas - Martín 
Castillos

Auditorio  
Nelly Goitiño 
del Sodre
Sala B
Cupo para 20 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
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Sala Héctor Tosar
Cupo para 60 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300

Concierto de la OSSODRE 
Pastoral  
Directora: Alejandra Urrutia 
Solista: Daniel Lasca
Viernes 14 de setiembre, 19:00 
Programa:
Mendelssohn: Obertura Las hébridas
Ortiz Verissimo: Concierto para violín (estreno mundial)
Beethoven: Sinfonía n.o 6 Pastoral 
Entrega de entradas desde el sábado 8 de setiembre 
hasta 1 hora antes de la función

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA DEL SODRE
 
Ciclo Pianistas
Miércoles 19 de setiembre, 18:00 
Rafael González Paz
Programa: 
Anton Webern: Variaciones op. 27 
Johann Sebastian Bach: Variaciones Goldberg BWV 988  
Entrega de entradas: desde el jueves 13 de setiembre 
hasta 1 hora antes de la función
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CORO NACIONAL DEL SODRE
Ritmos rioplatenses. Homenaje a Carlos Guasta-
vino 
Sábado 29 de setiembre, 20:00 
Director: Esteban Louise 
Piano: Eduardo Alfonso y Andrea Cruz
Programa: Indianas n.o 2 / Bonita rama de sauce/ Caña-
veral / Romance de ausencias /Arroz con leche / Indianas 
n.o 1
Entrega de entradas desde el lunes 24de setiembre hasta 
1 hora antes de la función

ESPECTÁCULOS MUSICALES
CON DESCUENTO

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Buceo invisible - Ey, Rata Topo
Domingo 2 de setiembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $450

El colectivo Buceo invisible, con más de 20 años de 
trayectoria adelanta en vivo el lanzamiento de su nuevo 
disco a editarse este año por Bizarro Records.
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Auditorio  
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

El Astillero
Lanzamiento del nuevo disco “Cruzar la noche”
Sábado 15 de setiembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $450

El Astillero es un trío de autores e intérpretes formado en 
2016 por Garo Arakelian (Garo, La Trampa), Diego Presa 
(Buceo Invisible) y Gonzalo Deniz (Franny Glass). Luego 
del disco debut Sesiones, en el que se interpretaron 
canciones de sus respectivos proyectos solistas o bandas 
paralelas, los integrantes comenzaron a componer el 
primer repertorio original del trío.

Auditorio  
Nelly Goitiño 
del Sodre
Sala Héctor Tosar
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COREARTE presenta el festival y resultados del Concur-
so 
Corearte Rio de la Plata
Viernes 7 de setiembre, 21:00 y sábado 8 de setiembre, 
19:00 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: viernes: $250. Sábado: $300

Programa:
Viernes 7: Tous Ensemble (Argentina), Grupo UPA (Brasil), 
y DRAKKAR (Uruguay)
Sábado 8: Música para Coros Infantiles, Voicu Popescu 
(Rumania); Selección de Spirituals, María Guinand (Vene-
zuela); Indianas, Carlos Guastavino, Santiago Ruiz (Argen-
tina). 
 

ESPECTÁCULOS DE DANZA
CON DESCUENTO

Auditorio  
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

BALLET NACIONAL y ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
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SODRE
Gala VII
El Quijote del Plata 
Coreografía y dramaturgia: Blanca Li
Dirección musical: Diego Naser. Desde el 25 de octubre 
hasta el 4 de noviembre, martes a sábados, 20:00 ho-
ras. Domingos, 17:00 horas, cupo para 200 socios por 
función.  Venta de entradas para socios: desde el 24 
de setiembre hasta el 4 de noviembre. Cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en Galería Baja y Galería Alta. 
Socios: 50 % descuento. Entradas desde $450 a $60 

Inspirada en la unión de la figura universal del hidalgo 
Don Quijote de la Mancha con la del célebre coleccionis-
ta uruguayo Arturo E. Xalambrí.
El BNS, en colaboración del INAE y el Festival Internacio-
nal Cervantino, recrea una historia, mezcla de invención y 
realidad, en torno a la figura del coleccionista uruguayo, 
responsable de que en Montevideo se conserve una de 
las más grandes colecciones de América Latina sobre 
Cervantes.

 

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
 
Telón Arriba Compañía de danza 
Bokeh 
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Idea y dirección: Lucía Martínez Peyrou
Coreografía: Lucía Martínez
Intérpretes y creadores: Giovanna Martinatto, Federico 
Godoy, Guillermo
González, Lucía Sánchez (bailarina invitada) Natalí Fer-
nández (bailarina
invitada), Agustina Burgueño (bailarina invitada), Agustín 
Beltrachini (bailarín
invitado) y Vicente Etcheverry (bailarín invitado).
Música: Juan Prada
Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de setiembre, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 1h. Apto todo público

“Bokeh” es una palabra de origen japonés que hace 
referencia al
“desenfoque” en fotografía. Una mirada en relación 
al foco y al desenfoque. Trabaja sobre aquello que en 
fotografía, en pintura, en cine e incluso en la vida misma 
se encuentra enfocado o enmarcado, guiando nuestra 
atención hacia un lugar determinado. 

Ciclo Montevideo Danza 
Bailamos siempre las mismas canciones
Desde el 18 al 20 de setiembre. 20.30 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $380
 
Estamos en nuestras casas, separadas, bailando frente al 
espejo, haciendo lip sync. Pensando en aquellos mo-
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mentos, en pelucas y labios pintados, en el flotador que 
se sale de la musculosa que brilla. Las mismas canciones 
suenan y se escuchan una y otra vez. ¿Por qué no estar 
juntas?

 
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 
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antes de la función

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

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 Schneider 
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 Salva-
tori

Lunes 17 de setiembre 
18:00. Buenas noches, Alejandro  de Yves Robert, con 
Philippe Noiret
20:00. El hombre de río, de Philippe De Broca, con Jean 
Paul Belmondo y  Françoise Dorleac

Lunes 24 de setiembre - François Truffaut
18:00. La noche americana,  con François Truffaut y Jac-
queline Bisset
20:00. El último metro,  con Gérard Depardieu y Catheri-
ne Deneuve
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CICLO CINE FRANCES (1980 –2000)
Lunes de octubre y noviembre

Lunes 1 de octubre  - Louis Malle
18:00. Soplo al corazón, con Lea Massari
20:00. Adiós, muchachos

Lunes 8 de octubre 
18:00. Las cosas por su nombre, de Bertrand Blier, con 
Gérard Depardieu
20:00. Mi tío de América, de Alain Resnais, con Gérard 
Depardieu 

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

Las Herederas - Paraguay 2018- 95’
Guion y dirección: Marcelo Martinessi
Elenco: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova, María 
Martins, Alicia Guerra, Yverá Zayas 
Sábado 1 y domingo 2 de setiembre, 17.00 

No viajaré escondida - Argentina, Uruguay– 2017 
– 112’ 
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Dirección: Pablo Hernán Zubizarreta
Guion: Juan Pablo Young, Pablo Hernán Zubizarreta. 
Producción: Virginia Hinze, Lucía Gaviglio, Maxi Dubois, 
Benjamín Ávila, Lorena Muñoz, Víctor Santa María. Elen-
co: Mercedes Morán, Valeria de Luque
Sábado 1 y domingo 2 de setiembre, 18.55 
Jueves 6, viernes 7, sábado 8  y domingo 9, 17.00 
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, 17.00 

Un tal Eduardo - Uruguay – 2018 – 84’
Dirección: Aldo Garay
Productora: Micaela Solé
Elenco: Dana Franco, Gisselle Franco, Julio Baccaro, Víc-
tor Hugo Azañero, Velarde Gil, Daniel Escondeur, Feilpe-
Fagián, Alberto Mármol
Sábado 1 y domingo 2 de setiembre, 21.00 
Jueves 6, viernes 7, sábado 8  y domingo 9, 19.20 
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, 21.00 
Jueves 20, viernes 21, sábado 22  y domingo 23, 17.00 

Fe en la resistencia - Documental, Uruguay - 2018 – 
80’ 
Dirección y producción: Nicolás Iglesias Schneider
Guion: Stefanie Kreher
Participación especial: Justin Perkins, Juan Martín Xavier, 
Diego Rondine, Diego Blengini, Daniela Noya y Federico 
Plenc 
Jueves 6, viernes 7, sábado 8  y domingo 9, 21.00
Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, 19.30 
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Cenizas- Ecuador, Uruguay – 2018 – 80’
Guion y dirección: Juan Sebastián Jácome 
Producción ejecutiva: Irina Caballero 
Producción Irina Caballero, Germán Tejeira, Andrew 
Hevia 
Elenco: Samanta Caicedo, Diego Naranjo, Juana Estrella, 
Pavel Almeida, Estela Álvarez 
Jueves 20, viernes 21, sábado 22  y domingo 23, 19.30 

La noche de 12 años - Uruguay, Argentina, España– 
2018 – 105’
Dirección: Álvaro Brechner
Guion: Álvaro Brechner
Elenco: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso 
Tort, César Troncoso, Soledad Villamil, Sílvia Pérez 
Cruz, Mirella Pascual, Nidia Telles
Jueves 20, viernes 21, sábado 22  y domingo 23, 21.00
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Cine Univer-
sitario SETIEMBRE

Sábado 1 
Lumière
16.00 / 18.00
LOCO Y ESTÚPIDO AMOR 
Dir. Glenn Ficarra, John 
Requa. 118’

20.00
NAUSICAÄ DEL VALLE 
DEL VIENTO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur 
116’

22.00
MOMMY 
Dir. Xavier Dolan. Dur. 139’

Chaplin.
16.15 / 18.15 
SUBMARINO 
Dir. Richard Ayoade. Dur. 
97’ 
 
20.15 
LA CALUMNIA 
Dir. William Wyler. 107’

Domingo 2
Lumière
16.00 / 18.00
EL DIARIO DE NOA 
Dir. Nick Cassavetes. Dur. 
120’
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20.00
LOS JÓVENES SALVAJES 
Dir. John Frankenheimer. 
Dur.103’

Chaplin
16.15 / 18.15 
PERSIGUIENDO A AMY 
Dir. Kevin Smith. Dur.113’

20.15 
WEEKEND 
Dir. Andrew Haigh. Dur. 96’

Martes 4
Lumière
16.00 / 18.00
PRIMAVERA, VERANO,  
OTOÑO, INVIERNO... 
Y PRIMAVERA 
Dir. Kim Ki-duk. Dur. 103’

20.00
EL CASTILLO EN EL 
CIELO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
124’

Chaplin
16.15 /18.15
CUENTO DE PRIMAVERA 
Dir. Éric Rohmer. Dur. 112’

20.15
ÁNGELES CON CARAS 
SUCIAS 
Dir. Michael Curtiz. Dur. 97’

Miércoles 5
Lumière
16.00 / 18.00
EMPEZAR OTRA VEZ 
Dir. John Carney. Dur. 104’

20.00
KIKI, LA APRENDIZ DE 
BRUJA
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
101’
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Chaplin
16.15 / 18.15
AMOR BAJO EL ESPINO  
BLANCO
Dir. Zhang Yimou. Dur. 114’

20.15
EL BUENO, EL FEO Y EL 
MALO 
Dir. Sergio Leone. Dur.161’

Jueves 6
Lumière
16.00 / 18.00
DOS DÍAS EN PARÍS 
Dir. Julie Delpy. Dur. 96’

20.00
LA TUMBA DE LAS  
LUCIÉRNAGAS 
Dir. Isao Takahata. Dur. 93’

Chaplin.
16.15 / 18.15
SOBRAN LAS PALABRAS 
Dir. Nicole Holofcener. Dur. 
92’

20.15
ATRACO PERFECTO 
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 
83’

Viernes 7
Lumière
16.00 / 18.00
LA ÚLTIMA PRIMAVERA 
Dir. Charles Dance. Dur. 
104’

20.00
RECUERDOS DEL AYER 
Dir. Isao Takahata. Dur. 118’

Chaplin
16.15 / 18.15
PRIMER AMOR 
Dir. Mia Hansen-Løve. Dur. 
110’
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20.15 
CIUDAD EN LLAMAS 
Dir. Ringo Lam. Dur. 101’

Sábado 8
Lumière
16.00 / 18.00
PARIS, TE AMO 
Dir. Olivier Assayas, Fré-
déric Auburtin, Gérard 
Depardieu, Gurinder 
Chadha, Sylvain Chomet, 
Joel Coen, Ethan Coen, 
Isabel Coixet, Wes Craven, 
Alfonso Cuarón, Christo-
pher Doyle, Richard LaGra-
venese, Vincenzo Natali, 
Alexander Payne, Bruno 
Podalydès, Walter Salles, 
Daniela Thomas, Oliver 
Schmitz, Nobuhiro Suwa, 
Tom Tykwer, Gus Van Sant. 
Dur. 119’

20.00
MI VECINO TOTORO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dir. 86’

22.00
SPRING BREAKERS 
Dir. Harmony Korine. Dur. 
94’

Chaplin
16.15 / 18.15
RUBY SPARKS 
Dir. Jonathan Dayton, Vale-
rie Faris. Dur. 104’

20.15
PERROS DE RESERVA 
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
99’

Domingo 9
Lumière
16.00 / 18.15
ORGULLO Y PREJUICIO 
Dir. Joe Wright. Dur. 127’
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20:15
EL TREN 
Dir. John Frankenheimer. 
Dur. 133’

Chaplin.
16.15 / 18.15
EL GRAN PEZ 
Dir. Tim Burton. Dur. 120’

20:15
YO MATÉ A MI MADRE 
Dir. Xavier Dolan. Dur. 96’

Martes 11
Lumière
16.00 / 18.00
CASABLANCA 
Dir. Michael Curtiz. Dur. 
102’

20.00
POMPOKO 
Dir. Isao Takahata. Dur.119’

Chaplin
16.15 / 18.15h
PRIMAVERA EN UN PE-
QUEÑO PUEBLO 
Dir. Mu Fei. Dur. 94’

20.15
RÍO BRAVO 
Dir. Howard Hawks. Dur. 
141’

Miércoles 12
Lumière
16.00 / 18.00
PRINCIPIANTES 
Dir. Mike Mills. Dur. 105’

20.00
SUSURROS DEL 
CORAZÓN 
Dir. Yoshifumi Kondô. Dur. 
111’

Chaplin.
16.15 / 18.15
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UNAS HORAS DE PRIMA-
VERA 
Dir. Stéphane Brizé. 
Dur.108’ 

20.00
PSICOSIS 
Dir. Alfred Hitchcock. Dur. 
109’

Jueves 13
Lumière
16.00 / 18.00
EL VUELO DEL GLOBO 
ROJO 
Dir. Hou Hsiao-Hsien. Dur. 
113’

20.00
MIS VECINOS LOS YAMA-
DA 
Dir. Isao Takahata. Dur. 104’

Chaplin

16.15 / 18.15
ALGO EN COMÚN 
Dir. Zach Braff. Dur. 109’

20.00
LAS TRES CARAS DEL 
MIEDO
Dir. Mario Bava, Salvatore 
Billitteri. Dur. 96’

Viernes 14
Lumière
15:45 / 18.00
LOS PUENTES DE  
MADISON 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 
135’

20:15
PORCO ROSSO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
94’
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Chaplin
16.15 / 18.15
QUIÉREME SI TE  
ATREVES 
Dir. Yann Samuell. Dur. 93’

20.00
OCHO Y MEDIO 
Dir. Federico Fellini. Dur. 
140’

Sábado 15
Lumière
16.00 / 18.00
PRIMAVERA EN OTOÑO 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 
107’

20.00
LA PRINCESA  
MONONOKE 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
133’

22: 30
EL LOBO DE WALL 
STREET 
Dir. Martin Scorsese. Dur. 
179’

Chaplin
16.15 / 18.15
EDUARDO MANOSTIJE-
RAS 
Dir. Tim Burton. Dur. 98’ 

20.15
TIEMPOS VIOLENTOS 
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
153’

Domingo 16
Lumière
16.00 / 18.15
ELLA 
Dir. Spike Jonze. Dur. 126’

20:15
PLAN DIABÓLICO 
Dir. John Frankenheimer. 
Dur. 105’
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Chaplin
16.00 / 18.00
ANTES DE AMANECER 
Dir. Richard Linklater. Dur. 
101’

20.00
LA VIDA DE ADÈLE 
Dir. Abdellatif Kechiche. 
Dur. 180’

Martes 18
Lumière
16.00 / 18.00
HAPPYTHANKYOUMORE-
PLEASE 
Dir. Josh Radnor. Dur. 100’

20.00
HARU EN EL REINO DE 
LOS GATOS 
Dir. Hiroyuki Morita. Dur. 
72’

Chaplin
16.15 / 18.15
PRIMAVERA EN   
NORMANDÍA 
Dir. Anne Fontaine. Dur. 99’

20.15
JUEGO CON LA MUERTE 
Dir. Robert Clouse. Dur. 96’

Miércoles 19
Lumière
16.00 / 18.00
10 RAZONES PARA 
ODIARTE 
Dir. Gil Junger. Dur. 97’

20.00
CUENTOS DE TERRAMAR 
Dir. Goro Miyazaki. Dur. 
115’

Chaplin.
16.15 / 18.15
HIROSHIMA, MI AMOR 
Dir. Alain Resnais. Dur. 88’
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20.15
SANJURO 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
96´

Jueves 20 
Lumière
16.00 / 18.00
UNA VEZ 
Dir. John Carney. Dur. 85’

20.00
ARRIETTY Y EL MUNDO 
DE LOS DIMINUTOS 
Dir. Hiromasa Yonebayashi. 
Dur. 94’

Chaplin
16.15 / 18.15
JUNO 
Dir. Jason Reitman. Dur. 92’

20.15
NERVIOS ROTOS 
Dir. Roy Boulting. Dur. 113’

Viernes 21
Lumière
16.00 / 18.00

UN BUEN AÑO 
Dir. Ridley Scott. Dur. 118’ 

20.00
EL CASTILLO   
AMBULANTE 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
119’

Chaplin
16.15 / 18.15
EL SABOR DE LAS  
CEREZAS 
Dir. Abbas Kiarostami. Dur. 
98’

20.15
LADY SNOWBLOOD 
Dir. Toshiya Fujita. Dur. 97’

Sábado 22
Lumière
16.00 / 18.00
AMÉLIE 
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Dir. Jean-Pierre Jeunet. 
Dur.120’

20.00
EL VIAJE DE CHIHIRO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
124’

22:15
EL GRAN HOTEL BUDA-
PEST 
Dir. Wes Anderson. Dur. 99’

Chaplin
16.15 / 18.15
¡OLVÍDATE DE MÍ! 
Dir. Michel Gondry. Dur. 
108’

20.15
KILL BILL: VOLUMEN 1 
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
110’

Domingo 23

Lumière
16.00 / 18.00 
LA PRINCESA PROMETI-
DA 
Dir. Rob Reiner. Dur. 98’

20.00
GRAND PRIX 
Dir. John Frankenheimer. 
Dur. 176’

Chaplin.
16.15 /18.15
ANTES DEL ATARDECER 
Dir. Richard Linklater. Dur. 
77’

20.00
KILL BILL: VOLUMEN 2 
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
137’

Martes 25
Lumière
16.00 / 18.00
UN INVIERNO EN LA 
PLAYA
Dir. Josh Boone. Dur. 96’

92Socio Espectacular - Cartelera



20.00
LA COLINA DE LAS  
AMAPOLAS 
Dir. Goro Miyazaki. Dur. 91’

Chaplin
16.00 / 18.15
UNA CUESTIÓN DE TIEM-
PO 
Dir. Richard Curtis. Dur. 
123’

20:15
AQUEL MALDITO TREN  
BLINDADO
Dir. Enzo G. Castellari. Dur. 
99’

Miércoles 26
Lumière
16.00 /18.00
THE LUNCHBOX 
Dir. Ritesh Batra. Dur.104’

20.00
EL RECUERDO DE MAR-
NIE 
Dir. Hiromasa Yonebayashi. 
Dur.103’

Chaplin.
16.15 / 18.15
MOONRISE KINGDOM 
Dir. Wes Anderson. Dur. 94’

20.15
SALARIO PARA MATAR 
Dir. Sergio Corbucci. Dur. 
111’

Jueves 27
Lumière
16.00 / 18.00
LARS Y UNA CHICA DE 
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VERDAD 
Dir. Craig Gillespie. 
Dur.106’

20.00
PONYO EN EL ACANTI-
LADO 
Dir. Hayao Miyazaki. Dur. 
100’

Chaplin
16.00 / 18.15
ENTRE COPAS 
Dir. Alexander Payne. Dur. 
123’

20:15
EL HALCÓN Y LA PRESA 
Dir. Sergio Sollima. Dur. 
105’

Viernes 28
Lumière
15:45 / 18.00
AMOR 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
127’

20:15
EL CUENTO DE LA PRIN-
CESA KAGUYA 
Dir. Isao Takahata. Dur. 137’

Chaplin
16.15 / 18.15
BRIGHT STAR 
Dir. Jane Campion. Dur. 
119’

20.15
DUELO AL SOL 
Dir. King Vidor. Dur. 138’

Sábado 29
Lumière
16.00 / 18.00
EL LADO BUENO DE LAS 
COSAS 
Dir. David O. Russell. Dur. 
120’
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20:00
EL VIENTO SE LEVANTA 
Dir. Hayao Miyazaki. 
Dur.125’ 

22:15
THE KINGDOM OF 
DREAMS AND MADNESS 
Dir. Mami Sunada. Dur. 118’ 

Chaplin
16.15 / 18.15
500 DÍAS JUNTOS 
Dir. Marc Webb. Dur. 96’

20.15
MALDITOS BASTARDOS 
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
146’ 

Domingo 30
Lumière
16.00 / 18.00
BLUE VALENTINE 

Dir. Derek Cianfrance. Dur. 
114’

20.00
RONIN 
Dir. John Frankenheimer. 
Dur.116’ 

Chaplin.
16.15 / 18.15
ANTES DEL ANOCHECER 
Dir. Richard Linklater. Dur. 
104’ 

20.15 
MI NOMBRE ES HARVEY 
MILK 
Dir. Gus Van Sant. Dur. 128’ 

95Socio Espectacular - Cartelera



 Sala Cinemateca

Car-
telera / SETIEMBRE

SET. 1 (17.55, 19.30 y 21.05 
hs.)
EL AMOR ES MÁS FRÍO 
QUE LA MUERTE (Liebe 
ist kälter als der Tod)  Ale-
mania Federal 1969. Dir: 
Rainer Werner Fassbinder. 
Con Ulli Lommel, Hanna 
Schygulla, Katrin Schaake. 
85 min.

SET. 2 (17.50, 19.30 y 21.10 
hs.)
KATZELMACHER (Katzel-
macher) Alemania Federal 
1969. Dir: Rainer Werner 
Fassbinder.  Con Hanna 
Schygulla, Rudolf Walder-
mar Bren, Lilith Ungerer. 89 
min. 

SET. 3 (17.10, 19.30 y 21.10 
hs.)
EL MERCADER DE LAS 
CUATRO ESTACIONES 
(Der Handler de vier Je-

Maestros: Rainer Werner Fassbinder

96Socio Espectacular - Cartelera



hreszeiten) Alemania Fede-
ral 1971. Dir: Rainer Werner 
Fassbinder. Con Hans 
Hirschmüller, Irm Fermann, 
Hanna Schygulla. 88 min. 

SET. 4 (17.50 y 20.15 hs.)
EFFI BRIEST (Effie Briest) 
Alemania Federal 1974. 
Dir: Rainer Werner Fassbin-
der.- Con Hanna Schygu-
lla, Wolfgang Schanck,Uli 
Lommel. 135 min. 

SET. 6 (17.20, 19.30 y 21.40 
hs.)
LA LEY DEL MÁS FUER-
TE/La ley de la jungla 
(Faustrecht der Freiheit) 
Alemania 1974. Dir: Rainer 
Werner Fassbinder. Con 
Rainer Werner Fassbinder. 
123 min. 

SET. 7 (17.40, 19.30 y 21.20 
hs.)
SOLO QUIERO QUE ME 
AMEN (Ich Will Doch 
nur dass Man Mich Liebt) 
Alemania Federal 1976. 
Dir: Rainer Werner Fassbin-
der. Con Vitus Zlepichal, 
Elke Albnerle, Alexander 
Allerson, Ernie Mangold. 
97 min. 

SET. 8 (17.55, 19.30 y 21.05 
hs.)
RULETA CHINA (Chinesis-
chen Roulette) Alemania 
Federal 1976. Dir: Rainer 
Werner Fassbinder. Con 
Margit Carstensen, Andrea 
Schober, Ulli Lommel. 82 
min. 

SET. 9 (17.20, 19.30 y 21.40 
hs.)
UN AÑO DE TRECE 
LUNAS (In einem Jahr 
mit 13 moden) Alemania 
1978.  Dir: Rainer Werner 
Fassbinder. 119 min. 
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SET. 10 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
EL MATRIMONIO DE 
MARÍA BRAUN (Die ehe 
der Maria Braun) Alemania 
Federal 1978. Dir: Rainer 
Werner Fassbinder. Con 
Hanna Schygulla, Klaus 
Lowitsch, Ivan Desny. 115 
min. 

SET. 11 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
LA VIDA ÍNTIMA DE LILI 
MARLEEN (Lili Marleen) 

Alemania Federal 1980. 
Dir: Rainer Werner Fassbin-
der. Con Hanna Schygulla, 
Giancarlo Giannini, Mel 
Ferrer. 115 min.

SET. 13 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
LOLA (Lola) Alemania 
Federal 1981. Dir: Rainer 
Werner Fassbinder. Con 
Barbara Sukowa, Armin 
Müller Stahl, Mario Adorf. 
110 min.  

SET. 14 (17.40, 19.30 y 21.20 
hs.)
EL DESEO DE VERÓNICA 
VOSS (Die Sehnsicht der 
Veronica Voss) Alemania 
Federal 1982. Dir: Rainer 
Werner Fassbinder. Con 
Rosel Zoch, Hilmar Tate. 
100 min.
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 Sala Dos

¡Pronto, listas, ya! 91
 
AGO. 31 (17.25, 19.15 y 21.05 
hs.)
UGETSU (Ugetsu Monoga-
tari) Japón 1953. Dir Kenji 
Mizoguchi. Con Machiko 
Kyo, Masayuki Mori, Kinuyo 
Tanaka. 97 min. 

SET. 1 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
SOBERBIA (The Magnificent 
Ambersons) EE. UU. 1942. 
Dir: Orson Welles.  Con Jo-
seph Cotten, Dolores Coste-
llo, Anne Baxter. 87 min. 

SET. 2 (18 y 20.20 hs.)
¡QUÉ BELLO ES VIVIR! (It’s 
a Wonderful Life) EE. UU. 

1946. Dir: Frank Capra. 
Con James Stewart, Donna 
Reed. 130 min. 

SET. 3 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
LA VENTANA INDISCRE-
TA (Rear Window) EE. UU. 
1954.  Dir: Alfred Hitch-
cock.  Con James Stewart, 
Grace Kelly, Thelma Ritter, 
Wendell Corey. 112 min. 

SET. 4 (17.15 y 20.25 hs.)
ANDREI RUBLEV (Andrei 
Rublev) URSS 1966.  Dir An-
drei Tarkovski.  Con Anatoli 
Solonitsin, Ivan Lapikov, 
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Nikolai Gringo. 183 min. 

SET. 6 (17.45, 19.15 y 20.45 
hs.)
PERSONA (Persona) Suecia 
1966. Dir: Ingmar Bergman. 
Con Bibi Andersson, Liv 
Ullman, Margarita Krook. 
79 min.

SET. 7 (17.25, 19.15 y 21.05 
hs.)
LOS 400 GOLPES (Les 
quatre cents coups) Francia 
1959. Dir: François Truffaut. 
Con Jean-Pierre Léaud, Al-
bert Rémy, Claire Maurier. 
100 min. 

SET. 8 (17.10, 19.15 y 21.20 
hs.)
BLADE RUNNER EE. UU. 
1982. Dir: Ridley Scott. 

Con Harrison Ford, Rutger 
Hauer, Sean Young. 116 
min. 

SET. 9 (17.45 y 20.20 hs.)
LA AVENTURA (L’avventu-
ra) Italia 1960. Dir: Miche-
langelo Antonioni. Con 
Gabriele Ferzetti, Monica 
Vitti, Lea Massari. 143 min. 

SET. 10 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
ORDET/La palabra (Ordet) 
Dinamarca 1954. Dir: Carl 
T. Dreyer. Con Emil Hass 
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Christensen, Henrik Mal-
berg, Preben Lerdorff Rye. 
125 min. 

SET. 11 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
ESPANTAPÁJAROS (Sca-
recrow) EE. UU. 1973. Dir: 
Jerry Schatzberg. Con Al 
Pacino, Gene Hackman, 
Dorothy Tristan. 112 min. 

SET. 13 (17.25, 19.15 y 21.05 
hs.)
SWEET SWEETBACK’S 
BAADASSSSS SONG 
(Sweet Sweetback’s Baa-
dasssss Song) EE. UU. 1971. 
Dir: Melvin Van Peebles. 
Con Simon Chuckster, 
Melvin Van Peebles, Hubert 
Scales. 97 min. 

SET. 14 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
EL GOLPE (The Sting) EE. 
UU. 1973 Dir: George Roy 
Hill. Con Paul Newman, Ro-
bert Redford, Robert Shaw. 
109 min.
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Tenían la ilusión de hacer un teatro de alta calidad artísti-
ca, independiente del Estado y de los empresarios.

A pesar de su juventud, ya tenían historia en ajetreos de 
camarines, presentaciones en público, aplausos y la poco 
visible tarea de la gestión. Algunos desde la infancia, de 
la mano de Atahualpa del Cioppo.

Esa historia plantó firmemente sus pies sobre la tierra y 
sabían que las ilusiones deben tener raíces en la reali-
dad. Que la independencia está basada en la propiedad 
de sus medios de producción y que, en consecuencia, 
debían tener su propia sala teatral.

No había dinero ni 
patrimonio. Lo que 
sí había era una 
resolución sin fisu-
ras y una confianza 
inmensa.
Comprar una sala 
no estaba en los 

69 AÑOS DE 
TEATRO EL GALPÓN
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datos de la realidad. Ni siquiera alquilarla.

Pero sí se podía alquilar algún galpón inservible para, con 
mucho trabajo, convertirlo en sala teatral.

Había uno de la Barraca Zunino en Mercedes y Roxlo. Y a 
por él fueron.

Tomaron posesión del inmueble casi en ruinas el 2 de 
setiembre de 1949.

Ese día nació la Institución Teatral El Galpón, hace ya 69 
años.

Luego vinieron los dos años de trabajo de creación de 
ese espacio teatral, los ensayos, los estrenos, la Escuela 
de Arte Escénico, las consecutivas campañas financieras, 
la compra del cine Grand Palace, desaconsejada por 
cuanto especialista andaba por el país, apoyada por sus 
socios y los compañeros del movimiento teatral.
Persecuciones, prisiones y torturas, clausura, exilio… 
nada pudo cortar esta historia que siguió floreciendo en 
cada vez más audaces propuestas y realizaciones en lo 
artístico y en lo edilicio.

La fructífera asociación con el Teatro Circular y otros 
grupos que produjo la formidable experiencia del Socio 
Espectacular, nuevos espacios escénicos en 18 de Julio, 
el Espacio Nino Tenuta en la calle Guayabos, donde 
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hoy funciona la Escuela de Arte Dramático en la que se 
forman los nuevos integrantes que tomarán en sus manos 
la conducción de este instrumento cultural, producien-
do esa síntesis y ese encuentro entre aquellos míticos 
fundadores, las generaciones que tomaron esa antorcha, 
la alimentaron, la defendieron y la fortalecieron para 
entregársela a quienes vienen a inyectar sangre nueva y 
vigorosa.

El Galpón se acerca a los setenta años y todo hace pen-
sar que tiene todavía un largo camino por recorrer.
Lo hará, sin duda, inspirado en aquellos fundadores, 
cumpliendo el mandato ineludible de persistir, afrontan-
do día a día los desafíos más complejos.

Salú, Galpón.
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1949  - 2 de setiembre -  2018  
69 aniversario de Institución Teatral El Galpón

Matei Visniec (Rumanía, 1956) es un poeta, novelista, 
dramaturgo y periodista que escribe en dos lenguas. 
Su obra ha recibido numerosos premios y distinciones, 
en Rumanía como en Francia; el más reciente ha sido el 
Premio de Literatura Europea por su novela Le marchand 

Matei Visniec 
en Montevideo
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des premières phrases (Actes Sud, 
2016). Es conocido sobre todo por 
su obra dramática, que incluye 
más de cuarenta títulos, la mayor 
parte escritos en francés, y se 
ha traducido y representado en 
numerosos países. Sin embargo, 
como él mismo nos confiesa, su 
primera vocación fue poética y, pese 
a llevar muchos años concentrado en el teatro, la poesía 
lo vuelve a visitar intensamente de forma inesperada, 
como ocurrió recientemente con En la mesa con Marx, el 
primer poemario del autor que se traduce íntegramente 
al castellano. Matei Visniec fue un escritor disidente en 
sus años de juventud, bajo el régimen comunista rumano, 
y se autoexilió en 1987, afincándose poco después en 
París. Al cabo de unos años, empezó a escribir su teatro 
en lengua francesa, pero no por ello olvidó su lengua ma-
terna, que ha sido y sigue siendo la lengua elegida para 
la poesía y la novela, al tiempo que se ha autotraducido 
de una lengua a otra y en ambos sentidos. El universo 
poético de Matei Visniec, del que En la mesa con Marx es 
una buena muestra, está profundamente conectado 
con su teatro y sus relatos. Lo fantástico y absurdo, lo 
irónico y grotesco, lo lírico y simbólico coexisten en este 
universo poético que remite, a fin de cuentas, al que nos 
ha tocado vivir, y destila un fino pesimismo crítico que, 
paradójicamente, respira y es fuente de energía.
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Funciones especiales de  
LA PALABRA PROGRESO… e INCENDIOS

Visita del dramaturgo Matei Visniec  
Función especial / Martes 18 de setiembre 

 

de Matei Visniec 
Dirección: Aderbal Freire–Filho
 
Tendremos el honor de recibir en nuestra casa y con una 
función especial de la obra a su autor, Matei Visniec. 
El martes 18 de setiembre a las 20.30 h se realizará una 
función especial en la Sala César Campodónico, las en-
tradas ya están disponibles en boletería y Tickantel.
Elenco: Héctor Guido, Alicia Alfonso, Federico Guerra, 
Massimo Tenuta, Elizabeth Vignoli, Anael Bazterrica, Es-
tefanía Acosta, Pablo Pipolo, Claudio Lachowicz, Pierino 
Zorzini, Pablo Robles, Santiago Bozzolo.
Autor: Matei Visniec. Traducción: Laura Pouso. Vestuario: 
Nelson Mancebo. Iluminación: Eduardo Guerrero / Inés 
Iglesias. Música: Fernando Condon. Escenografía: Gastón 

L
a palabra progreso 
en boca de mi 
madre, sonaba tre-
mendamente falsa
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Moyano y Maite Bastarrica. Producción Ejecutiva: We 
Producciones. Asistencia de dirección: Nadina González 
Miranda. Ayudantía de dirección: Arturo Fleitas. Direc-
ción: Aderbal Freire-Filho. Una producción de Teatro El 
Galpón.
 
LA OBRA y MATEI VISNIEC
 
Esta breve presentación está hecha, en gran parte, con 
extractos del ensayo Aproximación al universo dramático 
de Matei Visniec, de Evelio Miñano Martínez, de la Uni-
versidad de Valencia.

La acción de La palabra progreso en boca de mi madre 
sonaba tremendamente falsa transcurre en su mayor par-
te en una aldea semidestruida por una guerra civil.
La primera escena de la obra es la única que se sitúa du-
rante el conflicto bélico: están en el campo de batalla los 
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cuñados Vibko y Stanko, cada uno en uno de los bandos 
enfrentados.
La crueldad de lo que ha sido una guerra entre hermanos 
se vuelve patente en lo que sigue de la obra. La sacra-
lización de la patria, de la nueva frontera, de la sangre 
vertida por los héroes es acompañada por el desprecio 
de los que regresan, a los que se perdona humillándolos 
públicamente y obligándoles a entonar el nuevo himno 
nacional. 
La recuperación del hijo muerto para enterrarlo digna-
mente es el eje central de la conducta del padre y la ma-
dre que vuelven. Esta no puede comenzar el duelo que 
le permitirá, aunque imperfectamente, reconciliarse con 
la vida, mientras no tenga una tumba donde llorar a su 
hijo. En su búsqueda, los padres se enfrentan al silencio y 
a la incomprensión, con la sorpresa de que solamente el 
dinero podrá permitirles encontrar el cuerpo de su hijo. 
El crudo realismo de la obra está expuesto en un uni-
verso dramático que es en parte irrealista al poner en 
escena personajes vivos junto a personajes muertos. El 
mundo de los muertos se materializa directamente en la 
escena a través del hijo muerto, Vibko, de los soldados 
caídos en la Segunda Guerra Mundial, Franz y Pralic, 
cuyos restos han sido encontrados. Vibko da cuenta, 
además, de una extraña fraternidad de enterrados en 
el bosque, a la espera de que sus cuerpos sin vida sean 
rescatados, fraternidad que es en sí misma una denuncia 
antibelicista. 
Otra crítica a la guerra está presente a través de los ava-
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tares por los que pasa la hermana de Vibko, Ida, la joven 
caída en las redes de la mafia, que acaba ejerciendo la 
prostitución en París. 
La cruda realidad de La palabra progreso… también se 
matiza con tonos grotescos y absurdos. El autor, Matei 
Visniec, ha expresado que cuando conoció las obras de 
Ionesco, su compatriota, descubrió “una herramienta ex-
tremadamente eficaz de lucha en contra de la opresión, 
la estupidez y el dogmatismo ideológico”. Lo grotesco y 
lo absurdo se concentran en la obra en dos personajes, 
el nuevo vecino, Yrvan, y la vieja loca, Mirka, que expre-
san especialmente la negación de la memoria histórica 
y el comercio con el sufrimiento ajeno en un mundo en 
que todo se compra y se vende. Lo absurdo se manifies-
ta también en la obra a través de la degradación de la 
comunicación, como en las palabras que vivos y muertos 
se dirigen y desoyen recíprocamente. Es el caso, aún, de 
las escenas en Paris, de Ida, que no sabe hablar la lengua 
de sus clientes y no tiene más remedio que someterse a 
los dictados de sus explotadores. 
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La palabra progreso… no tiene un referente histórico 
concreto, pero muchos detalles en ella hacen pensar 
en las recientes guerras de los Balcanes. Nacionalismo, 
comunismo y capitalismo, esto es las ideologías políticas 
que han intervenido en esas guerras reciben todas ellas 
acerbas críticas en el teatro de Matei Visniec. La palabra 
progreso…, con sus críticas de los nacionalismos des-
tructivos, de los regímenes totalitarios o del consumismo 
capitalista, es buena prueba de ello. 
 
Aderbal Freire- Filho

Antesala de gira a COLOMBIA 
Tres funciones especiales / últimas del año 
Lunes 24 y martes 25 de setiembre / viernes 5 de octubre 

De Wajdi Mouawad 
Dirección: Aderbal Freire-Filho

Incendios comenzó su gira internacional cuando en abril 

Incendios
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se presentó en el Festival Internacional de las Artes en 
Costa Rica; en junio estuvo en la programación del Ciclo 
Teatro uruguayo en el Complejo Teatral de Buenos Aires, 
Argentina, y el próximo mes de octubre parte hacia 
Colombia al Festival más antiguo de Latinoamérica, que 
se desarrollará entre 1 y el 10 de octubre de este año, el 
Festival Internacional de Teatro de Manizales. 
Previo a esta última gira brindaremos la posibilidad de 
ver o volver a ver este espectáculo que ha conmovido a 
espectadores en todos los lugares del mundo donde ha 
sido representada, al punto de decir que nadie sale igual 
que como entró al finalizar la función.
INCENDIOS es una obra que no se puede explicar, hay 
que verla, hay que vivirla, porque como dice el propio 
autor como leitmotiv de la obra: “Hay verdades que no 
pueden ser reveladas sino que deben ser descubiertas.”
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Autor: Wajdi Mouawad. Director: Aderbal Freire-Filho. 
Traducción: Laura Pouso.
Elenco por orden de aparición: Estefanía Acosta, Fede-
rico Guerra, Héctor Guido, Elizabeth Vignoli, Claudio 
Lachowicz, Pablo Pípolo, Silvia García, Solange Tenreiro, 
Anael Bazterrica, Sebastián Silvera.  Escenografía: Fer-
nando Mello Da Costa. Música: Tato Taborda. Ilumina-
ción: Luiz Paulo Nenem. Vestuario: Antonio Medeiros. 
Asesoramiento en vestuario: Nelson Mancebo. Produc-
tores asociados de Brasil: Marieta Severo, Maria Siman 
(Directora de Producción), Felipe de Carolis (Proyecto 
Original). Oficina Prensa y comunicaciones: Gabriela 
Judeikin. Producción Ejecutiva Mvd: Ángeles Vázquez, 
Amelia Porteiro. Una producción de Teatro El Galpón.
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IMPORTANTES NOVEDADES EN LA CARTELERA
 
Solo por setiembre sigue 
 

 

Adaptación de Adhemar Bianchi de 
El retablillo de don Cristóbal de García Lorca 
Dirección: Adhemar Bianchi y Ximena Bianchi 

Sábados y domingos en la Sala César Campodónico

Una obra que nos habla de cómo los artistas fueron 
una parte importante de la resistencia y 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 direc-
ción de especialistas en teatro comunitario, como Adhe-
mar 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 

Lorca en las 
trincheras 
de Madird
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que llegan desde el frente de batalla hasta los comba-
tientes de La República.
 
Elenco: Dante Alfonso, Francisco Esmoris, Gianna Prenol, 
Giuliano Rabino, Leonardo Lima, Luciana González, Lucil 
Cáceres, Marcos Acuña, Nahuel Delgado, Sofía Tardá-
guila, Soledad Lacassy, Virginia Campos, Rafael Hernán-
dez, 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.

Directores: Adhemar Bianchi y Ximena Bianchi. Ayudante 
de dirección: Claudio Lachowicz. Directora musical: María 
José Bentancur. Escenografía: Andrés Guido. Vestuario: 
Iván Arroqui. Iluminación: Rodrigo Novoa. Música: Paolo 
Grosso y Gonzalo Varela. Diseño de títeres: Fernando Be-
sozzi. Realización de títeres: Rodrigo Abelenda, Tamara 
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Couto y Fernando Besozzi. Oficina Prensa y comunica-
ciones: Gabriela Judeikin.Producción Ejecutiva: Patricia 
Medina y Luciana Viera. Una producción de Teatro El 
Galpón.

En vacaciones de primavera últimas funciones del año
 

De Anna Llenas 
Dirección y versión: Dante Alfonso

Del sábado 15 al miércoles 19 de setiembre en la Sala 
César Campodónico

Basada en el libro que los niños adoran y que muchos 
maestros y educadores han adoptado dentro de sus 
planes didácticos, llega esta historia sencilla y tierna que 
ayuda a los pequeños a comprender y a procesar las 
emociones, y a los grandes, por qué no, a entenderlos a 
ellos mejor. 
Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán. 

El  monstruo
de colores
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Diseño de escenografía y vestuario: Maite Bastarrica y 
Valentina Gatti. Diseño de iluminación: Ana Paula Segun-
do. Música y ambientación sonora: Pierino Zorzini. Títeres 
y muñecos: Fernando Besozzi y Luis Fleitas. Producción 
ejecutiva: Daniela Pauletti. 
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EN REPERTORIO
 

 
de Arthur Schnitzler 
Versión y dirección: Levón
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa
 

Una danza de cambio de parejas que expone la compleji-
dad de la atracción humana. De Arthur Schnitzler, La Ron-
da refleja la constante lucha entre el erotismo y la muerte 
que está presente en el juego amoroso. 
 
Elenco: Soledad Frugone, Pedro Piedrahita, Lucía David 

La ronda
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de Lima, Alejandro Bush, Lucía Rossini, Andrés Guido, 
Sofía Lara, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, Enzo Vogrin-
cic.
Escenografía: Paula Kolenck. Vestuario: Johanna Bresque. 
Iluminación: Sofía Epíscopo. Realización musical: Alfredo 
Monetti. Producción Ejecutiva y Asistencia de dirección: 
Ángeles Vázquez.  Dirección: Levón. Una producción de 
Teatro El Galpón.

De Lukas Bärfuss 
Dirección: Bernardo Trías
Sábados y domingos en la Sala Cero
 
El enfrentamiento entre europeos y nómades en las he-
ladas tierras de los renos se refleja en el universo interior 
de Eva, que se debate, en su fuero íntimo, entre la codi-
cia que la impulsa a mantenerse en ese país y la voz de 
su conciencia que trata de colocarla frente a la realidad 
que trata de evitar. 
 
Elenco: Gisella Marsiglia De María, Marina Rodríguez, 

Petróleo
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Silvia García, Walter Rey y Hugo Piccinini.
Traducción: Cecilia Bassano. Escenografía y utilería: San-
tiago Espasandín. Iluminación: Rosina Daguerre. Vestua-
rio: Valentina Gatti y Magalí Millán. Ambientación sonora: 
Karina Bentancor. Producción ejecutiva: Patricia Medina.
 

ESPECTÁCULOS INVITADOS 
Nueva y última conferencia el 16 de noviembre

 

Presenta: Educar para sentir

Pilar Sordo
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Las entradas ya están a la venta, se recomienda a los So-
cios que quieran conseguir sus entradas con descuento 
adquirirlas lo antes posible pues tienen cupo limitado y 
será la última presentación. 
 
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 Pi-
lar Sordo nos hace en este libro: Educar para sentir, sentir 
para educar. Este es el único camino posible para formar 
a los seres humanos que el futuro necesita. 
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Las entradas ya están a la venta, se recomienda a los 
Socios que quieran conseguir sus entradas con descuen-
to adquirirlas lo antes posible pues tienen cupo limita-
do. Las funciones serán del jueves 22 al domingo 25 de 
noviembre. 
 
Luego de convocar más de 100.000 espectadores en Ar-
gentina y liderar la temporada de Mar del Plata, regresa 
a El Galpón MARTIN BOSSI con su exitoso show recar-
gado. BOSSI presenta un espectáculo con la magia de 
una noche llena de encuentros, de descubrimientos, de 
emociones, y fundamentalmente de mucho humor. Con 
la participación de Jorge Carna Crivelli, Bossi los home-
najeará a todos: los más grandes capocómicos se harán 
presentes por “una noche más”. Con un gran despliegue 
técnico, más de 20 artistas en escena, entre bailarines y 
una BIG BAND en vivo, los más grandes íconos del rock 
volverán al escenario en una experiencia humorística 
musical imperdible, un viaje a través del tiempo y las 
emociones para reflexionar humorísticamente sobre las 
relaciones humanas.

Bossi 
Master 
show 2018
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Teatro  

 
de Franz Xaver Kroetz  
Dirección: Roberto Andrade 
 
Miércoles y jueves en la Sala 
Cero

Monólogo que narra, con 
mucho humor, la última 
noche de una señora de la 
tercera edad, que a la ma-
ñana siguiente ingresará a 
una residencia de ancianos. 
Esa noche deberá separar 
sus pertenencias que la 
acompañarán en este nuevo 
hogar.  Con mucha gracia, la protagonista irá devanando 
su vida a medida que pasa la hora. Su interlocutor será 
su pájaro, Garufa, testigo de sus recuerdos. Con Rosita 
Freiría.

Rumbo a un 
nuevo día

124Socio Espectacular - El Galpón



Festival Internacional de magia 

 

Viernes 21 a domingo 23 de setiembre en la Sala Ata-
hualpa

Magos de tres países se reúnen para presentar diferentes 
galas de magia para toda la familia.
Argentina, España y Uruguay son los países convocados 
para este año. Tres galas diferentes; el  viernes 21 a las 
21 h: Gala De Magia y Mentalismo con el Gran Bronzini, 
Larry, Jacko, Sergio Ferrer y Ariel.
Sábado 22 y domingo 23  a las 16 h: Galas familiares Con 
Luigi Ludus (desde España), Shinetti, Lorenzo Pedemonti, 
Larry y Ariel.

Festimagia
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Entrevista a Moré

Moré se ha formado como 
actor en el Teatro Circular, 
donde ha recorrido una 
ascendente carrera con per-
sonajes diversos, logrando 
siempre un estilo creativo 
que lo identifica. Ahora, con 
esa base de su experiencia ac-
toral, se entusiasma en afrontar su 
primera dirección con el también primer texto de 

“Me apasiona 
descubrir las cosas 

que dicen los 
personajes sin 

palabras, por sus 
actitudes o 

sus silencios…” 
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una autora uruguaya. 

Luis Vidal Giorgi

-Venís de una experiencia actoral compleja e 
intensa, que demandó un esfuerzo expresivo y 
anímico al máximo para el protagonista de Calí-
gula, la obra de Camus. ¿Cómo fue esa experien-
cia y qué significó en tu carrera actoral?

-Es un desafío muy grande, nunca me había enfrentado a 
algo tan intenso en tantos planos. Ya desde lo físico me 
exigió muchísimo y, si bien tuve unos bajones de defen-
sas y energía tremendos, la parte anímica fue la que más 
sufrió, pasé por muchísimos estados, despertando cosas 
muy oscuras para poder darle vida al personaje, y quizás 
eso fue lo que afectó tanto al físico. No salí indemne de 
este trabajo. Nunca salgo igual de un trabajo y menos 
cuando es con Goldstein, y, si bien acá trabajamos a la 
perfección (entendiendo la perfección entre nosotros 
como un equilibrado y justo número de peleas), siento 
que esta creación me hizo crecer muchísimo en lo expre-
sivo, que a fin de cuentas es lo que importa. Por suerte 
todo sirvió al proyecto y se encontró un camino común, 
todo el grupo trabajó para eso y es el sostén para que 
Calígula pueda ser y hacer lo que quiera en escena, 
porque a veces con protagonistas tan fuertes se deja 
de ver que todo el trabajo que lo rodea es igual o más 
importante.
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-Ahora vas a afrontar tu primera experiencia 
como director. ¿En base a qué necesidades ex-
presivas llegás a esta nueva instancia?

-Hace tiempo que vengo experimentando la necesidad 
de contar historias desde mi punto de vista, me descubro 
pensando en obras en las que participo como actor o 
como espectador, que yo las contaría de otra manera o 
que haría cosas diferentes, incluso con el mano a mano 
entre compañeros, haciendo sugerencias para potenciar 
sus actuaciones; entonces te cae la ficha de que vos que-
rés dirigir, porque tenés esa necesidad ahí… hasta ahora 
no había encontrado un texto que me motivara, más allá 
de las clases y talleres en las que uno termina montan-
do una obra, que es una experiencia maravillosa y te va 
dando una idea de lo que es lidiar con la dirección de un 
espectáculo.

-El Teatro Circular está integrando a su reper-
torio actual, fundamentalmente, obras de autor 
nacional. ¿Hay una necesidad de apoyar nuevos 
autores y de hablar de realidades que han cam-
biado? ¿Cómo llegás a esta obra de Fernanda 
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Muslera?

-En el Circular siempre estamos buscando textos, histo-
rias que despierten cosas en los espectadores, tratamos 
de ser lo más amplios posibles a la hora de ofrecer nues-
tro repertorio. El autor nacional siempre está presente; 
nos llegan muchos textos y siempre estamos evaluando. 
En este caso concreto, el proceso se dio al revés de lo 
habitual, Fernanda acerco su texto, gustó en la comisión 
artística y se le sugirieron los directores de la casa; ella 
preguntó si yo podría dirigirla y me la ofrecieron a ver si 
me interesaba debutar en la dirección, y así fue. La asam-
blea general aprobó el proyecto y ahora estamos en ese 
juego que esperamos vea luz el 31 de agosto.

-¿Una reunión de un grupo de amigos amerita sal-
dar cuentas con el pasado? ¿Pero de una manera 
novedosa, con un estilo que mezcla la comedia y 
el drama? ¿Hay otros temas o aciertos dramatúr-
gicos que también te atraen en la obra?

-Las relaciones humanas me apasionan, descubrir las 
cosas que dicen los personajes sin palabras, por sus 
actitudes o sus silencios es vital para mantener la aten-
ción del espectador. La profundidad de lo que les pasa 
a cada uno de ellos y el distinto relacionamiento con los 
otros me parece de una riqueza absoluta. El tema de los 
flashbacks como recurso narrativo me parece muy intere-
sante, te obliga a preguntarte cosas como espectador y 
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no recibir todo digerido.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Soy feliz por poder hacer lo que me gusta, y en gran me-
dida se lo debo al apoyo constante de Karina, mi esposa, 
que tiene el nirvana ganado por aguantarme todas mis 
ansiedades.
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Historia del Cine

Problemas 
del sonido

La irrupción del cine sonoro proporcionó ventajas 
evidentes a las industrias que tenían las patentes 
de las nuevas tecnologías, y atrasó a las que no 
disponían de ellas. Durante un período al menos, 
los “privilegiados” fueron, en ese orden, los Es-
tados Unidos y Alemania, aunque la llegada del 
nazismo al poder en el segundo de estos países 
creó algunos problemas suplementarios. 

Guillermo Zapiola

El cine sonoro, que nació oficialmente en 1928 con el es-
treno de El cantor de jazz, de Alan Crossland, constituyó 
para ciertas industrias cinematográficas, pese a descon-
fianzas iniciales debidamente satirizadas en Cantando 
en la lluvia (1952), de Kelly y Donen, un gigantesco paso 
adelante en cuanto a atracción comercial, aunque creó 
también dificultades que se tardó un tiempo en resolver. 
El cine dejó de ser el entretenimiento universal basado 
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exclusivamente en la imagen que cualquiera podía com-
prender, y comenzó a exigir que los espectadores cono-
cieran un idioma determinado. El aumento de los costos 
de producción implicados en las nuevas tecnologías 
benefició a los países más desarrollados, que obviamente 
podían permitirse más gastos, y generó el atraso de las 
incipientes industrias nacionales de los países periféricos, 
que tardaron más tiempo en ponerse al día. 
Había otros dolores de cabeza. Los subtítulos y el doblaje 
tardaron más tiempo en inventarse, y había que buscar 
mecanismos sustitutivos para que una película pudiera 
ser comprendía en los Estados Unidos, pero también 
en Uruguay, Suiza y Mozambique. La primera solución 
encontrada resulta hoy la más pintoresca: el rodaje de 
una misma historia en idiomas y con elencos diferentes. 
De ahí que, por ejemplo, junto al Drácula (1931) de Todd 
Browning con Lugosi, la empresa Universal impulsara 
un Drácula en castellano dirigido por George Melford, 
rodado por la noche con actores hispanoparlantes en 
los mismos decorados que la película de Browning. En el 
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caso particular, y con la excepción del protagonista Car-
los Villarías, un actor con menos presencia que Lugosi, el 
resultado es extrañamente superior. Melford no se limitó 
a imitar a Browning sino que siguió su propio camino, 
con un elaborado trabajo de cámara que supera al otro.  
En otros casos los resultados fueron menos satisfactorios. 
Todavía es posible encontrar, por lo menos en algunas 
viejas versiones en VHS, los cortos que Stan Laurel y 
Oliver Hardy filmaron en castellano. Solamente ellos dos 
repiten sus personajes, mientras que los actores secunda-
rios son otros. Es gracioso oírlos: Hardy habla un castella-
no aceptable aunque con fuerte acento, y Laurel (que no 
hablaba en absoluto el idioma) memorizó su diálogo sin 
tener la menor idea de lo que estaba diciendo, y a veces 
se nota.  
En otros casos la industria se tomó más trabajo toda-
vía. El espectacular wéstern La gran jornada (1930), que 
proporcionó su primer protagónico a John Wayne, fue 
rodado en cinco idiomas (inglés, alemán, italiano, francés 
y castellano), repitiendo en los papeles protagónicos a 
Wayne y a la dama joven, Marguerite Churchill, y cam-
biando al resto del elenco. Todo un trabajo, realmente. 
La industria norteamericana inventó otros recursos para 
no perder los mercados internacionales. Una de ellas fue 
reclutar a actores que hablaran otros idiomas, y filmar 
películas dirigidas especialmente a América Latina o a 
algunos países europeos. El procedimiento ayudó, por 
ejemplo, a la fama internacional de Carlos Gardel, que 
fue contratado por la Paramount y filmó la mayoría de 
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sus películas en los estudios que esa empresa tenía en 
Joinville, Francia (los últimos, El tango en Broadway y El 
día que me quieras, fueron filmados directamente en 
los Estados Unidos). Algo similar ocurrió con el cantante 
mexicano José Mojica, que llevó adelante una importante 
carrera en Hollywood hasta 1938, antes de que doblaje 
y subtítulos cambiaran el panorama y él mismo decidiera 
hacerse sacerdote.  
Por supuesto, esa historia tiene una contracara. Actores 
hispanoparlantes famosos en el período mudo vieron 
sus carreras truncadas o afectadas tras la aparición del 
sonido. Tras la muerte de Rodolfo Valentino, en 1926, 
Hollywood inventó por lo menos tres galanes latinos 
para sustituirlo: el español Antonio Moreno, el mexi-
cano Ramón Novarro (protagonista de la espectacular 
Ben Hur, de 1926) y, pintorescamente, a alguien a quien 
bautizó Ricardo Cortez, porque tenía rasgos mediterrá-
neos aunque era realmente un judío austríaco (el cambio 
de nombre hizo que su hermano, que era un formidable 
fotógrafo, decidiera adoptar también un seudónimo, y 
pasó a llamarse Stanley Cortez). El caso de Moreno es el 
más representativo: fue realmente una estrella importan-
te en los años veinte, pero el sonido casi acabó con su 
carrera: su fuerte acento lo sometió a papeles menores 
durante toda su labor en el sonoro, período en el que 
se vio reducido a trabajos secundarios (fue el campesino 
que orientaba a John Wayne y Jeffrey Hunter en la bús-
queda de la secuestrada por los indios, Natalie Wood, en 
el clásico Más corazón que odio, 1956, de John Ford).  

134Socio Espectacular - Historia de cine



Gracias a las patentes sonoras, Alemania logró conservar 
durante varios años una preeminencia en el cine europeo 
a pesar del embate nazi, que empujó a la mayoría de sus 
creadores importantes (Lang, Siodmak, Wilder, Ulmer, 
Dieterle) al exilio. Prácticamente todas las películas 
significativas rodadas en Europa (en especial en Francia) 
en los tempranos años treinta debieron hacerse, obliga-
toriamente, en coproducción con Alemania, y por eso de 
muchas de ellas hay dos versiones (una en alemán, otra 
en francés) con actores diferentes. Ello dio lugar a episo-
dios por lo menos llamativos, como que los nazis presen-
taran una demanda por plagio contra Charles Chaplin, 
argumentando (con un considerable grado de falsedad) 
que había plagiado en Tiempos modernos (1935) algunas 
escenas de A nosotros la libertad (1931), de René Clair, 
que por las razones antedichas había sido realizada en 
coproducción con Alemania. El episodio se disolvió en la 
nada, y hasta Clair declaró que si Chaplin había extraído 
alguna idea de su película lo consideraba un honor. 
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Uno de los dramaturgos más destacados de 
España es Juan Mayorga (1965), tanto por sus 
temáticas, vinculadas a las grandes interrogantes 
del ser humano, como por su estilo, en el cual las 
palabras engarzadas en los diálogos, que es la 
sustancia del teatro, logran una 
densidad conceptual sin per-
der su brillo. Este año fue 
nombrado, además, miem-
bro de la Real Academia 
Española y se han estre-
nado algunas de sus obras, 
tanto en nuestro país como 
en Buenos Aires.

Luis Vidal Giorgi

En nuestro país se han estrenado sus obras: Himmelweg. 
Camino del cielo, sobre el Holocausto, en El Galpón; 
recientemente su obra más representada El último de la 

Dramaturgia en 
la academia 
de la lengua
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fila, en el Teatro Alianza; Cartas de amor a Stalin, sobre 
las cartas que le mandaba el escritor ruso Bulgakov recla-
mándole por la censura; Banquete de bodas, en el Circu-
lar, sobre el casamiento de la hija de Aznar. Todas ellas 
dirigidas por Eduardo Cervieri. También se presentó La 
tortuga de Darwin, con dirección de Mariana Wainstein.

EL AJEDREZ TAMBIÉN ES POLÍTICO

En Buenos Aires en el Teatro del CELCIT se estrenó este 
año: Reijkiavik, nombre de la capital de Islandia, una obra 
que trata de un suceso apasionante; en 1972, en pleno 
auge de la Guerra Fría, se enfrentaron por el título mun-
dial de ajedrez el genial y excéntrico Bobby Fischer, por 
Estados Unidos, y Boris Spassky, por la Unión Soviética 
—tradicionalmente campeona en este juego-ciencia—. 
El encuentro que tuvo gran difusión mundial llevó a que 
tanto la CIA como la KGB desplegaran sus hombres en la 
ciudad durante el tiempo que duraran las partidas, que 
culminaron con la victoria de Fischer, quien fuera consi-
derado un héroe nacional, felicitado por Kissinger, para 
luego, al final de sus días, ser considerado un “traidor a 
la patria” por jugar en 1992 en Yugoeslavia, cuando su 
país le hacía un boicot por la Guerra de los Balcanes. 
Terminó Fischer perseguido, pidiendo asilo político en la 
propia Islandia, sin poder salir de ese país, donde muere 
en el 2008.
En la obra los personajes se llaman Waterloo y Bailén; en 
sus encuentros reconstruyen las famosas partidas, ante la 
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mirada de un tercero, el 
joven Leipzig. El programa 
de la obra señala: “Water-
loo y Bailén, dos perso-
najes que celebran sus 
encuentros en un yermo 
parque y a la sombra casi 
inexistente de un árbol 
seco, reconstruyen el gran 
duelo de Reikiavik. No es 
la primera vez que Water-
loo y Bailén hacen algo 
así, pero nunca lo habían 
hecho con tanta pasión. 
Porque lo que hoy bus-
can ante ese muchacho 
extraviado, Leipzig, no es 
solo comprender por fin 
qué sucedió realmente en Reikiavik, qué estaba verda-
deramente en juego, quiénes eran realmente aquellos 
hombres que se midieron allí. Hoy, además, Waterloo y 
Bailén buscan un heredero. Protagonizada por tres hom-
bres que llevan nombres de derrotas napoleónicas, es 
una obra sobre la Guerra Fría, sobre el comunismo, sobre 
el capitalismo, sobre el ajedrez, sobre el juego teatral y 
sobre hombres que viven las vidas de otros.” 
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SIN HUELLAS DEL GHETTO

En Madrid se estrenaron tres obras de Mayorga, entre 
ellas está la ya mencionada Himmelweg, pero también 
retoma el tema del Holocuasto en El cartógrafo. Una 
obra que surgió de la visita a Varsovia del autor y de las 
escasas huellas del Ghetto. Señala la información: “Varso-
via de principios de los años cuarenta, en plena Segunda 
Guerra Mundial, se conecta con la del presente en esta 
función que nos recuerda a los 400.000 judíos atrapados 
en el gueto de esta ciudad. El artífice de este viaje en el 
tiempo es Blanca, la esposa de un diplomático español 
destinado en la capital polaca, que decide emprender la 
búsqueda de un viejo plano del gueto tras escuchar la le-
yenda de un anciano cartógrafo que, en medio de aquel 
caos, decidió ‘dibujar el mapa de ese mundo en peligro’.”
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Paralelamente, también en Madrid, en el Teatro del 
Barrio de Lavapiés, se estrenó otra obra de Mayorga: Fa-
mélica. La reseña escrita por el propio autor dice: “… en 
horas de melancolía en medio de la euforia de los mer-
cados, a partir de esquemas cuya famélica base es una 
vaga intuición acerca de lo que temes y deseas y ocultas 
cada mañana cuando ves ante ti las puertas del edificio 
corporativo. Si tu trabajo no te apasiona, si tu trabajo no 
coincide con tu pasión, si tu trabajo te parece desagrada-
ble pero inútil, un gesto, una mirada, una palabra pueden 
en cualquier momento traicionarte. Si en ese momento 
eres convocado a participar en un proyecto sin escrúpu-
los, las decisiones pueden sorprender.”

LA DICTADURA DEL PRESENTE

Estos ejemplos alcanzan a reafirmar el relieve del drama-
turgo Juan Mayorga en la escena contemporánea. A su 
actividad como escritor suma su formación en filosofía y 
matemáticas. Por lo que, a su riguroso y prolífico método 
de trabajo, es interesante conocer algunas de sus opinio-
nes sobre el teatro.
Respecto a esto señala: “Estoy convencido de que una 
sociedad rica en teatro es más crítica, más imaginativa, 
más capaz de resistir. Pero los que hacemos teatro, antes 
que reclamar atención a nuestro trabajo, debemos provo-
carla por el valor de lo que hagamos. Escribir para el es-
cenario es un lugar fascinante para el escritor. El drama-
turgo puede, como el narrador, contar historias, y, como 
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el poeta, puede asaltar 
la lengua, pero además 
tiene a veces el placer 
incomparable de ver 
sus textos desplazados 
por los actores a luga-
res que él no previó. El 
texto sabe cosas que el 
autor desconoce. Eso, que se puede afirmar de cualquier 
texto, se debe decir especialmente del teatral, que nace 
para ser pronunciado. Y cada actor, cada ser humano, lo 
pronunciará de distinta manera.”

Dice Mayorga respecto a su obra El cartógrafo: “La obra 
responde al conflicto entre recordar y olvidar. El mapa 
del cartógrafo es un mapa contra el olvido, en el que 
marca aquello que nunca debe ser olvidado, que es lo 
que pretenden todas las dictaduras. Habla de la memoria 
colectiva frente al pasado, pero también de la mirada 
al pasado personal de cada uno. Queremos someter al 
espectador al conflicto de hacer memoria sobre la herida 
que sangra todavía en Europa, dejando a un lado lo que 
yo llamo la dictadura del presente, que incita siempre al 
olvido”.

Ya con esa definición alcanza para asomarnos al mundo 
de Mayorga, que es el nuestro.
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Varias producciones uruguayas y europeas llegan 
a las salas de estrenos de Cinemateca durante 
este mes de setiembre.

Djam, la protagonista de esta película francesa (titulada 
de igual forma), dirigida por Tony Gatlif, es una chica de 
habla francesa y ascendencia griega, que viaja desde 
su tierra natal a Estambul, enviada por su tío para recu-
perar una pieza de motor que podría hacer arrancar al 
viejo motor del barco que el hombre tiene como última 
solución para el desalojo de su modesto restaurante, por 
atrasos en el pago de una deuda bancaria. Ese punto de 
partida permite algunas pinceladas sobre la grave crisis 
económica que hoy padece no solamente Grecia, pero 
el guion se abre también, en forma un tanto lateral, al 
candente tema de los refugiados que huyen de conflictos 
diversos en el Cercano Oriente, concretado en el film en 
la historia de una muchacha francesa con quien la prota-
gonista establece una amistad, perdida ella misma en la 

Primavera en  
Cinemateca

142Socio Espectacular - Cinemateca



inmensidad de Estambul. Pero la película es también un 
retrato individual, y una crónica de la particular relación 
de su protagonista con la música. 

La primera parte de 120 pulsaciones por minuto, película 
también francesa, dirigida por Robin Campillo, es básica-
mente un documental sobre el grupo antisida Act Up y 
sus miembros, la situación en general de la enfermedad 
en el mundo y su aceptación en la sociedad. Luego el 
relato deja paso a un enfoque más personal, centrán-
dolo en un par de personajes y la evolución final de la 
enfermedad, la angustia que conlleva, el sufrimiento para 
parientes y amigos.“Drama sobre el activismo”, lo ha de-
finido alguien, destacando su examen de lo hecho (o no) 
en el terreno médico, pero también su contexto histórico 
y sus consecuencias en una época (los años noventa del 
pasado siglo) marcada por la proliferación del VIH y los 
escasos avances en la investigación. El film entrecruza 
ese aspecto documental con fugaces momentos de dis-
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tensión festiva y con una historia de amor en la que casi 
no hay concesiones al sentimentalismo. 

En Agridulce, película que ha sido definida como un do-
cumental tragicómico, Carlos Conti nos acerca al mundo 
de Luis Magallanes, actor transformista (encarna diferen-
tes personajes, todos ellos mujeres) que emplea el nom-
bre artístico de Dulce Polly. Es profesor de inglés, trabaja 
en un liceo en una zona carenciada de Montevideo, con 
sus alumnos genera salidas para que tengan la posibili-
dad de conocer lugares de Montevideo y de acercarlos 
al arte, y actúa en pubs, fiestas de particulares y eventos 
en general. Ama sus dos profesiones pero padece su 
soledad, quisiera tener una pareja, y suele ser molesta-
do y agredido, en nuestra sociedad “tan tolerante ella”, 
por su condición de “gordito y gay”. También sueña con 
actuar en Buenos Aires o en algún teatro importante de 
Montevideo.
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No viajaré escondida es una coproducción entre Argen-
tina y Uruguay, dirigida por Pablo Zubizarreta, sobre la 
interesantísima figura de Blanca Luz Brum. Una manera 
de verla consiste en presentarla como una campeona de 
la emancipación femenina en la América Latina del siglo 
XX. Otra puede ser entenderla como un manojo de con-
tradicciones que la acompañaron hasta la tumba.
Nacida en Pan de Azúcar, Maldonado, en 1905, muerta 
en Santiago de Chile en 1985, esa mujer recorrió cami-
nos, por lo menos, insólitos. Participó en los movimien-
tos de vanguardia intelectuales, políticos y artísticos de 
Uruguay, Chile, Argentina, Perú y México, fue discípula 
del pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui, 
amante y musa de David Alfaro Siqueiros, pareja durante 
algún tiempo del empresario periodístico Natalio Botana, 
peleadora militante comunista, deslumbrada por el pero-
nismo después (participó en la organización de la jornada 
del 17 de octubre de 1945, y colaboró en la famosa fuga 
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del activista Guiller-
mo Patricio Kelly en 
1957), adherente a 
la candidatura de 
Eduardo Frei en 
Chile, en 1963 (de 
quien se distanció 
después porque 
empezó a consi-
derarlo “demasia-
do comunista”), 
adversaria más 
tarde de Salvador 
Allende, partidaria, 
en 1973, del golpe 
de Pinochet. Hasta 
el final negó que 
en Chile hubiera desaparecidos, se convirtió al catolicis-
mo y dejó muchos de sus admiradores extremadamente 
desconcertados.
Entre esos vaivenes también se dedicó a la poesía y a las 
artes plásticas, escribió ensayos incendiarios, tuvo una 
vida amorosa turbulenta y por momentos trágica, con 
varios matrimonios, varias rupturas y muerte de dos hijos 
en dos accidentes automovilísticos separados. No es fácil 
librarse de ella en una historia del movimiento intelectual 
latinoamericano del siglo XX, pero tampoco es sencillo 
encasillarla. Este film recoge aspectos de esa vida agita-
da, contradictoria, fascinante, a menudo irritante y por 
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momentos incomprensible.

También continúa en cartel la película española Verano 
1993, repasaremos la filmografía del maestro Rainer Wer-
ner Fassbinder y continuaremos el recorrido de las mil 
mejores películas de todos los tiempos.

Todo esto y mucho más en Cinemateca. 

Para conocer la programación completa de Cinemateca visite  

nuestra web, www.cinemateca.org.uy, o llame al 24195795.

Los esperamos
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El simple arte de 
caer es la nueva 
novela de Renzo 
Rossello y una vez 
más el autor nos 
propone sumergir-
nos en el bajo mun-
do montevideano 
y quedar cubiertos 
de mugre y sangre 
hasta las rodillas.

Rodolfo Santullo

Un nuevo libro de 
Renzo Rossello es 
siempre una gran 
noticia para los amantes del género negro. El autor de 
Blues del raje, El combatiente y de esa obra mayor del 
noir vernáculo que es Trampa para ángeles de barro es 

De paseo con 
la muerte
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de esos cultores del género que siempre saben proponer 
algo valioso, interesante y, sobre todo, poseedor de una 
impronta nacional que se desarrolla libro a libro.
Aquí, rescata a su personaje Obdulio Barreras —detecti-
ve privado montevideano que ya protagonizara Blues del 
raje— en lo que podría llegar a ser uno de sus últimos 
trabajos. El detective de uruguayísimo nombre —“mi 
padre esperaba un heroico capitán y le salió apenas un 
golero retirado” dice en algún momento— es un expoli-
cía que está en la mala, en el Montevideo de 2004. Toda-
vía los efectos de la crisis se sienten fuerte y la labor de 
un detective privado no se encuentra entre los asuntos 
de primera necesidad, por lo que Barreras se ve obligado 
a aceptar un encargo que no aceptaría en condiciones 
normales: buscar a una muchacha a pedido de Franco 
Macchia, uno de los capos mafiosos del Cerro Norte.
Ya a priori —el relato está contado desde un presente 
bastante aciago— sabemos que —a la mejor usanza del 
género negro— las cosas no salieron bien. Barreras nos 
va reconstruyendo el caso y la situación que vivía Uru-
guay en ese 2004, un Uruguay que por primera vez en su 
historia se preparaba para un gobierno que no fuera de 
blancos ni de colorados, y esa realidad afectaba a todos 
los estratos de la población. En particular, aquellos más 
cercanos al detective —la policía y los marginales— es-
peran y se preparan para acomodarse y seguir adelante 
con su poder y sus negocios. Justamente, Macchia es el 
mejor perfilado, no solo por lo despiadado de su ac-
cionar, sino por lo bien colocado que está ante algunos 
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dirigentes de izquierda que le 
permitirían seguir traba-

jando.
Rossello tiene el 
talento sorprendente 
de volver elementos 
cliché de la novela 
negra —el detec-
tive, el mafioso, el 

policía corrupto— 
algo extremadamente 

funcional al relato que 
está contando y a las 

coordenadas locales de lo 
que está contando. Lo que en mano 
de otros —me consta con lecturas de contemporáneos 
del autor— termina sonando a parodia o ejecución 
torpe del género, con Rossello fluye con una naturalidad 
pasmosa. No cabe duda de que la profesión del autor —
periodista de policiales de larga trayectoria— conspira a 
lograr semejante verosimilitud. Así como la época —ese 
Uruguay “de cambio”, cambio del que descree Barreras 
y casi todos los demás personajes— pocas veces antes 
transitada como espacio histórico, todo en El simple arte 
de caer resulta por completo convincente.
Y la trama es todo lo negra y pesimista que se puede 
esperar para un gran ejemplo de noir (una teoría consis-
tente con el género es que si no es pesimista, no es noir) 
mientras acompañamos a Obdulio Barreras en su descen-
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so a los infiernos, en esa trama tan hammettiana —por 
momentos, y más allá del título que remite a Raymond 
Chandler y su ensayo El simple arte de matar, parecería 
que nos encontramos ante una variante más del inmortal 
Cosecha Roja, como lo supieron ser las películas Yojimbo, 
Por un puñado de dólares y Entre dos fuegos— donde 
pronto serán todos contra todos y todos (o casi) contra 
Barreras. Una trama donde no se salva nadie y todos —
mafiosos, policías, políticos y agentes de inteligencia— 
serán tan venales como verosímiles.
El simple arte de caer es una imperdible linterna mágica 
que nos proyecta y transporta a un mun-
do parecido al nuestro, pero otro. 
Uno ligeramente distorsionado, 
pero reconocible. Como 
dice la propia contratapa 
del libro: “... el zoológico 
humano que desfila por 
este relato y que pinta 
esa otra Montevideo 
endurecida y oscura”.

151Socio Espectacular - Libros



María Varela

arcos 
Valls

M
-¿Cuándo descubriste tu vocación?

-Comencé a descubrirla cuando era niño, mi madre 
me hizo un disfraz de león que cubría completamente 
mi cara y a través de las aberturas de aquella máscara 
pude contemplar por primera vez el efecto de la repre-
sentación en las personas. Ese mágico misterio anidó 
secretamente en mi pecho y nunca más me abandonó. 
Animé fiestas familiares y escolares desde entonces. En 
preescolares del Liceo Francés (y muchas veces más des-
pués) adoré salir disfrazado de lubolo (ya es una tradición 
familiar). En la Escuela Brasil hicimos títeres y bailes. En el 
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Liceo Suárez y Zorrilla fundamos grupos de teatro. Luego 
ingresé en la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte 
Dramático), a la vez que en la Facultad de Arquitectura 
(mi otra vocación —arte siempre presente—). Es una 
larga historia, desde siempre mi vida es el teatro. Es un 
camino que voy descubriendo a medida que ando.

-¿Qué es lo más satisfactorio del teatro?

-Muchas, muchas cosas. Porque tiene algo que ver con 
lo que estoy trabajando ahora, puedo nombrarte una: la 
aceptación. Aunque no parezca, soy bastante tímido, y 
las máscaras, la representación me ayudan a transitar por 
el mundo. Actuar es el momento de estar vivo. El resto es 
rutina de correr para conseguir dinero para pagar cuen-
tas y otras banalidades horrendamente mundanas que 
nos aquejan, alejándonos de nuestra naturaleza. Durante 
la representación, al generarse ese acuerdo tácito de 
“suspensión momentánea de la realidad”, entre artistas y 
espectadores, de todos creer firmemente en la fantasía, 
es ahí que se genera la semilla del milagro divino. Es una 
cuestión de fe. Acepto, te acepto, me acepto. Y actuar es 
mi naturaleza.

-Trabajaste en una obra de Thomas Bernhard 
(Ritter, Dene, Voss) dirigida por Levón, junto a 
dos grandes actrices como Gloria Demasi y Este-
la Medina,  con unánime aceptación del público 
por su excelencia. Ahora estás nuevamente tra-
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bajando con Estela y será otro gran trabajo, ¿qué 
significó y significa para vos compartir el escena-
rio con actrices de la talla de Estela y Gloria?

-Son los sueños increíbles que te proporciona la vida en 
el teatro. Cosa linda cuando, de repente, te toca ser un 
grano de arena más en esas extensas orillas al océano del 
teatro, que son Estela, Gloria o Levón, por ejemplo. Por 
suerte la vida es pródiga en segundas chances y me ofre-
ce otra vez la oportunidad de compartir escenario con 
Estela, y trato de aprender y aprender y aprender. Qué 
puede ser más bonito, para un actor, que recibir una lla-
mada un viernes a la noche y que te digan: “Valls, ¿sigue 
en pie la propuesta de ensayar mañana?”, y si encima la 
voz del otro lado de la línea es la voz de Estela Medina, 
es glorioso, al menos así lo siento yo. Mucho orgullo y 
alegría, un desafío enorme y muy satisfactorio.

-¿Cómo fue tu paso por la Comedia Nacional tra-
bajando con un director como Eduardo Schinca 
y en obras de gran relevancia?

-Trabajé y trabajaré, espero, muchos años con la Come-
dia Nacional, con Eduardo Schinca y tantos otros direc-
tores que me convocaron, como Héctor Manuel Vidal, 
Villanueva Cosse, Aderbal Freire, Adriana Lagomarsino, 
Levón, Júver Salcedo, Jaime Yavitz, Coco Rivero, etc.
La Comedia Nacional es una escuela enorme, necesaria y 
te brinda además la oportunidad de dedicarte a tu arte, 
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al teatro, y no vivir desesperado, constantemente corrien-
do, como decía antes, para pagar el alquiler o la comida, 
porque es bastante inusual, siendo actor, ser respetado 
y retribuido dignamente por tu trabajo. Los que tenemos 
nuestra vida dedicada enteramente al arte debemos 
luchar aún con viejos clichés, como que estamos para la 
joda y no nos buscamos un trabajo serio. El teatro está 
sostenido por tremendos laburantes, conozco a varios, 
muchas y muchos, y merecemos leyes que nos amparen, 
ya sea perteneciendo a instituciones o siendo profesio-
nales libres.  El teatro debe ser apoyado siempre, como 
en todo el mundo, todo el tiempo, y no solo ser usado 
como gancho electoral o adorno publicitario. Eduardo 
Schinca fue mi gran maestro en la EMAD, después tuve 
el honor y el gusto de trabajar y hacer teatro junto a él en 
múltiples ocasiones. Bajo su dirección actué en el Teatro 
Solís, en la Sala Verdi, en el desparecido Carlos Brussa, 
etc. En 1998, en Así que pasen cinco años, de Lorca, en 
coproducción de la Comedia Nacional con El Galpón, y 
dirigidos por él, fue la primera vez que actué en la sala 
principal de El Galpón, querido escenario donde he 
compuesto algunos de los personajes que más disfruté 
en mi carrera. Tener a Eduardo Schinca como maestro, 
así como trabajar con Estela, para mí significa ligarme a 
la cadena de trabajo emprendida por Margarita Xirgu en 
Uruguay, así como al trabajar con mi otra gran maestra, 
Adriana Lagomarsino, me ligo al trabajo de Pepe Estruch, 
su maestro. Y acá estoy yo, deseando poder compartir 
mi conocimiento, lo poco que aprendí, con las nuevas 
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generaciones, y que ellos prosigan con ese enorme 
esfuerzo que viene de tiempos inmemoriales y que nos 
sobrevivirá. 

-¿Tenés algún personaje que te gustaría interpre-
tar?

¡Pah! ¡Qué buena pregunta! La mejor versión de mí mis-
mo, tal vez,  ja ja ja ja. ¿Hamlet? ¡Todos! 

-Contanos algo sobre la obra que estás haciendo.
 
-Es un desafío enorme como actor, no solo por el papel 
y mi compañera. La Golondrina es una pieza impactante 
en su contenido y su forma. Desde la primera lectura 
quedé realmente impactado. Es un trabajo hermoso y 
exigente, significa la oportunidad de trabajar por tercera 
vez junto a Gerardo Begérez, un creador incansable, esta 
vez él como director. También trabajamos juntos este 
año en la pieza Eva Perón, de Copi, dirigida por Roberto 
Andrade, y hace 18 años o más, cuando di un taller en la 
Escuela Mario Gallup de El Galpón, y Gerardo empezaba 
la Escuela, ya es una relación mayor de edad, ja ja. La 
obra, escrita por el catalán Guillem Clua en 2017, trata 
sobre el amor y el dolor. Sobre el atentado a la disco 
Pulse en Orlando, en 2016. Sobre hijos y madres. Sobre 
la vida después de la muerte. Sobre aceptar y aceptarse. 
No puedo adelantar mucho sin spoilear, les aseguro que 
es una pieza muy, muy intensa. El vestuario es de Nelson 
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María Varela

mparo 
Zunín

A
-¿Fue por el teatro que te fuiste de tu ciudad na-
tal para vivir en Montevideo?

Mancebo; la escenografía, de Gerardo Bugarín; luces, 
de Leo Hualde; peluquería, de Enrique; la producción de 
IMAM Producciones es fenomenal, en el Teatro del Nota-
riado que está muy lindo, acogedor, y, además, vamos en 
un horario estupendo para el invierno: sábados a las 18 
horas y domingos a las 17 horas. Es para mí otra preciosa 
oportunidad de compartir escenario con una de las más 
grandes actrices hispanohablantes, la gran Estela Medi-
na… espero no desentonar mucho.
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-Bueno, sí y no. En realidad, venirse del interior después 
de terminar el liceo era algo que estaba socialmente na-
turalizado. Había que venir a estudiar algo a Montevideo. 
Hoy en día hay más opciones, como ir a Salto o Paysan-
dú, en mi época era Montevideo la única opción. Me 
vine de Artigas con la idea de estudiar para Laboratorista 
Clínico —un curso que dependía de la Facultad de Me-
dicina— y, por supuesto, para estudiar teatro. El hecho 
es que me anoté para hacer el curso y al mismo tiempo 
di la prueba para entrar a la EMAD (Escuela Multidisci-
plinaria de Arte Dramático); me preparó Ernesto Laiño, 
quien fuera mi profesor de teatro en Artigas. Yo no sabía 
bien a dónde estaba entrando, fue él quien me llevó. Yo 
lo único que sí sabía era que quería hacer teatro (podría 
no tener claras otras cosas pero esa sí, ja ja). Finalmente 
ingresé a la EMAD, que justo coincidía con el horario del 
curso de Laboratorio Clínico al que me había anotado y, 
claro, había que decidir con cuál quedarse, así que… ya 
ves, en definitiva, terminé viniendo a Montevideo por el 
teatro. Lo que sí tengo que decir es que mis padres siem-
pre me apoyaron, es más, mi madre me incentivó a hacer 
las cosas de esta manera.

-¿Qué cambió el teatro en tu vida?

-Es una pregunta muy fuerte, que me hizo reflexionar, 
y te puedo decir que no sé si el teatro cambió mi vida, 
porque desde siempre, de alguna u otra manera, ha es-
tado ahí. Pero te podría decir las cosas que me ha traído. 
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Muchas más de las que habría podido imaginar, y a veces 
en momentos tan oportunos, te diría casi mágicos.
 
- Fuiste alumna de Roberto “Berto” Fontana, 
¿qué papel jugó Berto en tu formación artística?

-Yo fui alumna de Berto durante el período en que cursé 
la EMAD y, obviamente, ahí conocí su técnica. En mi gru-
po siempre hubo una tendencia a la investigación. Quizá 
por esta razón otro compañero, Fabián Sales —que 
actualmente vive en Costa Rica e imparte allí la meto-
dología—, y yo nos interesamos en profundizar sobre lo 
que proponía Berto. Una técnica que te proporcionaba 
herramientas no solo a nivel vocal, sino que conducía a 
un conocimiento visceral de uno mismo, que ayudaba a 
investigar la relación entre lo físico y la expresión de las 
emociones, por lo que termina siendo muy útil para la 
palabra hablada y para la actuación propiamente dicha. 
Después, lo acompañé durante cuatro o cinco años —no 
me acuerdo bien— como asistente de los talleres que 
dictaba en diferentes lugares. Y así fui mirando la técni-
ca desde otra perspectiva, tratando de entender cómo 
explicarla, cómo transmitirla para poder ayudar a otros, 
además de asumir el compromiso de no perder un mate-
rial tan valioso. Berto era un ser humano muy generoso 
que me ha dado… no se imagina él, desde donde esté, 
cuánto. Porque él daba a pesar de él, él daba con el 
ejemplo, con el simple hecho de vivir la vida de la forma 
en que lo hacía, así que… ¡si tendrá que ver Berto en mi 
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formación!

-Sos docente de la Escuela del Actor, de la IAM 
(Instituto de Actuación de Montevideo) y de los 
cursos del Teatro de la Candela, ¿aplicás allí la 
metodología de Berto?
 
-Sí, doy clases en estas escuelas aplicando la metodolo-
gía de Berto, cosa que es de una gran responsabilidad, 
que confieso que muchas veces pensé en si iba a poder 
con semejante desafío. Pero yo asumí esto como un com-
promiso moral de devolver, a mi manera, algo de lo que 
Berto tan generosamente me transmitió. 

-Integrás el Equipo de Teatro en el Aula, ¿qué 
implica esto para vos?

 -Teatro en el Aula… cómo explicar lo que implica para 
mí… Yo creo que un ángel puso este proyecto en mi 
camino. Esto y Berto son los dos regalos que a la vida y 
al teatro le tengo que agradecer. Cuando conocí el pro-
yecto que propone Teatro en el Aula fue como un sueño 
hecho realidad. Un lugar donde se trabaja muy seria-
mente el teatro, pensando en los destinatarios que son 
adolescentes y donde además el teatro se transforma en 
una herramienta social. Visitar los 75 liceos de Montevi-
deo, más Aulas Comunitarias, Centros Carcelarios, UTUs, 
ONGs, Centros Juveniles, entre otros, llevando obras de 
teatro, poder debatir después y enterarte qué les pasa, 
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qué sienten y cómo piensan los gurises… no tiene precio. 
Además, poder trabajar con un grupo humano de gran 
calidad, que ha contribuido mucho a mi formación como 
persona, que me ha dado la posibilidad de expresarme, 
de aprender a manejar mis emociones, de crecer y ganar 
en seguridad. Es por estas cosas que, como dije antes, el 
teatro me ha dado mucho más de lo que podía imaginar.

-¿Estás en algún proyecto este año?

 Sí, hacía bastante tiempo que no me subía al escena-
rio, pero este año me tocó estar en dos proyectos muy 
interesantes y distintos. Uno de ellos, Arlequino, servidor 
de dos patrones, de Goldoni, dirigida y versionada por 
Lila García; un proyecto que ganó el Programa de Forta-
lecimiento de las Artes y con el cual recorrimos muchos 
barrios de Montevideo, llevando la obra a Centros Comu-
nales, plazas, clubes de barrio, etc. Fue una experiencia 
buenísima desde los ensayos, el grupo que se formó, 
compartir con la gente en los barrios. Y además, estuvi-
mos haciendo algunas funciones en la sala Atahualpa del 
Teatro El Galpón. El otro proyecto es una sustitución en 
la obra Pasionarias, de Dino Armas, dirigida por Miriam 
Campo en Teatro La Candela. La obra fue estrenada en 
2017 y yo me sumé este año sustituyendo a Valeria Odini. 
Está basada sobre la vida de Julia Arévalo, la primera 
senadora de Uruguay y Latinoamérica.
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El excepcional trabajo realizado por la investigadora 
francesa Dorothée Chouitem en nuestro país, bajo la su-
pervisión de la historiadora Milita Alfaro, nos muestra una 
singular lectura de la representación del carnaval entre 
los años 1969 y 1989. Este libro releva de manera detalla-
da y exhaustiva —a partir de una dedicada búsqueda de 
documentación— el proceso histórico desde el discurso 
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popular, una de las formas más vivas de resistencia a la 
dictadura.
La autora examina los diferentes tipos de censura a lo 
largo de estos veinte años: la prohibición con criterio mo-
ral y político, que atacó el doble sentido de las palabras 
y la posición crítica. Nos aporta una visión detallada de 
los temas tratados, desde los recursos tradicionales, el 
“sexocéntrico” o el fútbol hasta el discurso contra-hege-
mónico. Estudia también la presencia de la mujer en la 
murga, como componente y letrista. Considera la impor-
tancia de las músicas utilizadas y su especial connotación.
Toma el caso de la murga La Soberana en forma particu-
lar por su propuesta vanguardista. Nos proporciona una 
mirada nueva ante la presencia de las innovaciones en la 
categoría: corales, de vestuario, escenográficas y coreo-
gráficas, pero sobre todo la utilización del ingenio y la 
ironía para desarrollar textos con doble lectura.
Uno de los grandes aportes del libro es el dejar al desnu-
do la necesidad de una nueva estética en carnaval, que 
se reinventa en forma permanente y refleja una respuesta 
social a la coyuntura por más dramática que sea.
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Por razones que tal vez corresponda a los soció-
logos analizar, el documental uruguayo parece 
estar pasando por un período de auge. Aquí se 
comenta uno de los mejores y más recientes.

Guillermo Zapiola

Si el autor de esta nota no fuera un perfecto burro (dato 
del cual ha dado abundantes pruebas en el pasado), el 
mes anterior debió salir aquí una nota en la que se valo-

Valioso 
documental
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raba en forma más o menos genérica la situación actual 
del cine uruguayo, tomando como ejemplo varios títulos 
en cartelera. En el momento de intentar enviar esa nota 
por mail hizo clic sobre al tag equivocado, y lo que llegó 
a la revista fue una nota escrita el año pasado, y cuando 
el desaguisado fue descubierto ya no quedaba tiempo 
de reemplazarla por la nueva, de manera que el lío no 
tuvo arreglo. Hoy, la mayoría de las películas que se usa-
ban como punto de partida para esa pretendida reflexión 
han bajado de cartelera, de manera que periodísticamen-
te el texto resulta perfectamente inútil y hay que reem-
plazarlo por otro, aunque sobreviven de ese antecedente 
algunas ideas que acaso convenga retener.  
Acaso hablar de “ideas” será un plural excesivo. Puede 
ser más exacto utilizar la palabra idea, en singular, e infor-
mar que se trata del hecho de que en los últimos meses 
o un poco más ha habido una proliferación de documen-
tales nacionales que han logrado llegar a las carteleras 
comerciales o al circuito cultural, aunque con suerte, por 
cierto, dispar. La lista incluye aunque probablemente no 
se agote en Opera prima, de Marcos Banina; Los olvi-
dados, de Agustín Flores; Locura al aire, de Alicia Cano 
y Leticia Cuba; Trazos familiares, de José Pedro Charlo; 
Sangre de campeones, de Sebastián Bednarik y Guzmán 
García; Clemente, los aprendizajes de un maestro, de 
Pablo Casacuberta; y seguramente algún otro que se es-
capa a la memoria del autor de estas líneas, cuya memo-
ria ya no es lo que era (la vejez, le dicen).  
Uno de los rasgos de ese material es que parece haber 
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quedado atrás el obsesivo tema de la “historia reciente” 
y la pasada dictadura, que por supuesto importa pero 
que no es el único, y ya arriesgaba la repetición y el decir, 
una y otra vez, más o menos lo mismo. Después que se 
han visto dieciocho películas sobre el asunto, la número 
diecinueve es inevitablemente una reiteración, con otros 
personajes, de lo ya visto. Sobre ese trasfondo hay que 
ubicar La flor de la vida, de Claudia Abend y Adriana 
Loeff, uno de los últimos en estrenarse y también uno de 
los mejores. Las autoras ya tenían en su haber Hit (2008), 
aquel documental sobre algunos éxitos legendarios de la 
música popular uruguaya a la que podía objetársele por 
qué estaba esta canción y faltaba aquella otra, pero que 
estaba bien en lo que tenía, aunque uno hubiera querido 
que tuviera más.  
El tono, el estilo y el tema de La flor de la vida es muy 
diferente al de ese antecedente. Las cineastas busca-
ron aquí (aviso en diarios mediante) personas mayores 
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de ochenta años que consideraran que su vida había 
sido lo bastante interesante como para plasmarla en un 
documental. Se presentó mucha gente, grabaron horas 
y horas de material, y finalmente decidieron centrarse 
en un caso particular, aunque sin descartar lateralmente 
alusiones a otros.  
La historia central tiene que ver con Aldo y Gabriela, 
que se conocieron en Venezuela hace casi medio siglo, 
formaron pareja, tuvieron tres hijos y tras muchos años 
de vida en el extranjero (y tras el casamiento de uno de 
los hijos) decidieron volver al Uruguay. Aquí, y hace no 
mucho, ocurrió lo inesperado. Con más de ochenta años, 
Gabriela decidió poner punto final a la relación.  
Abend y Loeff arman la crónica de esa relación apelando 
a un abundante material de archivo (Aldo y Gabriela se 
filmaron bastante a sí mismos, sobre todo en sus años 
felices en Venezuela) y entrevistando en tiempo presente 
a los protagonistas y a otros. Lo que consiguen es una 
crónica conmovedora y entrañable, que invita a reflexio-
nar sobre los giros inesperados que da la vida y exhibe 
una fuerza particular en su registro del comportamiento 
de Aldo, quien aún no ha logrado superar del todo el 
impacto provocado por la decisión de la mujer.  
La selección del material es inteligente y la compagi-
nación, hábil; dos virtudes que suelen hacer un buen 
documental. Pero a ello la película añade por lo menos 
un mérito adicional: la capacidad de emoción que se 
desprende de sus mejores momentos, que evitan los 
golpes bajos, dejan que sus sentidos surjan naturalmente 
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de lo que se muestra y se dice, y no llevan al espectador 
de la nariz para llegar a una conclusión. No hay buenos 
y malos en La flor de la vida, sino decisiones individuales 
que pueden ser correctas o equivocadas, pero sobre las 
cuales las autoras no emiten opinión. Si hay un villano en 
la película es aquel al que todos enfrentamos, no sola-
mente Aldo y Gabriela: el paso del tiempo, el desgaste, 
la rutina de la convivencia, el deseo de vivir algo diferen-
te (“La vida es aquello que nos pasa mientras queremos 
hacer otra cosa”, sentenció cierta vez John Lennon). 
Esta película puede ser una buena demostración de ese 
aserto. 
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ
  
Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el 
nuevo disco de es-
tudio del cantautor 
lacazino Fernando 
Cortizo. Respira 
fue presentado 
oficialmente el pa-
sado sábado 4 de 
agosto en la Sala 
Hugo Balzo, con un 
excelente marco 
de público entu-
siasta. Con gran 
actividad en el medio y en el exterior, Fernando Cortizo 
continúa su trayectoria por la música uruguaya. Apoya-
do firmemente en su guitarra, con un delicado trabajo 
arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo presenta 
un estupendo abanico de nuevas composiciones propias, 
incursionando en nuevos sonidos tímbricos a través de 
diversos instrumentos de cuerda: guitarras de cuerdas de 
acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, charango. Los 
ritmos se mezclan con presencia destacada de la música 
brasileña. Las letras pobladas de metáforas hablan de 
temas cotidianos. Pero también hay canciones especiales 



inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los 
creadores de canciones (La hidratada flor). 
 

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 produ-
cidos artísticamente por 
el experiente Gerardo 
Alonso, y se nutren con 

la sapiencia de Nico Ibarburu en guitarra, arreglos y 
producción. Puerta a puerta cuenta con invitados muy 
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especiales como Hugo Fattoruso, Urbano 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 
discográfico para 
Ayuí de uno de los 
mejores cantantes 
de tango urugua-
yos de la actuali-
dad. A mi padre 
está dedicado con 
emocionadas pa-
labras a su padre y 
amigo. Es un álbum 
doble, donde Fran-
cisco Falco amplía 
su habitual repertorio junto al excelente guitarrista Julio 
Cobelli (disco 1), dando lugar por primera vez a un rico y 
contundente trabajo orquestal de la mano del pianista, 
arreglador y director musical argentino Franco Polimeni 
(disco 2).
 
Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre del trío da título al primer disco 
de estos notables músicos montevideanos. Diego Azar 
(guitarras, cavaquinho, computadora), Mario Chilindrón 
(bajo) y Álvaro Salas (percusión) interpretan composicio-
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nes propias en for-
mato instrumental, 
siempre con el len-
guaje del candom-
be como eje. Una 
mirada absoluta-
mente original para 
desarrollar música 
libremente sobre la 
base de las conver-
saciones rítmicas 
de los tambores del 
candombe: chico, 
repique, piano y bombo. 

¡Felicitaciones a Fernando Cabrera!

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN 
URBANA 
 
432 - Fernando Cabrera / Ayuí 
 
“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 
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prueba más de que 
Cabrera está en un 
momento imperdi-
ble, una coyuntura 
que ya lleva cuatro 
décadas”. (El País, 
19/2/18)

“Hay algo de una 
serenidad y ¿op-
timismo? En 432 
(…) Parece haber la 

virtud de un boxeador que cada vez 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 composi-
tor-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. 
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(…) 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)
 
¡Felicitaciones a los artistas Ayuí nominados!

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL 
MEJOR ÁLBUM DE TANGO 
Belvedere- Esteban Klísich / Ayuí
 
MEJOR VIDEO DE LARGA DURACIÓN DOCUMENTAL
Ludique - Ludique / Ayuí

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE
Recordando a Yupanqui- Héctor Numa Moraes / Ayuí 

Atrevidamente nuestro - Puro Chamuyo / Ayuí 
 
MEJOR DISEÑO DE ARTE 
Fuera de la realidad - Otro Tavella & Los Embajadores del 
Buen Gusto / Yaugurú / Distribuido por Ayuí/Tacuabé 
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Creada en 1971, Ayuí/Tacuabé es una editorial fonográfi-
ca uruguaya guiada exclusivamente por intereses artísti-
cos. 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 cumplien-
do 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/Tacuabé y toda la música uruguaya editada por 
los demás sellos (Tel. 2403 1526).
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