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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

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

TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado.

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. 

11Socio Espectacular - Beneficios



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. 

18Socio Espectacular - Beneficios



• 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 / OCTUBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón
Sala César Campodónico

Incendios
de Wajdi Mouawad
Dirección: Aderbal Freire-Filho
Única función. Viernes 5 de octubre, 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 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

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 
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
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Dirección: Avo Pérez 
Miércoles y jueves, 20.30 
Cupo limitado: $ 900, $ 700.
Entradas: $ 1.100
Duración: 110’. Apto para mayores de 12 años 

Comedia musical. Escrita en 1891, es una obra tan intré-
pida que fue prohibida en los escenarios por casi cien 
años. En la Alemania de fines de siglo XIX, donde los 
adultos son quienes controlan todo, un grupo de ado-
lescentes de un pequeño pueblo se enfrenta a algunas 
de las grandes preguntas que marcan la adolescencia: el 
sexo, el suicidio, los misterios de la pubertad y la intermi-
nable serie de cuestionamientos que comienzan a aflorar. 
Elenco: Rogelio Gracia, Filomena Gentile, Miguela Gimé-
nez, Christian Moyano, Bruno Laureiro, Álvaro Sánchez, 
Camila Constanzo, Enrique Massey, Federica Porto, 
Fernando Magallanes, Joaquín Diano, Julieta Bechi, 
María Eugenia Batalla, Oriana 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
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Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Última función: domingo 14 de octubre
Duración: 1h 30’. Apto para mayores de 15 años 

“La ronda” hace referencia a una danza de cambio de 
parejas y expone el encuentro y desencuentro de pa-
rejas de diferentes clases sociales donde sale a la luz la 
complejidad de la atracción humana, el acercamiento y 
el rechazo, la entrega y la dilación sexual, el hartazgo y 
el abandono, la desesperación y el olvido, el amor y la 
muerte. Elenco: Soledad Frugone, Lucía David de Lima, 
Alejandro Busch, Pedro Piedrahita, Lucía Rossini, Andrés 
Guido, Sofía Morales, Rodrigo Tomé, Natalia Castello, 
Enzo Vogrincic.
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Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón         
  
Viralata 
de Fabián Severo
Dirección y versión teatral de Luis Vidal Giorgi 
Estreno: 13 de octubre (fecha a confirmar)
Sábados,  21.00. Domingos,  19.30  

Un autor joven, una historia que se 
narra en el norte del país, en uno 

de los lugares más olvidados del 
Uruguay profundo, y en portu-
ñol. Características  que despier-
tan la curiosidad pero mantienen 

la lejanía del tema. Y sin embargo 
de a poco en la lectura comienza 

el encantamiento, de una historia 
dolorosa, de rostros curtidos que van desgranando sus 
recuerdos con un lenguaje pleno de imágenes  y  poéti-
cas reflexiones, desde la sabiduría y la franqueza de su 
ambiente fronterizo. Un contexto y una forma de contar 
que la dramaturgia nacional no ha transitado, por lo que, 
al entusiasmo del material, fue surgiendo el desafío de 
imaginarlo en  un  escenario. Elenco: Rodolfo Da Costa, 
Dante Alfonso, Carolina Pereira.
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Espectáculo invitado    

Rumbo a un nuevo día 
de Franz Xaver Kroetz
Dirección: Roberto Andrade 
Miércoles 3, 10, 17 y 24 de octubre, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400 
Duración: 60’

Monólogo que narra, con mucho humor, la última no-
che de una señora de la tercera edad, que a la mañana 
siguiente ingresará a una residencia de ancianos. Esa 
noche deberá separar sus pertenencias que la acompa-
ñarán en este nuevo hogar. Con mucha gracia, la 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 sus pasados para 

tratar de cerrar una herida presente. 
Diá- logos certeros 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 Última función, viernes 2 de octubre.
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 
cualquier otro, ni ella es solamen-
te lo que aparenta ser. “No ver, 
no oír, no hablar” devela el deli-
cado 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
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Dirección: Natalia Menéndez
Desde el sábado 29 de setiembre hasta el domingo 2 de 
diciembre
Viernes y sábados, 21.00. Domingos 19.00
Duración: 90’. Apto para todo público. 

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 
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diciembre
Duración: 60’
Apto para todo público
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 
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.

Sala Verdi

La vuelta al desierto
de Bernard-Marie Koltès
Dirección: Gabriel Calderón
Desde el sábado 13 de octubre hasta el domingo 2 de 
diciembre
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Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Duración: 105’. Apto para mayores de 12 años. 

Situada a principios de los años sesenta en un pueblo 
del este de Francia, “La vuelta al desierto” relata el 
reencuentro de una familia separada por los prejuicios y 
la guerra. El choque de dos bloques familiares, la perte-
nencia, la identidad, la pérdida, el presente y el pasado 
sobrevolando en un texto encendido de sarcasmo y 
violencia. Una sátira social de la nueva burguesía.
Elenco: Andrea Davidovics, Pablo Varrailhón, Isabel Le-
garra, Fernando Vannet, Leandro Ibero Nuñez, Florencia 
Zabaleta, Jimena Pérez, Luis Martínez, Gabriel Hermano, 
Fernando Dianesi.  

Teatro El Tinglado
Producción: Teatro El Tinglado
 
Sacco y Vanzetti
de Mauricio Kartun 
Dirección: José María Novo
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Sábados, 21:30.  Domingos,  20:00
Cupo limitado; cubierto este: $380
Entradas generales: $550
Duración: 120’. Apto para mayores de 12 años. 
 

Dos inmigrantes italianos en los EE. UU., Nicola Sacco 
y Bartolomeo Vanzetti, anarquistas y luchadores por 
la igualdad. A principios del siglo veinte, la economía 
norteamericana era pésima: el hambre y la miseria que 
padecía el pueblo y el temor que produjo la revolución 
rusa de 1917 despertó la xenofobia en la clase dominan-
te, y miles de personas eran atrapadas y expulsadas del 
país, por extranjeros o por ideas políticas contrarias a los 
intereses de ese país. Perseguidos, Sacco y Vanzetti que-
daron en la historia como “Los Mártires de Boston” por 
ser detenidos, acusados y torturados por crímenes que 
jamás cometieron. Elenco: Álvaro Armand Ugón, Cristian 
Amacoria, Luis Lage, Leonardo Franco, Sergio Pereira. 
Juan Worobiov, Cecilia Lema, Charly Álvarez, Carina 
Méndez, Rosario Fernández Cháves, Washington Sassi, 
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Alejandro Martínez, Gonzalo Moreira. Anthony Méndez, 
Ángel Carballedas, Julio Olivera.

Vértigo TV
Espectáculo de improvisación
Viernes, 23.30
Cupo limitado; cubierto este: $200
Entradas generales: $350
Duración: 90’. Apto para mayores 
de 15 años. 
 
Espectáculo de improvisación, la 
creación artística es puesta frente 
al público en el mismo momento 
en que se está creando… y donde 
además el público puede jugar su pa-
pel. Policial, ciencia ficción, comedia romántica. Elenco: 
Ale García, Gerónimo Pizzanelli, Nicolás Muñoz.  Músico: 
Andrés Mendiondo Beltrami.
 
we! producciones

Mi vida toda
de Federico Roca
Dirección: Alicia Dogliotti 
Estreno: 12 de octubre 
Viernes, 21.00 
Cupo para 10 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
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Entradas: $400

Espectáculo seleccionado  por el Programa de Fortaleci-
miento de las Artes de IM.
Sara, una directora teatral, hereda una valija donde 
encuentra cartas, ropa, indumentaria y una colección de 
revistas “Para Ti” de los años veinte. Al leer el contenido 
de las cartas y el correo de lectoras de las revistas descu-
bre una historia.
Junto con dos actrices y una gata recién llegada, reescri-
be la historia a partir de los retazos  que tiene, jugando 
con sus ideas, sus suposiciones, su humor y sus afectos. 
Elenco: Ileana López,  Gianinna Urrutia, Fabiana Charlo y 
Fernando Rodríguez Compare.

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 generales: $350 
Duración: 75’. Apto para mayores de 12 años. 
 
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 quedará 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
Sábados y domingos de octubre
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00 
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 
consiguen experimentar un instinto, ni una nostalgia. El 
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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 
relacionarse 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.

Teatro  
de la Candela
Si el Pampero Lakaricia
de Fabrizio Origlio
Dirección: Hugo Giachino
Domingos, 19.30
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400
Duración: 1h. Apto para todo público
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Tres actrices representan diversos personajes que apa-
recen en el quehacer de nuestras escuelas y colegios. 
Cualquier situación que se parezca a la realidad no es 
coincidencia, pues la realidad de nuestras aulas supera 
a la ficción. Todos tenemos a una docente en nuestros 
recuerdos, pues “maestras eran las de antes”. Elenco: 
Carmen Morán, Cristina Cabrera, Daiana Abracinskas, 
Nadia Porley.

 
ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO 

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico 

Martín Bossi Master Show. Íconos

Jueves 22 y viernes 23 de noviembre, 21.00 
Domingo 25 de noviembre, 20.00 
Socios: 50 %, con cupo limitado, 100 cupos por función
Entradas desde  $2.500 a $1.250

Luego de convocar más de 100.000 espectadores en Ar-
gentina y liderar la temporada de Mar del Plata, regresa  
con su exitoso show recargado. Un espectáculo con la 
magia de una noche llena de encuentros, de descubri-
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mientos, de emociones y, fundamentalmente, de mucho 
humor. Con la participación de Jorge Carna Crivelli, Bossi 
los homenajeará a los más grandes capocómicos. 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.  Un viaje a través 
del tiempo y las emociones para reflexionar  sobre las 
relaciones humanas.

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  
Miércoles y jueves de octubre,  21.00 
Viernes 26 de octubre, 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 constru-
ye 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 emplea-
do para levantar este trabajo dramático, con la finalidad 
de estudiar conjuntamente tal metodología. Se ha elegi-
do “El Jardín” porque, siendo la última obra de Chéjov, 
es la que más contiene toda la metodología dramática 
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del revolucionario autor. Elenco: Ricardo Couto, Susana 
Groisman, Sergio Pereyra, Soledad Gilmet, Sebastián 
Serantes, Estefanía Crocce y Walter Berutti.

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini
Teatro del Umbral

Beso de alacranes
Texto y dirección: Sandra Massera
Estreno: 30 de octubre
30 y 31 de octubre y 1, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre, 
21.00
Martes  y miércoles
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 70’

Este proyecto cuenta con el apoyo de COFONTE. Prime-
ra Mención en el Concurso de Dramaturgia Juan Carlos 
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Onetti 2017.
Una mujer y un hombre se conocen en una parada de 
ómnibus. Lo que parece ser un encuentro fortuito y 
banal, a los pocos minutos comienza a convertirse en 
un suceso tan avasallante e inesperado que 

marca para siempre el destino de los 
protagonistas. Una obra que nos 

hace pensar en el comportamien-
to de los animales humanos y lo 
fatuo de la lucha por el poder. 
Elenco: Andrea Macarena Her-

nández y Alain Blanco.

Teatro  
de la Candela
Delirio a dúo
de Eugène  Ionesco 
Dirección: Carlos Muñoz
Viernes, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 400

En la denominada estética del absurdo, la obra presenta 
en su aparente incongruencia la lógica de un mundo que 
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irremediablemente se acerca a su fin. En ella, dos perso-
najes estereotipados son la expresión grotesca del víncu-
lo interpersonal en el espacio real y la imagen decadente 
de una sociedad que en el espacio virtual acrecienta sus 
conflictos. Elenco: Mariana Trujillo y Roberto Romero.

Inconsciente colectivo
Texto y dirección: Darío Sellanes
Sábados, 19:30
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración 60’. Apta todo público  

Espectáculo acerca de las costumbres uruguayas, reco-
rriendo nuestra cultura mediante la evocación de cancio-
nes y recuerdos que permanecen en nuestro imaginario. 
La música conduce y despierta distintas etapas de la 
vida en las últimas décadas, transitando por nuestra 
niñez, adolescencia y alcanzando la madurez con la garra 
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celeste. Una oportunidad para reír sin parar, “nostalgiar”, 
rescatar y compartir alegrías con toda la familia. Elenco: 
Bruno Medina, Darío Sellanes y Alejandro Rizzo.
 

La casa de Anita
de Gabriel Guerrero
Dirección: Hugo Giachino
Sábados, 21.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
Duración 80’. Apto mayores de 12 años. 

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

Baco Teatro 
 
El mago en el perfecto camino
de Ricardo Prieto
Dirección: Horacio Nieves
Estreno: 7 de octubre
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Sábados, 23:30. Domingos,  21:30.
Socios: 50 % de descuento. Entradas $ 400 

Baco Teatro festeja sus 20 años homenajeando a Ricardo 
Prieto, con la primera obra que presentaron en la Movida 
joven allá por 1998. Un  thriller psicológico que habla de 
la liberación y ruptura de esquemas, de la desnudez del 
cuerpo, alma y espíritu, y de esperanza más allá de la 
oscuridad.  Elenco Gustavo Bouzas y Franco Rilla. 
 

Teatro del Anglo
Sala William Shakespeare

Esta noche, Oscar Wilde
de Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Última función: viernes 5 de octubre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $400
Duración: 60’. Apto para mayores de 9 
años

Oscar Wilde decide enfrentar a su 
público una vez más, y los recuer-
dos y emociones se mezclan entre 
el pasado y el presente. Su gran 
amor. Sus conferencias. Sus miedos. 
La cárcel… culpable de indecencia 
grave… hecho traumático…

51Socio Espectacular - Cartelera



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. 

Teatro La Gringa
Visceralismo Teatro
 
La jaula. La estrepitosa caída de Emilio I 
Dramaturgia y dirección: Julio Tabárez
Estreno: 14 de octubre
Domingos, 20:00 
Socios: 50 %.  Entradas: $300
Reservas: 099 834 555 

Un hombre que carga con una trágica historia familiar 
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se obsesiona con llegar a los diez millones de seguido-
res… En el afán de conseguirlo va construyendo vínculos 
que navegan entre la realidad, la virtualidad y el delirio. 
Diferentes temas de actualidad son abordados con una 
mirada crítica, donde no falta el “humor”. Elenco: Marcel 
Sawchik,  Adriana Ardoguein y  Sergio Gereda.  

Arteatro
El bello indiferente 
Dirección: Juan Pablo García
Estreno: 11 de octubre. 
Jueves, 20.30. 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 280 
Reservas: 099 346388 
 
Un homenaje a Edith Piaf en el 55.o aniversario de su 
muerte. El 11 de octubre de 1963, con pocas horas de 
diferencia, se apagan dos estrellas máximas de la cultura 
francesa: Jean Cocteau y Edith Piaf. Antes de hacer llorar 
a Francia con su partida simultánea, tuvieron el tiempo 
de reunir su sensibilidad y su talento en “El bello indife-
rente”, obra que el escritor concibió para “El gorrión de 
París”. La misma está inspirada en la propia vida amorosa 
de Edith, una vida tan activa como turbulenta. Elenco: 
Carolina Rodríguez e Ignacio Colman.
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Espacio Cultural 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes
Teatro DOC

El gorro de cascabeles
de Luigi Pirandello
Dirección: Daniel Videla 
Sábados, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Duración: 70’

Espectáculo apoyado por COFONTE. 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 
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marido cornudo pone un dilema: o la muerte de los dos 
culpables —su esposa y su amante (su propio patrón)— o 
el fingimiento de la locura de la mujer acusadora (la es-
posa del patrón). Elenco: Marisa Batista, Eduardo Virells, 
Laura Mantegani, Camila Cazet, María Laura Castro, 
Daniel Videla y Bettina Bosch.

Complejo Cultural 
Platea Sur 
Sala climatizada – Estacionamiento bonificado  
Compañía Teatral Aventura 
 
Suicidio a la uruguaya 
Texto y dirección: Fabián “Chicho” Silva
Viernes de octubre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 60’

Comedia que se detiene entre el grotesco y el humor 
negro, para presentarnos un país donde todo parece ser 
difícil, incluso… suicidarse. Dos únicos personajes, Darío 
y Hugo, dos tipos muy reconocibles para cualquiera, se 
encuentran frente a frente en una circunstancia muy es-
pecial. Elenco: Daniel Salomone y Fabián “Chicho” Silva.
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Teatro del Centro
Loca como tu madre
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350 
Duración: 60’

En este espectáculo Liliana Enciso (Tía Libi) habla sobre 
los hombres, las mujeres, los ex, la envidia, la gente rara, 
la convivencia, el sexo, la noche de bodas, las hormonas, 
las princesas de Disney, los parientes, la ducha, la tarjeta 
de crédito y muchos temas más. 

Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau

27.ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00

Socios: $350. Cupo limitado. Entra-
das: $400
Duración 80’. Apto para mayores de 
12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 
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de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

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

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
 

Simplemente Diego Delgrossi
Unipersonal
Viernes 5 y 12 de octubre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: 
$380
Apto para mayores de 12 años

Cada día el mundo nos sorprende 
con nuevas noticias, la avalancha de 
información es tal que se debe selec-
cionar lo más creíble y serio para infor-
mar… Bueno... no es el caso de este show, el cual ado-
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lece de todo y cuanto defecto puede tener un muy mal 
periodista. Para  reír de nosotros mismos, de nosotras, 
de nosotres, del país, del continente, del mundo, de las 
madres, de las suegras…  
 

Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Sábados de octubre, 19.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $330
Duración: 80’. Apto para todo público

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

Se armó la Gorda                                                               
Sábados de octubre, 21:00  
Unipersonal con Liliana Enciso
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Apto para mayores de 12 años
 
Una simpática y divertida “pituca” se pierde en el Castillo 
Pittamiglio en busca de su marido. Es a partir de ese mo-
mento que se genera una complicidad con los especta-
dores en donde este cómico personaje les contará desde 
las bizarras y disparatadas propuestas del club político 
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que crearon con las chicas del club de rummy canasta 
hasta otras cosas de su vida privada.

Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos de octubre, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $380
Duración: 70’. Apto para mayores de 15 años

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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Charly Álvarez solo contra el mundo
Dirección: Charly Álvarez
Jueves 18 de octubre, 21.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

En este show el actor desnuda sus intimidades. No le 
teme al ridículo ni al escándalo, es más, lo busca. Anti-
héroe de las carnestolendas, proveedor de este delivery 
casual de momo, nos expone sin tapujos “la otra cara”, 
desde el relato, de los viejos tiempos donde nos en-
contramos con los recuerdos de nuestra niñez hasta los 
avatares de la época moderna.  Elenco: Rosita Simonelli,  
Alondra Portella y Raquel Diana.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Castillo Pittamiglio
  
Tarobá Producciones 

El Chiquitito que fui
Dirección: Fernando Recoba
Sábados: 13, 20 y 27 de octubre,  15:30 
Domingos 14, 21 y 28 de octubre, 15.30 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Para niños desde 3 años 
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Premio Florencio 2016 a Mejor Comedia Musical. Basa-
do en  “El Principito”.  Antón, un hombre de negocios 
atrapado en la rutina, conoce a Belén, una niña intrépida, 
aventurera y que todo lo cuestiona, quien logrará que 
este vuelva a descubrir su niñez perdida, mostrándole 
un mundo extraordinario donde todo es posible. Elenco: 
Tomás Iramendi,  Cristián Framil, Sonia Ferraro,  William 
González, Antonella Martino y  Florencia Larrosa.

Magos, brujos y hechiceros: en busca de la piedra 
filosofal
Texto y dirección: Daniel Salomone
Sábados 13, 20 y 27 de octubre, 17:30   
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Para niños desde 4 años 

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 hechice-
ros para emprender un aventura magidivertida. Elenco: 
Pablo Ferrería,  Vivián Sandleris y Fabián Bragunde.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO 

Teatro Solís
Sala Principal

El Fausto en la música
Jueves 4 de octubre, 19:30
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Kismara Pessatti (Contralto), Fernando Portari 
(tenor), Virginia Aldado (Violonchelo), Janson Howard 
(Barítono)
Programa:
Robert Schumann: Escena sobre Fausto de Goethe (6’)
Richard Wagner: Obertura Fausto (2’)
Franz Liszt: Mephisto Vals Nº1 - El baile en la taberna del 
pueblo (Episodio de Fausto de Lenau) (10’)
Lili Boulanger: Fausto y Helena, episodio lírico para tres 
solistas y orquesta (según el segundo Fausto de Goethe) 
(30’)

La poesía en la música
Jueves 18 de octubre, 19:30
Directora: Ligia Amadio
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Solista: Kismara Pessatti (contralto)
Programa:
Gustav Mahler: Rückert-Lieder
Johannes Brahms:  Sinfonía Nº4
 
La muerte en la música
Miércoles 24 de octubre, 20.00
Director: Martín García
Solistas: Michelle Areyzaga (soprano), Alfonso Mujica 
(barítono)
Participación especial del Coro Nacional del Sodre
Programa: Johannes Brahms: Un réquiem alemán

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. 
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CORO NACIONAL DE NIÑOS
El Reino del Revés
Concierto de canciones de María Elena Walsh
Dirección: Víctor Mederos
Miércoles 3 de octubre, 20.00
Las entradas gratuitas ya fueron entregadas

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Patética
Lunes 15 de octubre, 20.00
Primera parte: Concierto de Gabriel Pierné 
Artista invitada: Pauline Haas, (Francia-Uruguay, arpa) 
Segunda parte: obra póstuma de Tchaikovsky, la sinfonía 
conocida como Patética.
Las entradas gratuitas ya fueron entregadas

GALA CORAL - CORO NACIONAL DEL SODRE 
Del romanticismo alemán al báltico actual
Viernes 9 de noviembre, 20.00
Dirección: Mtra. Ana Laura Rey
F. Mendelssohn: Sechs Lieder im Freien su singen op. 59/ 
Im Grünen / Frühzeitiger Frühling / Abschied vom Walde 
/ Die Nachtigall /Ruhetal / Jagdlied
J. Brahms: Motete op 10/Unsere Väter hortensia aun dich 
/ Wenn ein starker / Gewappneter/ Wo sit ein so herrlich 
Volk
A. Bruckner: Christus factus est
Arvo Pärt: Magnificat
Z. Kodály: Norveg Leányok
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E. Ešenvalds: Star
Entrega de entradas desde  el 29 de octubre al 4 de 
noviembre

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Identidad
Viernes 16 de noviembre, 20.00
Director: Ariel Britos
Solista: Raúl Jaurena
Entrega de entradas desde el 15 hasta el 22 de octubre

Sala Hugo Balzo
Cupo para 20 socios

CICLO CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA 
España, origen y destino 
Miércoles 3 de octubre, 20.00 
Quinteto con clarinete - Cuarteto de cuerdas - Martín 
Castillos
Entrega de entradas desde el 27 de setiembre al 2 de 
octubre
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento. Entradas generales: Platea $60 

65Socio Espectacular - Cartelera



Auditorio 
Nacional del Sodre 
Nelly Goitiño  
Sala Héctor Tosar
 
Cupo para 60 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300
 
Temporada de Música de Cámara del Sodre, Ciclo 
Artistas Internacionales   
Solistas del Teatro Colón 
Miércoles 24 de octubre
Freddy Varela (violín), Nicolás Giordano (violín), Javier 
Cárdenas (viola), Adrián Felizia (viola), Esdras Campos 
(violonchelo), y Gloria Pankaeva (violonchelo). 
Programa: obras de Schoenberg  y Tchaikovsky.
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO 

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico
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Milton Nascimento 
Tourné Simiente de la Tierra 2018
Lunes 1 de octubre, 21:00
Socios: 50 % de descuento, 
cupo para 100 socios en el Sector A, central, filas 1 a 16
Entradas: $ 3.200. Financia OCA y VISA

Auditorio  
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

El Astillero
Lanzamiento del nuevo disco “Cruzar la noche”
Viernes 5 de octubre, 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.
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TEMPORADA LÍRICA
OSSODRE SINFÓNICA NACIONAL Y EL CORO NACIO-
NAL DEL SODRE
Madama Butterfly Ópera
Dirección escénica: Pablo Maritano
Dirección musical: Diego Naser
Desde el 30 noviembre hasta el  6 de diciembre, 20.00
Socios: 20 % de descuento
Ubicaciones en Galería baja y  Galería alta. Entradas des-
de $ 450 a $ 60
Venta de entradas para socios: desde el 5  al de noviem-
bre

Toda la maestría de Puccini en esta clásica historia de 
amor, traición y muerte que ha conquistado a los públi-
cos desde 1904.
Intérpretes: Carlos Ventre, Eiko Senda, Omar Carrión, 
Cecilia Díaz, entre otros.

Teatro Solís
Sala Principal
Jazz Tour presenta:
 
Luis Salinas en concierto 
Lunes 29  de octubre, 21:00
Socios: 50 % de descuento. 
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Entradas: Desde $1300 a $ 900

Jazz Tour presenta al guitarrista 
argentino Luis Salinas, quien ac-
tuará en formato cuarteto junto al 
pianista argentino Javier Lozano, 
el bajista Juancho Farías Gómez 
y el baterista uruguayo Martin 
Ibarburu. Como músico invitado 
estará su hijo, el joven guitarrista Juan 
Salinas.
En la primera parte Salinas tocará temas con la guitarra 
acústica, española, interpretando temas folclóricos y de 
tango.
En la segunda parte se orientará hacia el estilo latin jazz 
acompañado de su guitarra eléctrica.

Sala Zitarrosa
 
Donatto Racciatti - 100 Años
Viernes 26  de octubre, 21:00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $600

Concierto - Homenaje conmemorando los 100 años del 
nacimiento del gran bandoneonista, compositor y direc-
tor de orquesta uruguayo Mtro. Donato Racciatti, nacido 
en Guilmi, Provincia de Chieti, Región de Abruzos, Italia, 
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el 18 de octubre de 1918.
Cantantes: Olga Delgrossi, Elsa Morán, María de los Án-
geles Álvarez de Ron, Yonatan Ortiz, Fernando Amilivia y 
Nelson Pino.
Orquesta Taconeando, integrada por los bandoneonistas 
Leonel Gasso y Esteban Toth, el pianista Luis Etchebarne, 
el contrabajista Juan Chilindrón, Sebastián Estigarribia 
en viola, los violinistas Gastón Bentancor y Maximiliano 
Vélez.

Castillo Pittamiglio
Alejandro Balbis: una presentación íntima en un 
entorno mágico
Viernes 19 de octubre, 21.00                                        
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
 
Un repertorio rioplatense imperdible que ya forma parte 
del cancionero popular uruguayo. De la mano de singula-
res relatos, sus composiciones reflejan el sentir y 

el pensar de este artista, en constante 
vinculación con el mundo que lo 

rodea y las realidades sociales de 
estos tiempos.  
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ESPECTÁCULOS DANZA 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria
SeRes 
Dirección: Sofía Dibarboure, Valentina Díaz 
Jueves de octubre, 20:30
Cupo para 15 socios; cubierto este: $200
Entradas generales: $300
Duración: 55’. Apto para todo público

Universos paralelos que conviven, chocan, comparten, 
buscando un equilibrio entre sí para existir. ¿Cómo se 
llega a un equilibrio cuando uno es atravesado en tiempo 
y espacio, cuando marca y es marcado, cuando el hoy es 
una interacción constante con otros mundos? ¿Seremos 
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realmente paralelos? Elenco: Fernando Butin, Lía Carleva-
ro, Paula Dogliotti, Lucía Duarte,  Pía Estefanell, Luciana 
Esteves, Tamara Figueroa, Ana Clara Franco, Carolina 
Perchman,  María Clara Ramos, María Eugenia Vignoli. 

ESPECTÁCULOS DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio 
Nacional del Sodre 
Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

BALLET NACIONAL y ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
SODRE
Gala VII
El Quijote del Plata 
Coreografía y dramaturgia: Blanca Li
Dirección musical: Diego Naser.
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja y 
Galería Alta
Socios: 50 % descuento. 
Entradas desde $450 a $60 
Venta de entradas para socios: desde el 24 de setiembre 
hasta el 4 de octubre
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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.

Auditorio  
Nacional del Sodre 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Metropolitango
Re-evolución /  Tiempo
Viernes 5 y sábado 6 de octubre, 20.00 
Socios: 50 % de descuento, 30 cupos por función
Entradas: Platea Baja $380. Platea Alta $300 
Una obra de danza que vincula el presente con el pasa-
do, construyendo un futuro/Identidad.

Ciclo de Danza de ADDU, en el marco del Programa 
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Fortalecimiento de las Artes del Departamento de 
Cultura 
Venta de entradas en boletería de Sala Verdi

Producción: Crudas 
Fua / la lengua de nuestras posibilidades   
Dirección: Federica Folco 

Plaza de Deportes Nº 6 de La Teja- 1º de octubre,  15.00  
- Entrada libre
Ex-Casa de Andalucía -4 de octubre,  19:30- Entrada libre

Somos billones de células, reacciones químicas, fluidos 
transitando un camino de insistencias que distorsionen 
nuestros sistemas perceptivos habituales. Ahora la acción 
es la atención, el afecto se desparrama y la lengua es 
lengua. El tiempo, el ser y la necesidad de nombrar se 
diluyen. Encarnamos la carne e incitamos nuestros de-
seos y pulsiones para que nos empujen sin miedo a vivir 
desde otra experiencia. Elenco: Cecilia Graña, Martina 
Gramoso, Matías Chocho, Joaquín Cruz, Sofía Lans, Stella 
Peña, Florencia Delgado, Federica Folco, Tiago Rama, 
Sofía Mutay, Gianni Penna, Manuel Pérez.  

Arte Sentido Sur

Viaje al encuentro
Dirección: Eduardo Paz
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Coreografía, arreglos y música: Colectiva
Sala Verdi
Desde el 16 al 18 de octubre, 21:00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $250

Un ensamble estilizado, con música en vivo y malambo, 
donde músicos y bailarines demuestran su propio sentir 
en la conexión del cuerpo, la guitarra, la percusión y la 
tierra. Ideado con la finalidad de difundir las costumbres 
y tradiciones de nuestro país; intervienen querencias 
populares como el folclore, el tango y el candombe. 
Bailarines: Claudia Azambuya, Diego González, Federico 
Díaz, Germán Obiague, Gimena Peña, Gonzalo Moreira, 
Jaqueline Cabrera, Juliana Peraza, Laura Planchón, María 
Eugenia Vaz, Mariana Fernández, Marianella Fassolo, 
Mauricio Paz, Michael Bizquiazzo, Nadia Mieres, Rodrigo 
Cabrera, Víctor Ocampo, Yeimmy Pintos. Músicos: Ángel 
Berro, Bruno Artola, Bruno Tognola, Fernanda Lazaga, 
Franco Martello, Luis Peña, Luis Sánchez, Pedro Viera.

Entre
Dirección y realización: Vera Garat, Leticia Skrycky, San-
tiago Turenne
Desde el 23 hasta el 25 de octubre, 21:00
Sala Verdi
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $250

“El estar no es una Idea, sino una instalación de las cosas, 
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indiferente a toda racionalidad que sin ser generada 
genera… Lo que está no se encuentra en relación con lo 
esperado, ni lo enunciado, ni se cuantifica como Unidad. 
Todo está, pero no es determinable, ya que no se puede 
decir de lo instalado que es”. Una Metafísica en Castella-
no, Eduardo Del Estal.

Oscilaciones
Galpón El Picadero - 1º de noviembre,  22.00
Galpón Entropía - 3 de noviembre,  20.00
Galpón El Nido - 4 de noviembre,  20.00
Liceo Nº 71 - 6 de noviembre,  15.00

Castillo Pittamiglio
Danza árabe: Nefertiti
Viernes 26 de octubre, 20:30 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300

El estilo de Danza es Raqs Sharqi (danza oriental) cono-
cida en Uruguay como danza árabe y en Europa como 
danza del vientre.
Espectáculo  con orquesta árabe en vivo, con canciones 
de Egipto y del Líbano. Elenco: Faiza Al Manzur y Or-
questa árabe en vivo (“Talismán”).
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CINE

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

TEMPORADA DE CINE ARTE DEL SODRE 2018
 
CICLO CINE 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 
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Lunes 22 de octubre
18:00. Cyrano De Bergerac,  de J.P.Rappenau , con 
Gérard Depardieu
20.15: Jean de Florette, de Claude Berri, con Yves 
Montand y Daniel Auteil

Lunes 29 de octubre - Krzysztof Kieslowski
18.00.  Bleu, con Juliette Binoche
20.00. Rouge, con Jean Louis Trintignant

Lunes 5  de noviembre 
18.00 La ceremonia, de Claude Chabrol, con Isabelle 
Huppert
20.00 El rayo verde, de Eric Rohmer 

Lunes 12  de noviembre - Jean Pierre Jeunet
18.00. Amélie, con Audrey Tautou
20.00 Delicatessen

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

Cenizas -  Ecuador, Uruguay – 2018 – 80’ 
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Guion y dirección: Juan Sebastián Jácome 
Productores: Irina Caballeo, Germán Tejeira, Andrew 
Hevia 
Elenco: Samanta Caicedo, Diego Naranjo, Juana Estrella, 
Pavel Almeida, Estela Álvarez 
Jueves 4, viernes 5, sábado 6  y domingo 7 de octubre, 
17.00
Jueves 11, viernes 12, sábado 13  y domingo 14 de octu-
bre, 21.15 

La noche de 12 años - Uruguay, Argentina, España – 
2018-123’-Apta mayores 15
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 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de octubre, 
19.00
Jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octu-
bre, 17.00
Jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de octu-
bre, 19.00

Invisible (Estreno)- Argentina, Uruguay, Brasil, Francia, 
Alemania – 2017 – 87’
Dirección: Pablo Giorgelli 
Guion: Pablo Giorgelli & María Laura Gargarella 
Productores: Juan Pablo Miller & Ariel Rotter 

79Socio Espectacular - Cartelera



Elenco: Mora Arenillas, Mara Bestelli, Diego Cremonesi, 
Agustina Fernández, Paula Fernández Mbarak y Jorge 
Waldhorn
Jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de octubre, 
21.15
Jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octu-
bre, 19.30
Jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de octu-
bre, 17.00

Unas preguntas (Estreno)- Documental Alemania, Uru-
guay – 2018 – 237’
Realización, cámara y producción: Kristina Konrad 
Entrevistas y sonido: María Barhoum, Graciela Salsamendi 
Montaje y dramaturgia: René Frölke 
Poster: Anja Pölk
Miércoles 10, 18.00 Función especial  
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El motoarrebatador (Estreno)- Argentina 2018 – 94’
Guion y dirección: Agustín Toscano 
Fotografía: Arauco Hernández Holz 
Arte y Vestuario: Gonzalo Delgado Galiana 
Montaje: Pablo Barbieri 
Sonido: Catriel Vildosola 
Música: Maxi Prietto 
Productores: Natacha Cervi, Hernán Musaluppi, Georgina 
Baisch, Cecilia Salim
Elenco: Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarrayán, 
Daniel Elias, Camila Plaate, Pilar Benitez Vibart y Mirella 
Pascual
Jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de octu-
bre, 21.15  
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Cine Univer-
sitario OCTUBRE

Martes 2 
Lumiere
16.00 / 18.00
LA MARCHA DE LOS 
PINGÜINOS 
Dir. Luc Jacquet Dur. 85 .́

20.00
VINCENT 
Dir.Tim Burton  Dur. 6 .́

LAURA 
Dir. Otto Preminger Dur. 
88 .́ 
 

Chaplin
18:15 / 20.15 
NAVAJO JOE 
Dir. Sergio Corbucci Dur. 
93 .́ 
 
Miércoles 3
Lumiere
20.00
TERROR EN EL MUSEO 
DE CERA 
Dir. André de Toth Dur. 88 .́ 

Chaplin:
18:15 / 20.15
DELIVERANCE 
Dir. John Boorman Dur. 
110 .́ 
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Jueves 4
Lumiere
16.00 / 18.00
ELEPHANT 
Dir. Gus Van Sant. Dur. 81 .́ 

20.00
EL MAGO ASESINO 
Dir. John Brahm.  Dur. 72 .́ 

Chaplin
18:15 / 20.15
TODO LO QUE USTED 
QUISO SABER SOBRE EL 
SEXO PERO NUNCA SE 
ATREVIÓ A PREGUNTAR 
Dir. Woody Allen. Dur. 87 .́ 
 
Viernes 5 
Lumiere
16.00 / 18.00
LA TERMINAL 
Dir. Steven Spielberg 

20.00
LA MOSCA 
Dir. Kurt Neumann Dur. 94 .́ 

Chaplin
18:15 / 20.15
THE LONGEST YARD 
Dir. Robert Aldrich Dur. 
120 .́ 
 
 
Sábado 6 
Lumiere 
16.00 / 18.00
LOS DESCENDIENTES 
Dir. Alexander Payne. Dur. 
110 .́

20.00
LA HISTORIA SIN FIN 
Dir. Wolfgang Petersen. 
Dur. 94 .́ 

22.00
LA MASACRE DE TEXAS 
Dir. Tobe Hooper Dur. 83 .́ 

Chaplin
16.15 / 18:15
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CLICK
Dir. Frank Coraci Dur. 107 .́ 

20:15
LA NARANJA MECÁNICA 
Dir. Stanley Kubrick Dur. 
137 .́ 

 
Domingo 7
Lumiere 
16.00 / 18.00
KARATE KID 
Dir. John G. Avildsen Dur. 
120 .́

20.00
PESADILLA EN LO PRO-
FUNDO DE LA NOCHE 
Dir. Wes Craven Dur. 101 .́ 

Chaplin
17:45
LA CONQUISTA DEL 
HONOR 

Dir. Clint Eastwood Dur. 
132 .́ 

20:15
TROUBLE EVERY DAY 
Dir. Claire Denis Dur. 100 .́  
 
Martes 9  
Lumiere 
16.00 / 18.00
EL EFECTO MARIPOSA 
Dir. Eric Bress y J. Mackye 
Gruber) Dur. 113 .́ 

20.00
LA CASA DE LA COLINA 
EMBRUJADA 
Dir. William Castle Dur. 75 .́ 

Chaplin
16.00 a 22.30
EVENTO UDELAR SE-
GUNDO ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS Y 
SALUD MENTAL 
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Miércoles 10 
Lumiere
16.00 / 18.00
UNA HISTORIA VIOLENTA 
Dir. David Cronenberg Dur. 
97 .́ 

20.00
EL AGUIJÓN DE LA 
MUERTE
Dir. William Castle Dur 82 .́
 
Chaplin: 
16.00 a 18.00 
EVENTO UDELAR SE-
GUNDO ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS Y 
SALUD MENTAL

18:30
DOS PÍCAROS CON 
SUERTE 
Dir. Hal Needham Dur. 96 .́

20:30
LOCURA AL AIRE 
Dir. Alicia Cano/Leticia 
Cuba Dur. 75 .́ 

Jueves 11
Lumiere
16.00 / 18.00
EL HOMBRE DEL TIEMPO 
Dir. Gore Verbinski Dur 
102 .́ 

20.00
LA CAÍDA DE LA CASA 
USHER 
Dir. Roger Corman Dur. 79 .́ 

Chaplin
18:15 / 20.15
THE CANNONBALL RUN 
Dir. Hal Needham Dur 95 .́ 
 
Viernes 12
Lumiere
16.00 / 18.00
PLAN DE VUELO 
Dir. Robert Schwentke Dur. 
93 .́ 

20.00 
EL POZO Y EL PÉNDULO 
Dir. Roger Corman Dur. 85 .́ 
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Chaplin
19:00
JUEGOS DE PLACER
Dir. Paul Thomas Anderson 
Dur.156 .́  
 
Sábado 13 
Lumiere
16.00 / 18.00
AMOR SIN ESCALAS 
Dir. Jason Reitman Dur. 
109 .́ 
 
20.00
ZOMBI 2 
Dir. Lucio Fulci Dur.91 .́ 

22.00
VIERNES 13
Dir. Sean S. Cunningham 
Dur 95 .́ 

Chaplin
16.15 / 18:15
LA MÁSCARA 
Dir. Chuck Russell Dur. 101 .́ 

20:15
CARTAS DESDE IWO 

JIMA 
Dir. Clint Eastwood Dur. 
141 .́
 
Domingo 14
Lumiere
16.00 / 18.00
TOMATES VERDES 
FRITOS 
Dir. Jon Avnet Dur. 120 .́ 

20.00
EL FOTÓGRAFO DEL 
PÁNICO 
Dir. Michael Powell Dur. 
109 .́

Chaplin
16.15 / 18:15
ALTA FIDELIDAD
Dir. Stephen Frears Dur. 
107 .́ 
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20:15
NEAR DARK 
Dir. Kathryn Bigelow Dur. 
94 .́  
 
Martes 16
Lumiere
16.00 / 18.00
EL ILUSIONISTA 
Dir. Neil LaBute. Dur. 110 .́

20.00
CUENTOS DE TERROR
Dir. Roger Corman. Dur. 
80 .́

Chaplin
18:15
PUPS 
Dir. Ash Baron-Cohen. Dur. 
89 .́
 
Miercoles 17 
Lumiere 
16.00 / 18.00
UNITED 93 
Dir. Paul Greengrass. Dur. 
102 .́ 

20.00
EL PALACIO MALDITO 
Dir. Roger Corman. Dur. 
87 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
GOLPE BAJO: EL JUEGO 
FINAL 
Dir. Peter Segal. Dur. 113 .́
 
Jueves 18 
Lumiere
16.00 / 18.00
PROMESAS DEL ESTE 
Dir. David Cronenberg. 
Dur. 99 .́

20.00
EL CUERVO
Dir. Roger Corman. Dur. 
86 .́

Chaplin
18:15 / 20.15 
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EN EL NOMBRE DEL REY 
Dir. Uwe Boll. Dur. 120 .́ 
 
Viernes 19 
Lumiere
16.00 / 18.00
DÉJAME ENTRAR 
Dir. Tomas Alfredson. Dur. 
110 .́

20.00
EL ÚLTIMO HOMBRE 
SOBRE LA TIERRA 
Dir. Ubaldo Ragona. Dur. 
87 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
LOS DUQUES DE 
HAZZARD 
Dir. Jay Chandrasekhar. 
Dur. 105 .́
 
Sábado 20 
Lumiere
16.00 / 18.00
ENTERRADO 
Dir. Rodrigo Cortes. Dur. 
93 .́

20:30
EL FANTASMA DEL 
PARAÍSO 
Dir. Brian De Palma. Dur. 
92 .́

23 hs 
Evento Especial L’Bumba 
presenta The Rocky Ho-
rror Picture Show 
Dir. Jim Sharman. Dur. 100 .́

Chaplin
16.15 / 18:15
LA FAMILIA DE MI NOVIA 
Dir. Jay Roach. Dur. 108 .́

20:15
LA NOCHE DE LOS 
MUERTOS VIVIENTES 
Dir. George A. Romero. 
Dur. 96 .́
 
Domingo 21 
Lumiere
16.00 / 18.00
AMIGOS CON DERECHOS 
Dir. Ivan Reitman. Dur. 108 .́
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20.00
CHUCKY, EL MUÑECO 
DIABÓLICO 
Dir. Tom Holland. Dur. 87 .́

Chaplin
17:45 
SECRETO EN LA 
MONTAÑA 
Dir. Ang Lee. Dur. 134 .́

20:15
RAVENOUS
Dir. Antonia Bird. Dur. 103 .́
 
Martes 23 
Lumiere
16.00 / 18.00
EL DIARIO DE BRIDGET 
JONES 
Dir. Sharon Maguire. Dur. 
100 .́

20.00
LA MÁSCARA DE LA 
MUERTE ROJA
Dir. Roger Corman. Dur. 
89 .́

Chaplin
18:15 / 18.15
LOS BAJOS FONDOS 
Dir. Jean Renoir. Dur. 92 .́ 
 
Miércoles 24 
Lumiere
16.00 / 18.00
SUPER 8 
Dir. J.J. Abrams. Dur. 107 .́

20.00
LA TUMBA DE LIGEIA 
Dir. Roger Corman. Dur. 
81 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
LA GRAN ILUSIÓN 
Dir. Jean Renoir. Dur. 114 .́
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Jueves 25 
Lumiere 
16.00 / 18.00
SNATCH, CERDOS Y 
DIAMANTES 
Dir. Guy Ritchie. Dur. 104 .́

20.00
EL ABOMINABLE DR. 
PHIBES 
Dir. Robert Fuest. Dur. 94 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
FRENCH CANCAN 
Dir. Jean Renoir. Dur. 102 .́ 
 
Viernes 26 
Lumiere 
16.00 / 18.00
¿BAILAMOS? 
Dir. Peter Chelsom. Dur. 
106 .́

20.00
EL REGRESO DEL DR. 
PHIBES 
Dir. Robert Fuest. Dur. 89 .́

Chaplin
18:15 / 20.15hs 
EL CLAN DE LOS 
SICILIANOS 
Dir.Henri Verneuil. Dur. 
121 .́ 
 
Sábado 27 
Lumiere
16.00 / 18.00
MICHAEL CLAYTON 
Dir. Tony Gilroy. Dur. 119 .́

20.00
HALLOWEEN 
Dir. John Carpenter. Dur. 
93 .́

22.00
PLAN 9 DEL ESPACIO 
EXTERIOR 
(musicalizada)
Dur. 79 .́

Chaplin
16.15 / 18:15
ESCUELA DE ROCK 
Dir.Richard Linklater. Dur. 
108 .́
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20:15
HELLRAISER 
Dir. Clive Barker. Dur. 94 .́
 
Domingo 28 
Lumiere
16.00 / 18.00
SECRETOS DE ESTADO 
Dir. George Clooney. Dur. 
101 .́

20.00
POSESIÓN INFERNAL 
Dir. Sam Raimi. Dur. 86 .́

Chaplin
16.15 / 18:15
EL SILENCIO 
Dir. Oskar Vidal

20:15
THE SLUMBER PARTY 
MASSACRE 
Dir. Amy Holden Jones. 
Dur. 77 .́

Martes 30  
Lumiere
16.00 / 18.00
TEMPLE DE ACERO 
Dir. Joel Coen, Ethan Coen. 

20.00
EL MERCADER DE LA 
MUERTE 
Dir. Douglas Hickcox. Dur. 
102 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
LA BESTIA HUMANA 
Dir. Jean Renoir. Dur. 99 .́
 
Miércoles 31  
Lumiere 
16.00 / 18.00
EL ARTISTA 
Dir. Michel Hazanavicius. 
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20.00
EL JOVEN MANOS DE 
TIJERAS 
Dir. Tim Burton. Dur. 98 .́

Chaplin
18:15 / 20.15
TOUCHE PAS AU GRISBI 
Dir. Jacques Becker. Dur. 
94 .́

 Sala Cinemateca

Car-
telera / OCTUBRE

Actores: Marlon Brando

SET. 30 (17.50 y 20.20 hs.)
EL ROSTRO IMPENE-
TRABLE (One-Eyed Jacks) 
EEUU 1961.  Dir: Marlon 
Brando. Con Marlon 
Brando, Pina Pellicer, Karl 

Malden, Katy Jurado. 135 
min.  

OCT. 1º (18 hs.)
MOTÍN A BORDO (Mutiny 
on the Bounty) EEUU 1962. 
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Dir: Lewis Milestone. Con 
Marlon Brando, Trevor 
Howard, Richard Harris. 185 
min.  

OCT. 2 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
EL AMERICANO FEO 
(The Ugly American) 
EEUU 1963.  Dir: George 
Englund.. Con Marlon 
Brando, Eiji Okada, Sandra 
Church. 115 min.

OCT. 4 (17.50 y 20.20 hs.)
LA JAURÍA HUMANA (The 
Chase) EEUU 1966. Dir: 
Arthur Penn. Con Mar-
lon Brando, Jane Fonda, 
Robert Redford, Robert 
Duvall. 135 min. 

OCT. 5 (17.35, 19.30 y 21.25 
hs.)
LA CONDESA DE HONG 
KONG (A Countess 
from  Hong Kong) Reino 
Unido 1967.  Dir: Charles 
Chaplin. Con Marlon Bran-
do, Sophia Loren, “Tippi” 
Hedren. 104 min. 

OCT. 6 (17.45, 19.30 y 21.15 
hs.)
DON JUAN DE MARCO 
(Don Juan DeMarco) EEUU 
1994. Dir: Jeremy Leven. 
Con Marlon Brando, John-
ny Depp, Faye Dunaway. 
97 min.  
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El mundo de Peter 
Greenaway
 
OCT. 7 (17.30, 19.30 y 21.30 
hs.)
EL CONTRATO DEL 
PINTOR (The Draughts-
man’s Contract) Reino 
Unido 1982. Dir: Peter 
Greenaway. Con Anthony 
Higgins, Janet Suzman, 
Anne Louise Lambert. 113 
min. 

OCT. 8 (17.25, 19.30 y 21.35 
hs.)
ZOO (A Zed and Two Nou-
ghts) Reino Unido/Holanda 
1985. Dir: Peter Greenaway. 
Con Brian Deacon, Eric 
Deacon, Andrea Ferreol, 
Joss Ackland. 117 min.

OCT. 9 (17.20, 19.30 y 21.40 
hs.)
EL VIENTRE DEL 
ARQUITECTO (The Belly of 
an Architect) Reino Unido 
1987. Dir: Peter Greenaway. 
Con Brian Dennehy, Chloe 
Webb, Lambert Wilson. 119 
min. 

 
OCT. 11 (17.25, 19.30 y 
21.35 hs.)
CONSPIRACIÓN DE 
MUJERES (Drowning by 
Numbers) Reino Unido 
1988. Dir: Peter Greenaway. 
Con Joan Plowright, Juliet 
Stevenson, Joely Richard-
son, Bernard Hill. 114 min. 

OCT. 12 (17.20, 19.30 Y 
21.40 hs.)
EL COCINERO, EL LA-
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DRÓN, SU MUJER Y SU 
AMANTE (The Cook, the 
Thief, his Wife and her 
Lover) Reino Unido 1989. 
Dir: Peter Greenaway. Con 
Michael Gambon, Richard 
Bohringer, Helen Mirren. 
124 min. 

OCT. 13 (17.25, 19.30 y 
21.35 hs.)
EL BEBÉ DE MACON (The 
Baby of Macon) Reino Uni-
do/Francia/Alemania  1993. 
Dir: Peter Greenaway. Coin 
Julia Ormond, Ralph Fien-
nes, Philip Stone. 117 min.

OCT. 14 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
ESCRITO EN EL CUERPO 
(The Pillow Book) Reino 
Unido/Francia/Holanda 
1996. Dir: Peter Greenaway. 
Con Vivian Wu, Ewan Ma-
cGregor, Yoshi Oida. 126 
min.

¡Pronto, listas, ya! 
92
 
SET. 30 (17.35, 19.15 y 20.55 
hs.)
LA NOCHE DEL 
CAZADOR (The Night of 

 Sala Dos

the Hunter) EEUU 1955. 
Dir: Charles Laughton. Con 
Robert Mitchum, Shelley 
Winters, Lillian Gish. 92 
min. 
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OCT. 1º (17, 19.15 y 21.30 
hs.)
BARRIO CHINO (Chi-
natown) EEUU 1974. Dir: 
Roman Polanski. Con Jack 
Nicholson, Faye Dunaway, 
John Huston. 130 min. 

OCT. 2 (18 hs.)
APOCALYPSE NOW (Apo-
calypse Now) EEUU  1979. 
Dir: Francis Ford Coppola. 
Con Martin Sheen, Marlon 
Brando, Robert Duvall. 

OCT. 4  (17.35, 19.15 y 
20.55 hs.)
SIN ALIENTO (A bout de 
souffle) Francia 1959. Dir: 
Jean.Luc Godard. Con 
Jean-Paul Belmondo, Jean 
Seberg, Daniel Boulanger. 
90 min. 

OCT. 5 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
DR. INSÓLITO (Dr. Stran-
gelove, or How I Learned 
to Stop Worrying and Love 
the Bomb) Reino Unido 
1964. Dir: Stanley Kubrick. 
Con Peter Sellers, George 
C. Scott, Sterling Hayden, 
Slim Pickens. 95 min. 

OCT. 6 (17.50, 19.15 y 20.40 
hs.)
LA QUIMERA DEL ORO 
(The Gold Rush) EEUU 
1924. Con Charles Chaplin, 
Mack Swain. 69 min. 

OCT. 7 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
EL OCASO DE UNA VIDA 
(Sunset Boulevard) EEUU 
1950. Dir: Billy Wilder. Con 
Gloria Swanson, William 
Holden, Erich von Stro-
heim. 111 min. 

OCT. 8 (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
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EL TERCER HOMBRE (The 
Third Man) Reino Unido 
1949. Dir: Carol Reed. 
Con Joseph Cotten, Alida 
Valli, Orson Welles, Trevor 
Howard. 104 min.

OCT. 9 (17.15 y 20.30 hs.)
SOMBRAS DEL PARAÍSO 
(Les enfants du paradis) 
Francia 1945 Director, 
Marcel Carné. Con Arletty, 
Jean Louis Barrault, Pierre 
Brasseur 190 min. 

OCT. 11 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
PSICOSIS (Psycho) EEUU 
1960.  Dir: Alfred Hit-
chcock.  Con Anthony 
Perkins, Vera Miles, John 
Gavin, Janet Leight.  

OCT. 12 (17.30 hs.)
LOS DIEZ MANDAMIEN-
TOS (The Ten Command-
ments) EEUU 1956. Dir: 
Cecil B. De Mille. Con 
Charlton Heston, Yul Bryn-
ner, Anne Baxter. 232 min.  

OCT. 13 (17.45 y 20.25 hs.)
ERASE UNA VEZ EN 
ANATOLIA (Bir zamanlar 
Anadolu’da) Turquía 2011. 
Dir: Nuri Bilge Ceylan. Con 
Muhammet Uzuner, Yilmaz 
Erdogan, Taner Birsel. 151 
min.

OCT. 14 (17.50, 19.15 y 
20.40 hs.)
FATA MORGANA (Fata 
Morgana) Alemania 1971. 
Dir: Werner Herzog. 
Con  Eugen Des Mon-
tagnes, James William 
Gledhill,Wolfgang von Un-
gern-Sternberg. 76 min.
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De Rebekka Kricheldorf
Versión libre de “Las tres hermanas” de Antón 
Chéjov 
Dirección: Villanueva Cosse
Sábados y domingos en Sala Ataualpa 

En la obra de Kricheldorf aparecen los temas centrales 
de la obra de Chéjov: la soledad, la falta de iniciativa y el 
tedio de una clase acomodada, pero con un tratamiento 
irónico que da una vuelta de tuerca a la temática de la 
obra del dramaturgo ruso.
Irina, Masha, Andréi y Olga están solos. Todos estos 
personajes están arrojados al mundo a la manera existen-
cialista. El hombre, para esta corriente, es un ser arrojado 
en un mundo que se revela como nada, es un ser-ya-caí-

ESTRENOS / Producción de El Galpón

Los cumpleaños 
de Irina

(Villa Dolorosa - tres cumpleaños 

fracasados)
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do-en-el-mundo, que tiene que emprender la ejecución 
de su ser, pero sin haberlo elegido, sin haberlo pedido. 
En este sentido, los personajes de Villa Dolorosa tienen la 
posibilidad de cambiar sus existencias, de usar su liber-
tad para transformar sus realidades fracasadas y rutina-
rias.
Al modo de otros autores existencialistas, los personajes 
de Kricheldorf son excesivamente pensantes. Tienen una 
extrema capacidad analítica, y eso los sumerge todavía 
más en el dolor de saberse fracasados en lo personal y 
en lo social, y de ver reflejado su propio fracaso en el del 
otro. La decadencia de la casa de los hermanos represen-
ta así la exteriorización de ese sentimiento de ruina y de 
degradación. 
No obstante esto, la vida de los cuatro transita en ese 
lugar donde se reúnen, quizás, como una forma de evitar 
enfrentarse con el mundo que acecha fuera de esa resi-
dencia que le dejaron los padres.
Villa Dolorosa - tres cumpleaños fracasados actualiza 
temas siempre vigentes y se inscribe en la tradición de 
grandes autores alemanes como Johann Goethe, Gerhart 
Hauptmann, Georg Kaiser o Bertolt Brecht.

Elenco: Guadalupe Pimienta, Elizabeth Vignoli, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles, Melisa Artucio, Soledad Lacassy.
Ambientación y vestuario: Nelson Mancebo. 
Música: Fernando Condon. Luces: Eduardo Guerrero.
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Versión teatral y dirección de Luis Vidal Giorgi 
sobre novela de Fabián Severo
Sábados y domingos en Sala Cero 

Un autor joven, una historia que se narra en el norte del 
país, en uno de los lugares más olvidados del Uruguay 
profundo, y en portuñol. Características que despiertan 
la curiosidad pero mantienen la lejanía del tema. Y sin 
embargo de a poco en la lectura comienza el encanta-

Viralata
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miento, de una historia dolorosa, de rostros curtidos que 
van desgranando sus recuerdos con un lenguaje pleno 
de imágenes y poéticas reflexiones, desde la sabiduría 
y la franqueza de su ambiente fronterizo. Un contexto y 
una forma de contar que la dramaturgia nacional no ha 
transitado, por lo que, al entusiasmo del material, fue 
surgiendo el desafío de imaginarlo en un escenario.

Elenco: Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, Carolina 
Pereira. Vestuario: Valentina Gatti y Magalí Millán. Esce-
nografía: Osvaldo Reyno. Música original: Ernesto Díaz. 
Iluminación: Andrés Guido. Producción ejecutiva: Luciana 
Viera. Dirección: Luis Vidal Giorgi. Una producción de 
Teatro El Galpón. 
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De Wajdi Mouawad 
Dirección: Aderbal Freire-Filho

Incendios comenzó su gira internacional cuando en abril 
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 Co-

Incendios

Antesala de gira a COLOMBIA 

Última función del año / viernes 5 de octubre
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lombia, al Festival más antiguo de Latinoamérica, que se 
desarrollará entre el 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 representado, 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”.

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: Fernan-
do Mello Da Costa. Música: Tato Taborda. Iluminación: 
Luiz Paulo Nenem. Vestuario: Antonio Medeiros. Ase-
soramiento en vestuario: Nelson Mancebo. Productores 
asociados de Brasil: Marieta Severo, Maria Siman (Direc-
tora de Producción), Felipe de Carolis (Proyecto Original). 
Oficina Prensa y comunicaciones: Gabriela Judeikin. 
Producción Ejecutiva Mvd: Ángeles Vázquez, Amelia Por-
teiro. Una producción de Teatro El Galpón.
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de Arthur Schnitzler 
Versión y dirección: Levón
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa, hasta el do-
mingo 14 de octubre

 
Una danza de cambio de parejas que expo-

ne la complejidad de la atracción huma-
na. La Ronda refleja la constante lucha 
entre el erotismo y la muerte que está 
presente en el juego amoroso. 
Elenco: Soledad Frugone, Pedro 
Piedrahita, Lucía David de Lima, 
Alejandro Bush, Lucía Rossini, Andrés 

Guido, Sofía Lara, Rodrigo Tomé, Nata-
lia Castello, Enzo Vogrincic.

Escenografía: Paula Kolenc. Vestuario: 
Johanna Bresque. Iluminación: Sofía Epíscopo. 

Realización musical: Alfredo Monetti. Producción Ejecuti-
va y Asistencia de dirección: Ángeles Vázquez. Dirección: 

La ronda

EN REPERTORIO / Últimas funciones
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de Franz Xaver Kroetz  
Dirección: Roberto Andrade 
Últimas funciones los miércoles de octubre en la Sala 
Cero

Monólogo que narra, con mucho humor, 
la última noche en su hogar de una 
señora de la tercera edad, que a la 
mañana siguiente ingresará a una 
residencia de ancianos. Esa noche de-
berá separar sus pertenencias que la 
acompañarán en este nuevo hogar. Con 

ESPECTÁCULOS INVITADOS

Rumbo a un 
nuevo día

Levón. Una producción de Teatro El Galpón.
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de Frank Wedekind 
Dirección: Avo Pérez 
Hasta el 31 de octubre, miércoles y jueves a las 20.30 h 
Socio Espectacular gratis con cupo limitado

Escrita por el dramaturgo y periodista alemán Frank 
Wedekind en el año 1891, es una obra tan intrépida que 
fue prohibida en los escenarios por casi cien años. En la 
Alemania de fines de siglo XIX, donde los adultos son 

Despertar de 
primavera

Espectáculo que visita nuestra sala / IMAM producciones 

presenta:

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.
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quienes controlan todo, un grupo de adolescentes de un 
pequeño pueblo se enfrenta a algunas de las grandes 
preguntas que marcan la adolescencia: el sexo, el suici-
dio, los misterios de la pubertad y la interminable serie 
de cuestionamientos que comienzan a aflorar. La historia 
de cómo intentan encontrar las respuestas, mientras 
continúan con sus vidas en un mundo extremadamente 
hostil, ante todos aquellos que se atreven a poner a prue-
ba sus valores.

Elenco: Rogelio Gracia, Filomena Gentile, Miguela Gimé-
nez, Christian Moyano, Bruno Laureiro, Alvaro Sánchez, 
Camila Constanzo, Enrique Massey, Federica Porto, 
Fernando Magallanes, Joaquín Diano, Julieta Bechi, 
Maria Eugenia Batalla, Oriana Madruga, Yessica Agustoni, 
Fernando Gómez, Mikaela Saul, Gerónimo Bermúdez, 
Ezequiel Hernández, Johana Duarte, Eliana González.
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Viaje al interior del 
jardín de los 
cerezos

Versión y dirección: Roberto Jones 
Miércoles y jueves en la Sala Atahualpa 
Socio Espectacular 50 % con cupo limitado

Chéjov, junto a Ibsen, es el dramaturgo que revolucionó 
el Arte Dramático. Toda su obra, pero en especial La 
Gaviota y El jardín de los cerezos, no solo significaron el 
fin del romanticismo, y la manera de construir la drama-
turgia, sino que también influyeron directamente en la 
manera de actuar y de construir los personajes por parte 
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de los actores.  
Luego de Chéjov ningún dramaturgo pudo escribir sin te-
ner en cuenta el método creado por él. Chéjov construye 
su dramaturgia no solo cambiando la sintaxis, escribien-
do, pensando en cómo el actor debe construir el perso-
naje. Se mete directamente en el rol del actor dentro del 
Arte Dramático.  
Y es precisamente este método el que Jones ha em-
pleado para levantar este trabajo dramático al que tituló 
Viaje al interior del jardín de los cerezos. Para ello ha 
convocado a un grupo de actores con el fin de ahondar 
en tal metodología. Se ha elegido El jardín... porque es la 
última obra de Chéjov, es la que más contiene la meto-
dología dramática del revolucionario autor.  
 
Lo diferente de este trabajo está, según su director, en 
darle mayor importancia al método, al estudio, al ensayo, 
a la creación colectiva, que a la puesta.  
Viaje al interior del jardín de los cerezos es el resultado 
de un estudio profundo de un método que revolucionó 
el Arte Dramático para siempre.  
Es un reconocimiento práctico por parte de este equipo 
creador al genio de Antón Chéjov.

Elenco: Susana Groisman, Soledad Gilmet, Tefi Crocce, 
Ricardo Couto, Sergio Pereira, Walter Berrutti, Sebastián 
Serantes,  Carlos Lissardy.
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Miguel Ángel Solá y Paula Cancio
Sábado 10 y domingo 11 de noviembre en la Sala César 
Campodónico
Socio Espectacular 50 % con cupo limitado / Ya a la venta 
Tarjeta exclusiva: VISA 6 pagos 

El director de un importante medio de comunicación 
debe dejar su puesto en manos de uno de sus dos 
subdirectores. Uno es mujer; varón el otro. ¿Qué influirá 
en esa decisión? ¿El sexo? ¿La ética? ¿La capacidad de 

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES 
CON DESCUENTO PARA SOCIOS

Doble o 
nada

110Socio Espectacular - El Galpón



Enrique 
Pinti

Presenta: OTRA VEZ SOPA 
Sábado 17 de noviembre y domingo 18 de noviembre en 
la Sala César Campodónico
Socio Espectacular 50 % con cupo limitado / Ya a la venta  
Tarjeta exclusiva: VISA 6 pagos 

ENRIQUE PINTI. Otra vez sopa es la nueva creación del 
actor emblemático del humor político del teatro argen-

dar, ocultar o malversar información? ¿La afinidad? ¿El 
chantaje?… Una obra emocionante —llena de vericuetos 
y dobles lecturas—, en la que nada es lo que parece ser, 
en la que la traición y el amor son giros continuos de una 
misma tuerca: el poder.
DOBLE O NADA, de Sabina Berman, con Miguel Ángel 
Solá y Paula Cancio, obtuvo en Argentina estas distin-
ciones en los premios ACE de la crítica: GANADOR ACE 
2017 MEJOR ACTOR COMEDIA DRAMÁTICA y 2 nomi-
naciones (Mejor Actriz y Mejor Obra).
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tino: el gran Enrique Pinti. Un álbum de recuerdos y 
que ojalá fueran recuerdos… Con su irónica y divertida 
mirada sobre la realidad, el genial humorista presenta 
un nuevo show que demuestra que su acertada óptica 
es un reflejo exacto del comportamiento del pueblo y 
la dirigencia política a través del paso del tiempo, una 
nueva mirada ácida y precisa de los cambios vividos en 
los últimos años. En 1985 Pinti dijo: “Vivimos en un país 
tartamudo”. En 1994, Pinti dijo: “Vivimos en un país con 
espejos deformantes y nos creemos que el peso es igual 
al dólar”. En 2018, Pinti dice en Otra vez sopa: “Espere-
mos que en 2019 no tenga que decir ‘Ni sopa quedó’. 
¡Dios no lo quiera!” 
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Pilar 
Sordo

Presenta: Educar para sentir 
Última conferencia: viernes 16 de noviembre 
Socio Espectacular 50 % / Ya a la venta 
Tarjeta Visa 6 pagos.

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, en la educación superior 
y en el propio entorno laboral.  
Cada vez manejamos más información y nos perfeccio-
namos más a nivel profesional, pero, paradójicamente, 
nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente, 
al perder la conexión con nosotros mismos. Esta terrible 
disociación puede generar angustia y desesperanza, 
pero es un escollo que podemos superar si escuchamos 
atentamente el sentido profundo de la invitación que 
Pilar Sordo nos hace en este libro: educar para sentir y 
sentir para educar. Este es el único camino posible para 
formar a los seres humanos que el futuro necesita.
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Bossi 
Master Show
2018

Funciones del jueves 22 al domingo 25 de noviembre 
Socio Espectacular 50 % con cupo limitado / ya a la venta 

Tarjeta Visa 6 cuotas  
 

Luego de convocar más de 100.000 
espectadores en Argentina y liderar 
la temporada de Mar del Plata, 
regresa a El Galpón MARTIN BOSSI 

con su exitoso show recargado. 
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 homenajeará 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 humo-
rísticamente sobre las relaciones humanas.
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Matei Visniec, al igual que otros 
de sus compatriotas de tras-
cendencia en el arte y la 
filosofía, como el drama-
turgo Eugène Ionesco y 
el filósofo Emile Cioran, 
va de su Rumania empo-
brecida a París y adopta 
también el francés como 
su lengua. Y comparte con 
aquellos referentes su visión 
irónica sobre las ilusiones so-
ciales y su crítica no exenta de humor sobre los 
comportamientos moldeados por la costumbre, el 

Intento captar lo que 
yo llamo las 

contradicciones 
profundas del 

ser humano

ENTREVISTA A MATEI VISNIEC
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mercado o las ideologías.
La situación social y política de su país, que 
conoció una de las versiones más deformadas del 
socialismo real, bajo el gobierno del tristemente 
famoso matrimonio Ceaucescu, no solo influyen 
en su obra, sino que su misma vocación poética 
era un refugio ante la situación opresiva. Señala 
Visniec: “La literatura era un espacio de resisten-
cia cultural, y descubrimos pronto que a través de 
la escritura podíamos ensanchar el espacio críti-
co, crear nuestra propia libertad, nuestra propia 
verdad. La metáfora, la alegoría tenían una gran 
capacidad para golpear. Lo que no se podía decir 
directamente al poder, a la censura, podía oírse 
en la poesía, en la canción, en el teatro. Así descu-
brí mi vocación. La literatura era como la antor-
cha que iluminaba mi camino en la noche".

Durante este periodo escribe más de veinte obras, 
que si bien eran leídas en el medio teatral, la cen-
sura imperante hizo que no se representaran.
Luego de la caída fulminante del régimen —re-
cordemos que el matrimonio Ceaucescu fue 
juzgado y ejecutado a fines de 1989— Visniec ya 
estaba afincado en París desde el año 1987, donde 
estrena su primera obra de suceso, recién en 1991, 
Caballos en la ventana, una obra que estuvo 
prohibida en Rumania y es “un alegato antibelicis-
ta, pero que a través del símbolo y de la alegoría 
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criticaba duramente al poder, al sistema autori-
tario”. En la actualidad sus obras son de las más 
representadas en los escenarios rumanos.

Con el tiempo su obra fue pasando de la crítica a 
los regímenes autoritarios a la crítica al capitalis-
mo que tampoco da respuestas a las necesidades 
de justicia social. Y reflexiona muy certeramente 
Visniec: “En Francia descubrí que era mucho más 
fácil denunciar el lavado de cerebros en los paí-
ses autoritarios que en Occidente, porque en los 
países totalitarios este lavado es primitivo, brutal, 
violento y grotesco en sí mismo, pero en los países 
democráticos es sutil, fino, se infiltra en el alma y 
transforma suavemente al ciudadano en consumi-
dor”. 
Esa comprobación de las debilidades y manipu-
laciones de la sociedad capitalista, tan idealizada 
desde su Europa del Este, lo llevan a reivindicar 
el papel del arte como refugio de los ideales.
Esta actitud creativa que ahonda en los conflictos 
actuales sin rehuirle a presentarlos en sus aristas 
más dolorosas, aunque por momentos tamizán-
dolas con una mirada irónica, es lo que está a la 
base de la obra de título largo y sugerente que hoy 
conocemos en nuestro medio: La palabra progre-
so en boca de mi madre sonaba tremendamente 
falsa.
Visniec estuvo en Montevideo para presenciar 
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-Iniciando el diálogo por los antecedentes, acerca 
del contexto en el que surgió tu obra; encontra-
mos un punto de contacto con nuestra dramatur-
gia, en un período, que nosotros también vivi-
mos, de dictadura, donde justamente lo que se 
buscaba era, a través de la metáfora o el simbo-
lismo, referirnos a esa realidad actual, pero eso 
en alguna medida también sirvió para realizar 
nuevas búsquedas expresivas, esos tiempos du-
ros fueron un estímulo a la creación, y en tu caso 

una función especial de su obra. Conversamos con 
este singular y lúcido autor. Estas son algunas de 
sus reflexiones.

Luis Vidal Giorgi
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también influyó en tus búsquedas expresivas, ¿de 
qué formas y cómo se fue dando?

-Estuve muy marcado, entre 1992 y 1996, por la guerra 
que hubo en la ex-Yugoslavia. Era una región donde la 
gente vivía en paz desde hace cincuenta años, pero gra-
cias a la dictadura comunista, la dictadura había obligado 
a la gente a fraternizar, y cuando la libertad llegó, cuando 
cayeron las dictaduras, esa gente empezó a pelearse en-
tre sí, fue una guerra identitaria, la gente no quería seguir 
viviendo junta, los serbios querían vivir con los serbios, 
los croatas con los croatas, los musulmanes de Bosnia 
con los musulmanes de Bosnia; la sociedad multiétnica 
explotaba, y eso es un drama que afectó y afecta aún a la 
Europa balcánica, los problemas no están resueltos en la 
región. Escribí tres obras inspiradas en ese drama, en la 
política nacionalista y en la barbarie del final del siglo XX. 
No creía que en Europa todavía podían existir hechos 
bárbaros de ese tipo, mujeres violadas por razones de 
estrategia militar —porque violar a la mujer del enemigo 
era una manera de debilitarlo—, no creía que vecinos 
pudieran convertirse en enemigos de la noche a la ma-
ñana. Hubo miles de muertos en Yugoslavia, a dos horas 
y media, en avión, de París. Europa una vez más estaba 
en peligro. Yo era periodista en ese momento y no podía 
dejar de informar el horror. Estaba frustrado como perio-
dista, por no poder actuar, por no poder intervenir para 
frenar las masacres; tenía la impresión de que el perio-
dista no servía para nada, porque no servía para detener 
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el horror. Es en 
esa época en la 
que decidí escribir 
obras sobre ese 
drama, para sensi-
bilizar a la opinión 
pública. Pero, en 
efecto, mis obras, 
desgraciada o 
afortunadamente, 
tienen un alcance 
universal, porque 
los dramas se 
repiten, y la gente 
se reconoce en 
mis obras, incluso 
si han soportado 
otras formas de 
barbarie o tragedia. Estoy contento de que mi obra La 
palabra progreso… haya podido tener connotación acá 
en este país, siempre quise que mis obras tuvieran una 
fuerza para generar un impacto universal, y muchas veces 
cuando uno hace referencia a lo local es cuando se logra 
mayor alcance universal. Porque, por ejemplo, mi obra 
sobre la Guerra de los Balcanes habla a los japoneses, 
a los uruguayos, a los norteamericanos; la estrenaron 
en Grecia, Rumania, Turquía. Pienso que pude tocar una 
cuerda universal con este drama.
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-Yo también me refería a la dictadura del matri-
monio Ceaucescu. Y, por supuesto, en tu obra 
hay dos elementos, que tienen que ver con el 
tratamiento de lo formal, que parecen interesan-
tes, que es el humor en la tragedia y también esa 
mezcla de los vivos y los muertos, como fantasía 
y realidad.

-En efecto, en la época en que yo escribía teatro en Ru-
mania, el humor era instrumento de denuncia: la ironía, la 
sátira, el humor negro, el escarnio… Sí, incluso el autoes-
carnio, utilicé instrumentos, herramientas del grotesco, 
del teatro del absurdo. Fue una época en donde intenté 
todas las maneras posibles de escribir, salvo una: el rea-
lismo socialista. En esa época es que hice mi aprendizaje. 
Incluso hoy en día siempre encuentro esa manera de 
asociar la risa con el drama, encontrar el grotesco en la 
banalidad, encontrar lo absurdo en la normalidad. Pienso 
que escribo con la técnica del contrapunto, en cada 
escena tengo necesidad de una ruptura; en el teatro uno 
puede permitirse eso de hacer convivir a los muertos, 
la risa y las lágrimas, lo ridículo y lo digno, todo eso es 
una manera de hablar del hombre, porque intento captar 
lo que yo llamo las contradicciones profundas del ser 
humano, y, sobre todo, la forma en que el hombre puede 
cambiar vitalmente: hoy es víctima, mañana es verdugo; 
hoy es un padre de familia tranquilo que ama a sus hijos, 
y mañana puede matar al vecino y a los hijos del vecino. 
Vimos eso en todas las guerras interétnicas y en las gue-
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rras de religión, y en otras formas de violencia.

-A mí siempre me impactó un personaje de una 
foto famosa, que es un soldado de la Alemania 
del Este que huye por el muro tirando su fusil; y 
él, luego de estar un tiempo en la Alemania Occi-
dental, se suicida; esa expectativa que lo impulsó 
a su acción, de lo que iba a encontrar de libertad 
en el capitalismo, no se cumplió.

-Yo no digo que la libertad sea fácil de gestionar, al con-
trario, la libertad requiere una energía enorme. Y siempre 
hay que defender la libertad, reinventarla. En cierta for-
ma, la gente en los países comunistas, en la época de la 
dictadura, estaba tranquila —detestaban el totalitarismo, 
por supuesto—. Pero en la pobreza estaban, de cierta 
forma, como hipnotizados por la impotencia. Entonces 
consideraban que nada podía cambiar, y los que se iban 
se sorprendían de ver que en el otro lado, en el mun-
do libre, había que trabajar duro, había que agotarse a 
veces, soportar humillaciones, había una competición 
amarga, y tampoco estaban contentos. Conocí mucha 
gente que vivió ese drama, que pensaba que tendríamos 
que haber mejorado nuestro sistema porque el otro es 
mucho más brutal. Lo que creo es que no hay un sistema 
ideal, lo ideal es poder, diría yo, ser lúcido, y transformar 
la libertad en civilización. En los países de Europa del 
Este hay millones de personas en este momento que es-
tán descontentas, piensan que el comunismo cayó hace 
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treinta años, pero 
la libertad no 
fue transformada 
en civilización 
y riqueza. Por 
supuesto que 
en Occidente la 
libertad puede 
transformarse en 
algo caótico, y, 
además, entre 
la democracia 
y el capitalismo 
hay una ruptura, 
ya que el capi-
talismo, por su 
desmesura, por 
sus excesos, se 
convierte en el 

asesino de la democracia y del humanismo. Por eso es-
tamos en una lógica de búsqueda, tenemos lo que se ha 
vivido históricamente, los errores del pasado, y hay que 
reflexionar sobre eso, y encontrar una vía para el futuro. 
Con esto termino; tengo como divisa una frase de Niet-
zsche: “Hay que actuar como si el progreso existiera”, 
porque si somos pesimistas hay que suicidarse. Entonces, 
es la obligación de buscar ser optimista lo que defiendo.

-Sé que estás trabajando sobre don Quijote, y el 
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Quijote es un magnífico fracaso que nos muestra 
otra vida posible…

-Trabajo sobre don Quijote porque estoy buscando el 
prototipo del hombre occidental. Si un día un extraterres-
tre viene a visitar la tierra y dice: “Estoy apurado, estoy 
visitando millones de planetas, no tengo tiempo de leer 
todo, recomiéndame un solo libro donde yo comprenda 
la naturaleza íntima del hombre”, yo le recomendaría el 
Quijote, porque vive en la utopía, entre el sueño y la rea-
lidad… a veces no quiere ver la realidad, pero a la vez es 
generoso, activo, se burlan de él, pero él es el que gana 
gracias a su generosidad. Para mí el Quijote es la metá-
fora más interesante del hombre moderno. Todos pode-
mos ser don Quijote, nos peleamos contra 
los molinos de viento, no vamos a ganar, 
pero somos activos y tenemos un sueño, y 
una autoestima como don Quijote.
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La consolidación de varios regímenes autoritarios 
en la Europa de los años treinta afectó, inevita-
blemente, los contenidos y las calidades del cine 
que se producía. Los casos de Alemania, Italia y la 
Unión Soviética pueden ser los más notorios.

Guillermo Zapiola

Los años veinte fueron los de la culminación del cine 
mudo, y en algunos casos por lo menos (Alemania, la 
Unión Soviética) constituyeron también los de mayor 
brillo de su historia. Para entonces Italia había perdido 
algo de la creatividad que desplegara en la década del 
diez, aunque su industria continuó exhibiendo rasgos de 
solidez.  
Pero es imposible desembarazarse de la política. La 
revolución rusa se había producido ya en 1917, pero 
sus políticas culturales fueron relativamente liberales, si 

El cine en la 
era de los 
dictadores (I)

Historia de cine
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cabe el término, durante buena parte de los años veinte, 
aunque hacia fines de la década Eisenstein y otros co-
menzaron a sufrir algunos dolores de cabeza. En Alema-
nia, la República de Weimar concedió a sus artistas una 
total libertad, y el resultado fueron algunas de las obras 
mayores de Fritz Lang, Lubitsch, Pabst, Murnau, Paul Leni 
y otros. Si algún cineasta alemán decidió emigrar en esa 
época fue por estrictas razones económicas, no por mo-
tivos políticos. A Lubitsch le ofrecieron en Hollywood un 
suculento contrato y se fue, y lo mismo ocurrió con Paul 
Leni, otro emigrado cuya carrera norteamericana fue por 
desgracia muy corta: falleció en 1929. 
En Italia, Mussolini había llegado al poder en 1922 tras la 
famosa marcha sobre Roma, pero la relativa decadencia 
del cine de su país en esos años no le debe ser imputa-
da. La competencia de la producción norteamericana era 

El testamento del doctor Mabuse
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imparable, y la producción se abroqueló en un conjunto 
de películas comerciales de cierto nivel técnico pero sin 
que resulte fácil encontrar en ellas a creadores de prime-
ra línea. En el haber del Duce corresponde poner, a lo 
sumo, su real interés por el cine. En 1932 creó el Festival 
de Venecia (que es actualmente el festival de cine más 
antiguo del mundo), y poco después comenzó la cons-
trucción de Cineccitá, un centro de producción que haría 
historia.  
La situación del cine alemán fue mucho más grave. El 
ascenso de Hitler al poder, primero como canciller (30 de 
enero de 1933), luego como Führer absoluto de Alema-
nia, empujó al exilio a los principales cineastas, muchos 
de ellos judíos, que fueron a enriquecer la producción 
hollywoodense. Autores como Billy Wilder y su hermano 
W. Lee, Edgar G. Ulmer, los hermanos Siodmak (Robert 
y Curt, este último mayoritariamente libretista, aunque 
también dirigió alguna cosa), Fred Zinnemann y otros; 
fotógrafos como Karl Freund, actores como Wilhelm Die-
terle (que en Estados Unidos se convertiría en el director 
William Dieterle), el director teatral Max Reinhardt (que 
hizo algo de cine con Dieterle) y mucha otra gente eligió 
el camino del exilio. El caso más pintoresco es el de Fritz 
Lang, que tuvo que irse no porque los nazis lo odiaran 
sino porque lo querían. 
Es cierto que Lang había generado algunos enojos nazis 
con el subtítulo de su película M, el vampiro negro (1931), 
que anunciaba ominosamente “los asesinos están entre 
nosotros”. Algunos se sintieron aludidos, y acaso otros, 
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más sutiles, pudie-
ron entender su 
El testamento del 
doctor Mabuse 
(1932) como una 
metáfora contra el 
totalitarismo que 
se venía. Pero en 
términos genera-
les a los nazis no 
les caía mal Lang: 
su obra maestra 
Los nibelungos era 
la gran epopeya 
cinematográfica 
de la raza aria, y su 
Metrópolis (1927), 
con su condena 
de la revolución 
y su llamado a la cooperación entre las clases sociales 
no les resultaba antipática. Por otra parte, su esposa de 
entonces, y habitual colibretista, Thea von Harbou, de la 
que luego se divorciaría, terminó afiliándose al Partido.  
Tras el ascenso de los nazis al poder, Joseph Goebbels, 
el Ministro de Propaganda de Hitler, le ofreció a Lang la 
dirección de la empresa UFA. El cineasta contestó algo 
así como que lo pensaría, y al poco tiempo se largó, 
primero a Francia (donde dirigió Liliom, en 1934) y luego 
a los Estados Unidos. Volvería a trabajar en Alemania 
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recién a fines de 
los años cincuenta, 
con la bilogía El 
tigre Eschnapur 
(1958) y La tumba 
hindú (1959), y el 
reencuentro con un 
viejo amigo en su 
última película, Los 
mil ojos del doctor 
Mabuse (1960).  
El único cineasta 
importante del 
período anterior 
que se quedó 
en Alemania fue 
Georg W. Pabst, 
quien había sido 
un socialdemócrata y un adaptador de Brecht (La ópera 
de dos centavos, 1931) en tiempos de la República de 
Weimar, y difícilmente comulgaba con la ideología nazi. 
Aparentemente, sus motivos para quedarse fueron más 
bien familiares: una madre enferma de la que al parecer 
nadie más podía ocuparse, y que no estaba en condicio-
nes de viajar. De todos modos, Pabst hizo todo lo posible 
para mantenerse a distancia de los fastos propagandísti-
cos del régimen. Es cierto que efectuó (probablemente 
no tuvo otro camino) alguna apología pública de Hitler, 
pero su cine no exhibió esos entusiasmos, refugiándose 
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en cosas como una adaptación del Quijote de Cervantes 
(1933) o una biografía del alquimista Paracelso (1943). 
Después de la guerra se empeñó en purgar sus even-
tuales pecados con un alegato contra el antisemitismo 
(El proceso, 1948), una película sobre los últimos días de 
Hitler (Der letzte Akt, 1955) y otra sobre el atentado en 
el que oficiales de la Wehrmacht intentaron librarse del 
Führer (Es geschag am 20 juli, 1955).  
Para entonces Goebbels, que sabía bastante de cine, se 
preguntaba con cierto fastidio: “¿Por qué no podemos 
tener nuestro Acorazado Potemkin?”. Lo cierto es que 
nunca lo tuvo en el cine de ficción. Su propaganda tuvo 
que refugiarse en cosas como El joven hitleriano Quex 
(1933), de Hans Steinhoff, o la antisemita El judío Suss 
(1940), de Veit Harlan. Si hubo un Eisenstein en el cine 
nazi fue Leni Riefenstahl en el terreno del documental: El 
triunfo de la voluntad (1934) y Olimpíada (1936), son dos 
obras maestras. Las feministas suelen ponerse un poco 
nerviosas cuando se les recuerda que la directora más 
talentosa de la historia del cine solía hacer flamear una 
esvástica. Falta contar qué estaban haciendo al mismo 
tiempo Mussolini y Stalin, pero esa es otra nota. 
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El próximo estreno de Teatro El Galpón, en la 
Sala Cero, es una adaptación teatral de la nove-
la Viralata, publicada en el 2015 por Editorial 
Rumbo y que en este mes de octubre es reeditada 
especialmente por la Editorial Hum-Estuario, en 
el marco de la Feria del Libro. Su autor, Fabián 
Severo, nació en Artigas en 1981, ha obtenido 
premios por su obra poética en los concursos del 
MEC, con su libro Noite nu Norte, y obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura en Narrativa Édita 
en el 2016, justamente, con su novela Viralata.

Luis Vidal Giorgi 
(director)

Viralata designa a los perros callejeros que no son de 
ninguna raza y que andan con su hocico dando vuelta 
las latas y olfateando los rastros, para encontrar algo de 
comer. El protagonista se identifica con esa caracterís-
tica de no saber sus orígenes, porque “en la frontera lo 

Viralata: 
Una historia 
fronteriza
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que falta es padre, que 
se afunda en el miste-
rio”; mientras las madres 
cantan para calmar a sus 
hijos, dice el protago-
nista: “El mundo debe 
estar hecho de madres 
que cantan para sus hijos. 
Aunque su voz nunca 
salgan en la radio. La 
fuerza de sus canción y 
el balanco de sus brazo deben hacer que el cielo no se 
desarme”.
Y otra de las características del texto es que está escrito 
en portuñol, con la impronta específica de la región de 
Artigas, que es parte del Uruguay profundo y olvidado. 
Esa presencia de la lengua materna es, para el autor, lo 
que le permite ahondar en su memoria y desgranarnos 
con ternura los recuerdos, que va tejiendo el protagonis-
ta. 
Va presentando ese paisaje de rostros curtidos con un 
lenguaje pleno de imágenes y poéticas reflexiones, des-
de la sabiduría y la franqueza de su ambiente fronterizo. 
Por lo que constituye un contexto y una forma de contar 
que la dramaturgia nacional no ha transitado.
Señala el autor: “Cuando recuerdo, cuando siento, cuan-
do pienso, lo hago en portuñol. Luego, hago un intento 
por pasar al papel esos sonidos y silencios que escucho 
en mi cabeza, y allí experimento con mi versión escrita 

Fabián Severo
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del portuñol. Trabajo sobre la musicalidad y el significado 
de las palabras, las voy combinando para que adquieran 
el tono acorde a la temática para que el texto resulte 
verosímil. El portuñol me brinda mucha musicalidad pero 
el español y el portugués me brindan variedad de léxico. 
El trabajo del escritor es combinar palabras, encontrar las 
palabras que nacieron para vivir juntas”. 
Y así el protagonista va tratando de armar su árbol 
genealógico para encontrar sus raíces, pero lo que en-
cuentra son las palabras para contar su historia, palabras 
que debe soltarlas a volar, porque: “Las palabras son de 
nadies. Lo mejor es soltar ellas… Si uno le corta las ala y 
amarra ellas en la jaula de nosso peito, elas podem morir 
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de sed, silenciándose hasta hincharnos de tristeza”.
Y otro de los personajes agrega: “Yo hayo que debería 
de haber un lugar, desas oficina pública, onde uno pueda 
ir, sacar número, y que en algún mostrador, alguien nos 
contara nuestra vida. Que una persona buscara en unos 
papel y nos dijera qué cosas nosotro tenía feito mal, 
cómo ían ser las mañana. No sé. Alguien que contara 
el final de nuestra historia. Assim, uno podía voltar pras 
casa, vacío de las pregunta, aliviado de las aguja del 
desconhecimento”.
Por eso queremos compartir estas palabras de un joven 
autor del norte de nuestro país. Un equipo conformado 
por Rodolfo da Costa, Dante Alfonso y Carolina Pereira 
en la actuación. Osvaldo Reyno, en la escenografía; Va-
lentina Gatti y Magalí Millán, en vestuario; Andrés Guido, 
en iluminación y música original de Ernesto Díaz .
Ya que el teatro puede y debe contar estas historias sin 
final.
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Sandra Massera desempeña diver-
sos roles en la creación teatral, 
como docente, directora, dra-
maturga, actriz. Y junto al 
escritor Carlos Rehermann, 
fundó el grupo Teatro del 
Umbral, que se ha carac-
terizado por una búsqueda 
estética exigente, funda-
mentalmente en base a textos 
de ambos hacedores teatrales. 
Este año Teatro del Umbral cum-
ple veinte años de existencia y lo rubrica con un 
nuevo estreno: Beso de alacranes. Conversamos 
con Massera sobre este nuevo título y su actividad 
creativa.

Luis Vidal Giorgi

SANDRA MASSERA                     

“A mí siempre me  
interesó llevar a los actores 

hacia un plano distinto 
de la existencia”
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-Tu grupo Teatro del Umbral cumple veinte años, 
que han estado marcados por una búsqueda 
estética, con una identidad, en los que ha tratado 
de explorar ciertos límites dentro de lo expresivo 
y en sus temáticas. En estos veinte años: ¿Qué 
puntos resaltarías si tuviéramos que hablar de 
una identidad del Teatro del Umbral?

-Yo creo que una impronta fuerte de Teatro del Umbral es 
que los textos son muy cuidados; no partimos de impro-
visaciones —cosa que también me interesa explorar, por 
supuesto—, pero en el caso de las obras que llevamos a 
escena tienen textos previos muy elaborados, muy traba-
jados; eso no quiere decir que en el proceso no cambien 
a partir de lo que los actores proponen. Podríamos decir 
que una de las características que nosotros trabajamos 
es la acción corporal; es decir, el actor primero realiza 
una partitura de acciones coordinadas por el director 
o por los directores en ese momento, y a partir de esa 
partitura, de esa especie de danza privada de cada uno 
es que luego se lleva a escena el texto; no partimos de 
la lectura quietos en torno a una mesa, sino que parti-
mos del movimiento antes siquiera de estudiar el texto, 
eso nos evita, de pronto, realizar gestos que ya traemos 
culturalmente, y nos desestructura un poco más, porque 
a veces uno trae gestos que son parte de la educación 
de la persona, entonces al intentar crear cosas diferentes 
a partir de pautas físicas, algunas que parecen un poco 
extrañas, surgen imágenes corporales inéditas, interesan-

137Socio Espectacular - Entrevista



tes, que pueden llamar la atención. Otra característica, 
que de alguna manera la acabo de nombrar, es el trabajo 
con más de un director; muchas veces trabajamos de a 
dos, y sobre todo cuando uno de los directores actúa es 
importantísimo que haya otro que lo vea de afuera.

-En algunos de los espectáculos que yo presencié 
están presentes varias referencias a elementos 
de la literatura, a la literatura no occidental 
incluso, también muchas referencias a la pintura, 
a las artes visuales; entonces, ¿hay un juego de 
diálogo con todos esos elementos?

-Sí, muchas veces nos inspiramos en artistas que mar-
caron con su obra algún aspecto inusual dentro de 
la literatura, de la pintura, o la escultura… y también 
autores orientales, es verdad, incluso hemos trabajado 
bastante con Ryunosuke Akutagawa, a partir de cuentos 
de él, realizamos el guion de una ópera, Rashomon, que 
fue llevada a escena en el SODRE, con música de León 
Biriotti y dirección musical de Fernando Condon; y tam-
bién la escritura de Hotel blanco, de mi autoría, que tiene 
que ver con algunos cuentos de Akutagawa, incluso el 
propio Ryunosuke estaba en escena, en ese momento lo 
coloqué en la escena acosado por los personajes de sus 
cuentos. El año pasado llevamos a escena también Dojo-
ji, de Yukio Mishima, una obra bastante desconocida, que 
es la historia enigmática de un armario, muy curiosa obra. 
Pero sí, es verdad, muchas de las obras parten de las vi-
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das de luchadores, de 
artistas, y otro aspecto 
que también podría 
resaltar es, a partir de 
la experiencia de la 
dictadura en el Río de 
la Plata, por ejemplo, 
las obras que escribí: 
No digas nada, nena, 
a partir de mi propio 
diario de la adoles-
cencia en esa época; 
y 1975, que es una 
historia de ficción que 
habla del tema de los 
desaparecidos, pero a 
partir de experiencias 
propias y de amigos en esa época. Y, por ejemplo, tam-
bién de Carlos Rehermann, hicimos El Examen, que fue 
inspirada en un episodio de la vida de Primo Levi, que 
tuvo que dar un examen de Química, y eso fue lo que lo 
salvó de morir, porque el último año de la guerra pudo 
pasar en un laboratorio con estufa, pero tuvo que dar ese 
examen que nos impresionó muchísimo cuando leíamos 
con Carlos la vida de él, porque estuvo toda la mañana 
cargando piedras como cualquier preso y tuvo que dar el 
examen frente a un nazi, y él de pie, por supuesto…, y él 
cuenta, en sus memorias, que la mirada que intercambia-
ban entre ese hombre, el Lagerführer (el comandante del 
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lager), y él era como si dos seres se miraran a través de 
una pecera… eran tan diferentes, esencias tan distintas, y 
él, que era un sabio, estaba obligado a hablar ante un cri-
minal que estaba sentado atrás de un escritorio, y había 
sido conducido por otro criminal a la oficina; es decir, ese 
aspecto a partir de eso, que no es más que una página 
en los tres tomos de las memorias de Primo Levi, fue el 
puntapié inicial para llevar a escena la obra. 

-También presentaron y reponen Vida íntima de 
una muñeca… 

-Este año, justamente, celebrando los veinte años del 
grupo, que surgió en el año ’98, en principio con actores 
recién egresados de la EMAD, donde yo ya trabajaba 
hacía tiempo, llevamos a escena una obra: Vida íntima 
de una muñeca, que ganó un premio del Museo Vivo del 
Títere y del MEC, y que trata de la relación tormentosa y 
extraña entre Alma Mahler y Oscar Kokoschka; volvemos 
nuevamente al tema de la pintura y el mundo de los artis-
tas, los creadores rebeldes, muchas veces odiados por la 
sociedad, y a mí siempre me llamó la atención la anécdo-
ta de Alma Mahler, cuando abandona a Oscar Kokoschka 
y él manda a hacer una muñeca de tamaño real, un poco 
como una fantástica burla, una ironía también, un poco 
dolido y rabioso por eso que le hizo ella, entonces allá la 
lleva a pasear en coche de caballo a la muñeca, le saca 
palco en la ópera… y fue una historia muy conocida, hay 
una película incluso, fue impresionante. 
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-Y el estreno de ahora es Beso de alacranes. ¿El 
título ya es un indicio de hacia dónde apunta la 
obra? 

-A fin de octubre vamos a estrenar, en la Sala Delmira, 
Beso de alacranes, que es una obra que obtuvo la prime-
ra mención del Premio Onetti, en el 2017, y es una de mis 
obras, podría decirse, de corte surrealista. A mí siempre 
me interesó llevar a los actores hacia un plano distinto de 
la existencia, siempre me interesó, por ejemplo, explorar 
la expresión del actor hecho muñeco en escena, hecho 
autómata, hecho fantasma, y esta es una exploración 
nueva porque aquí la esencia es la animalidad, es de-
cir, el animal no humano, entonces es una exploración 
completamente nueva que nunca había hecho, y ese 
trabajo partió de una anécdota muy simple: dos personas 
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se encuentran en una parada de ómnibus. Y empecé a 
escribir, yo ni me imaginaba por dónde iba a seguir el 
derrotero de la escritura ni cómo iba a terminar. En algún 
momento se me ocurre una frase que no sé por qué me 
vino a la mente, una confesión que le hace un personaje 
a otro: “Soy un gato”. A partir de eso empecé a desarro-
llar cómo se sentiría, cuál sería su historia, qué pasaría si 
nosotros, en una especie de extravagante ley de la evo-
lución, recordamos —en el supuesto caso que hubiera 
una posibilidad de metamorfosis— que antes hemos sido 
hormiga, ardilla, alacrán… de ahí un poco viene el título 
Beso de alacranes. Y es a partir de esa confesión que 
el rumbo toma una característica completamente fuera 
de lo común, y entonces el desafío fue: cómo sigo esto, 
ahora cómo lo resuelvo, cómo llego hasta las últimas con-
secuencias de esta situación. Creo que de alguna manera 
lo logramos…
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La película palestina Invitación de boda, dirigida por 
Annemarie Jacir. En ella un padre y su hijo, encargados 
de repartir las  invitaciones de boda de su hija y herma-
na, van visitando a amigos y conocidos en Nazaret. A 
lo largo de esas visitas, la película recoge imágenes de 
una ciudad en la que se amontona basura en la calle, el 
tráfico hace imposible la conducción y en donde peque-
ños agravios fácilmente se pueden transformar en graves 
conflictos abiertos. También despliega una serie de retra-
tos humanos conmovedores y a veces divertidos.
El tema (ser palestino en Israel, y las rispideces que esa 

Llega la 
primavera a 
Cinemateca
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convivencia promueve a menudo) tiene tonalidades 
serias, pero la directora Jacir tiene el buen criterio de no 
hacer de su película un panfleto sobre el enfrentamiento 
entre los Buenos y  los  Malos. Los conflictos corren  casi 
enmascarados en la entrelínea del asunto: el padre, un 
maestro, trabaja con los israelíes; el hijo emigró a Italia; 
y los dos tienen una forma diferente de reclamar y de  
sentirse palestinos: el padre se opone a que el hijo invite 
a la boda a un amigo israelí, el hombre más joven (y de 
mentalidad más abierta) no ve a todos “los otros” como 
“el enemigo” (y sin embargo acusa al padre de “sumiso” 
a los israelíes por  haber aceptado enseñar en una escue-
la local); otra vez el padre no logra perdonar el abandono 
de su esposa, que el hijo en cambio comprende.

Por su parte Eugenia, dirigida por Martín Boulocq, es la 
historia de una joven de clase media que vive en una pe-
queña ciudad de Bolivia. Decide separarse de su esposo, 
cambiar de vida y estudiar lo que le gusta. Se muda a la 
ciudad en la que vive su padre con otra familia, consigue 
trabajo como maquilladora y acepta el papel de una gue-
rrillera espía en una película amateur. Lo que parece un 
juego provoca en ella una crisis que la lleva a cuestionar 
su pasado, presente y futuro.
La película se filmó durante dos años de rodajes esporá-
dicos. Esta circunstancia, provocada por la falta de pre-
supuesto, permitió a Boulocq ir transformando la historia 
a partir del material que iba filmando, con la finalidad de 
“articular todo aquello en un relato que permitiera explo-
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rar un universo femenino muy particular”. Estilísticamen-
te, Eugenia tiene reminiscencias de la Nouvelle Vague: 
está filmada en un inmaculado blanco y negro, se utiliza 
una narración fragmentada y no hay cambios bruscos 
de ritmo. El resultado de este meticuloso trabajo es una 
bella e intimista historia de reconstrucción emocional que 
transcurre sencillamente al son de la cotidianidad.

En La comunidad de los corazones rotos, dirigida por 
Samuel Benchetrit, tres extrañas parejas y seis personajes 
insólitos constituyen el eje anecdótico de esta película 
francesa. La acción se desarrolla en un suburbio a las 
afueras de París, con viviendas en mal estado y personas 
viviendo al margen de la sociedad. El director Samuel 
Benchetrit adapta dos de sus cuentos de Crónicas del 
Asfalto, escritos en 2005, y añade una historia nueva, la 
de una actriz alcohólica (Isabelle Huppert) que acaba de 
instalarse en un lúgubre edificio cuyo vecino adolescente 
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(Jules Benchetrit) queda fascinado por ella. El resto de 
esa fauna suburbana y a menudo excéntrica  lo integran 
un perdedor en una silla de ruedas (Gustave Kervern) que 
flirtea con una afligida enfermera (Valeria Bruni Tedeschi) 
y un astronauta de la NASA (Michael Pitt) cuyo fallido ate-
rrizaje —en el interior de una cápsula espacial— termina 
en la azotea de un viejo edificio, donde será cuidado 
durante varios días por una solitaria señora argelina (Tas-
sadit Mandi), a la espera de que le vayan a recoger.

Construyendo puentes es un documental brasilero, dirigi-
do por Heloisa Passo, en el cual la directora, para cono-
cer más a su padre, propone pequeños viajes al pasado 
mediante la proyección de fotografías y películas. Esto 
genera temperamentales y muy significativas discusio-
nes entre ambos. Pero también surge el acercamiento y 
la comprensión. Construyendo puentes nació como un 
análisis de la evolución arquitectónica y social de Brasil a 
través de la figura de Álvaro Passos, padre de la directora 
y prominente ingeniero civil que trabajó durante la época 
del "Milagro económico brasileño". Sin embargo, el do-

146Socio Espectacular - Cinemateca



cumental pronto toma otros derroteros. Las discusiones 
generadas alrededor de una mesa llena de planos dejan 
entrever la difícil relación existente entre padre e hija. No 
solo salen a relucir las antagónicas perspectivas políticas, 
sino también antiguas y profundas heridas aún no cica-
trizadas que otorgan a la película un cierto componente 
de terapia catártica. Se trata, pues, de un documental 
honesto, elocuente e intimista donde el propio título 
adquiere un doble significado.

Por último llega Las herederas, película paraguaya (aun-
que co-producida por el muy uruguayo Mutante Cine y 
editada por Fernando Epstein), cuenta la historia de dos 
mujeres, Chela y Chiquita, quienes viven como pareja, y 
que heredaron bienes y dinero de sus familias, lo que les 
permitía vivir cómodamente. Pero a los 60 años, el dinero 
se ha acabado, y deben de tomar nuevas decisiones para 
afrontar la situación. 
Es en ese marco que Chiquita es enviada a prisión por 
deudas contraídas, por lo que le toca a la frágil y más 
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conservadora Chela ponerse a trabajar y afrontar la situa-
ción, a la que le había sacado el cuerpo por el momento. 
Casi sin proponérselo comienza a oficiar de remisera de 
otras señoras de edad de alta sociedad, que se encuen-
tran a jugar cartas. En ese nuevo papel y esas nuevas 
responsabilidades contraídas, Chela descubre cosas de sí 
misma y cambia muchos aspectos de su vida. 
La ópera prima del director paraguayo Marcelo Marti-
nessi funciona como un relato a la vez minimalista y muy 
detallista,  donde cada plano aporta un dato para la 
narración y el conjunto funciona como  un retrato social 
y humano, lleno de humor, decepción, amor y descubri-
miento. 

A los estrenos este mes se suman un ciclo de música 
brasileña (organizado junto a la Embajada de Brasil en 
Uruguay), una nueva edición de Llamale H, el cine de 
Peter Greenaway, y recordamos al gran Marlon Brando.

Para conocer la programación completa de Cinemateca visite     

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

Los esperamos
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En La semilla de la 
bruja, la imprescin-
dible escritora ca-
nadiense Margaret 
Atwood se desdobla 
para abandonar 
momentáneamente 
sus escenarios dis-
tópicos habituales 
y meterse de lleno 
en una divertida 
venganza inmersa 
por completo en el 
mundo teatral.

Rodolfo Santullo

Nuestro protagonista es Felix Phillips, el director tea-
tral del prestigioso festival canadiense Makeshiweg en 

Una tempestad 
como las de 
Shakespeare
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Ontario, el encargado todos los años de representar las 
obras de Shakespeare y especialista en el tema. Se trata 
de un hombre muy válido en lo profesional, aunque con 
unas ideas un tanto alejadas de la ortodoxia a la hora de 
llevar a cabo la representación de turno de las obras que 
pone en cartel, lo que lo ha llevado a más de una polémi-
ca. Para cuando comienza la novela, Felix anda en horas 
bajas, todavía de duelo de no una, sino dos terribles 
tragedias familiares, lo que lo hacen profundizar aún más 
sus teorías bizantinas de sus puestas de escena, en parti-
cular la de La Tempestad, una de las obras más comple-
jas del bardo inglés. Con la excusa de que no está ciento 
por ciento en sus cabales, es la oportunidad largamente 
esperada por Tony —mano derecha de la producción del 
festival— para dar su golpe de mano y lograr el despido 
de Felix, con la conveniencia del ministro de Cultura, 
quien ha chocado por años con el excéntrico director.
Solo, desamparado y al borde de la locura, Felix inicia 
entonces un largo y elaborado plan. Uno que implicará la 
puesta en escena de La Tempestad, sí, pero también uno 
que le permitirá vengarse de sus enemigos, de aquellos 
que han contribuído a su caída. Y, por fin, a años de ocu-
rrida su desgracia, ocupa inesperadamente el puesto de 
profesor de teatro en la penitenciaria de Fletcher, donde 
su programa teatral (realizando obras de Shakespeare, 
por supuesto) es un éxito y todas las piezas se ponen en 
el lugar inesperado para finalmente poder concretar su 
venganza: Tony y el ministro visitarán la cárcel.
Hace unos años, la editorial británica Hogarth anunció 
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una iniciativa fascinante: una serie 
de novelas basadas en las obras 
más famosas de Shakespeare. 
Hasta ahora ha reclutado a 
ocho novelistas para que 
reinterpreten otras tantas 
piezas teatrales: Howard Ja-
cobson (El mercader de Ve-
necia), Anne Tyler (La fierecilla 
domada), Tracy Chevalier (Ote-
lo), Jeanette Winterson (Cuento 
de invierno), Gillian Flynn (Hamlet), 
Edward St. Aubyn (El rey Lear) y Jo Nesbø (Macbeth). En 
La semilla de la bruja, cuarta novela de la serie, Margaret 
Atwood (Ottawa, 1939) se ha encargado de La Tempes-
tad. Y lo que se propone Atwood es harto ambicioso, 
porque no solo La Tempestad ocupa un rol principal en 
la novela —no en vano, la versión que realizan los presos 
en Fletcher va a ocupar su buena cantidad de espacio—, 
sino que además, en el relato principal, la canadiense 
realiza su adaptación: Félix es viudo, al igual que Prós-
pero y también bautiza a su hija Miranda. Al igual que 
el protagonista de la obra, es víctima de una traición y 
también tiene la oportunidad fortuita de vengarse de 
aquellos que causaron su desgracia cuando estos lleguen 
casualmente a su isla (bueno, en su caso, la cárcel).
Atwood, muy en boga en nuestros días por el éxito de la 
adaptación a TV de su magistral novela El cuento de la 
criada, es de esas escritoras deliciosas, de las que cada 
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libro es una obligación leer. Aunque frecuentemente 
transite el camino de la ciencia ficción distópica —la ya 
mencionada El cuento de la criada, Oryx y Crake— su 
desdoble en esta novela no es inesperado —ya años 
atrás había realizado esa fabulosa novela total llamada 
El asesino ciego, que cuenta con tres novelas en una— 
porque se trata de una autora sin techo. Aquí se permite 
todo: el drama, el juego con el teatro, un apunte de sátira 
y crítica a la política, y hasta estupendos momentos de 
humor (por ejemplo, los insultos que Felix le permite 
decir a sus presos/actores: solo pueden ser extraídos 
del original shakespeariano y tenemos cosas tales como 
"tumor", "llaga que supura" o "úlcera").
Una estupenda novela tanto para aquellos que conozcan 
La Tempestad como para los que no. Y una estupenda 
novela tanto para aquellos ya seguidores de Margaret 
Atwood como para los que la conozcan en este mismo 
libro.
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María Varela

ariel
Lazo

M
-Venís de una familia de artistas, ¿influyeron tus 
padres en tu decisión de hacer teatro?

-Crecí en el teatro, me crié viendo ensayos y viendo mu-
chas veces las mismas obras, observando las diferencias 
función a función, hice una escuela aparte, la observa-
ción, y creo que absorbí muchísimo en esa etapa. Cuan-
do crecí empecé a trabajar en el teatro, fui acomodadora, 
fui boletera, hasta que empecé a actuar y tuve que dejar 
esos roles para subir al escenario. El ambiente teatral ha 
sido siempre mi hábitat natural, como mi casa, así es que 
lo amo y a veces también me quiero tomar un cohete al 
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espacio para alejarme. Sí, mi mamá y mi papá influyeron 
mucho, y les estoy eternamente agradecida. Mucha gen-
te que los conoce me ve actuar y me dice que soy igual 
a él o a ella; es muy loco porque yo quería parecerme a 
Meryl Streep pero resultó que me parezco a mis viejos. 
¡Ja ja!

-¿Los jóvenes apuestan cada vez más a la auto-
gestión?

-Es lo que sucede cuando uno quiere hacer teatro y es jo-
ven. No te conoce nadie y no te vas a quedar esperando 
a que los más “grandes” te llamen para hacerlo, ni a que 
alguien te dé dinero para hacerlo; harás una fiesta o dos, 
venderás rifas, romperás la chanchita, lo que sea, y te ti-
rás al agua. Por suerte siempre hay compañeros y compa-
ñeras con las mismas ganas de hacer. Es un momento de 
gran ebullición creativa y no se puede desaprovechar. Las 
ganas de hacer teatro siempre ganan y no esperan por 
nada, ni por nadie. Después, más adelante, viene quizá la 
decisión más consciente, si se quiere o no ser un artis-
ta que autogestiona sus proyectos. Trabajar sin apoyo 
económico del Estado también es una decisión. Muchas 
veces los fondos tienen ciertos requisitos que no se ade-
cuan a una forma de trabajo que tiene más que ver con la 
investigación escénica, porque en este tipo de proyecto 
se parte de la nada, se tienen más preguntas que certe-
zas. Y esa  libertad que da estar por fuera de cualquier 
estructura externa al equipo es vital al momento de 
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crear. Es necesario no depender de nadie más que de los 
artistas involucrados en el proyecto. Vital para crear un 
lenguaje propio. Ahora hay muchos colectivos trabajando 
y descubriendo muchas maneras distintas de gestión, y 
esta diversidad hace que el medio sea más rico.

-¿Pensás que el teatro ayuda a tener una com-
prensión y un conocimiento mejor de nuestro 
entorno? 

-Me parece que eso está más en manos de los espec-
tadores y las espectadoras, y la disposición que tengan 
para que algo de esto les suceda, que del teatro en sí 
mismo. Como actriz puedo decir que tengo las mismas 
preguntas, miedos y angustias que cualquier persona, 
por lo tanto no creo poder alumbrar a otro un camino 
distinto, es más, esto que me pasa es un gran motor para 
actuar. Es la manera más honesta que encontré para 
estar en escena, y es muy satisfactorio. Si esto además 
ayuda a que alguien tenga una mejor comprensión y 
conocimiento del entorno, y de sí mismo, genial.

-¿Dentro del teatro tenés compañeros de traba-
jo con los que compartís intereses o afinidades 
comunes?

-Sí, de los regalos más lindos que me ha hecho el viaje 
del teatro. Haberme cruzado con esta gente, que son 
compañeros y son amigos, son mi familia. 
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-¿Qué elementos tiene que tener un proyecto para 
que te impliques en él?

-Antes que nada, sentirme cómoda con las personas in-
volucradas, tiene que ser gente con la que me den ganas 
de quedarme tomando una. Vuelvo a la idea de familia, 
las ganas de compartir un rato la vida. Eso conjugado 
con el amor, y con la siempre necesaria obsesión por 
la creación escénica, es para mí la mejor versión de la 
felicidad. Ese proyecto tendrá los ingredientes necesarios 
para ser una bomba.

-¿Tenés algún proyecto en perspectiva?

-Sí, El Almacén, siempre, en cualquier perspectiva. 
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María Varela

lorencia
Caballero

F
-¿Cómo fuiste seducida por el teatro?

-No sé si seducida es la palabra, a veces tengo la sen-
sación de haber ido tejiendo una red con el tiempo en 
la que finalmente una queda inmersa. La seducción es 
más involuntaria, yo siento que a mí y a mi generación 
el teatro nos ha llevado mucho trabajo, mucho pienso, 
como si todo el tiempo lo estuviéramos conquistando. 
Sin embrago, si tuviera que marcar algunos momentos 
claves, diría que todos fueron obras: Macbeth, dirigida 
por Sergio Blanco, fue el primer espectáculo que no era 
para niños que vi, cuando tenía doce años; mis padres 
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me dejaron elegir qué íbamos a ver y yo pensé que iba a 
ver enormes vestidos de época...  me explotó el cerebro, 
dos actrices, una de ellas era Roxana Blanco, un actor y 
atriles. Lo demás era hecho escénico, yo no sé qué fue 
lo que entendí aquella noche, pero años después Sergio 
fue mi primer docente de dramaturgia y charlando me di 
cuenta de que una de las primeras experiencias teatra-
les que me marcó había sido una de sus obras. Luego 
vinieron los cursos de Teatro y el Carnaval de las Prome-
sas, espacio de muchísima formación; éramos adoles-
centes dedicados a la creación sin darnos cuenta, en ese 
momento llegó El Vampiro en el Jockey, de Ana Solari, 
dirigido por Mariana Percovich, ese espectáculo hizo que 
tomara la decisión final de dar la prueba de ingreso de la 
EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático).

-Además de haber egresado de la EMAD, tenés 
formación en Danza Contemporánea, estás cur-
sando la Maestría en Teoría e Historia del Teatro 
en la UDELAR, has realizado varios cursos de 
perfeccionamiento y seminarios de escritura. ¿Te 
parece que hoy hay una exigencia mayor para las 
nuevas generaciones en la formación teatral? 

-Como decía antes, para mí el teatro siempre fue un cam-
po de conquista, es el recorrido el que me ha permitido 
ir accediendo a diferentes zonas de ese campo. Como 
muchísima gente, la primera vez que di la prueba de 
ingreso a la EMAD, la perdí, tenía diecisiete y así llegué 

158Socio Espectacular - Actrices



al Teatro Circular, durante tres años  fue una casa para 
nosotros, pero también sentí que necesitaba conquistar 
otras cosas, seguir escarbando. Finalmente fui admitida 
en la EMAD, y en paralelo tomaba clases con creado-
ras excepcionales como Carolina Besuievsky, Florencia 
Martinelli y Cristina Martínez. La formación siempre te 
da herramientas y te abre la cabeza. Hace tiempo que 
digo que gente como la de El Almacén, Bruno Conten-
ti, Leonor Courtoisie, Josefina Trías, Luciana Lagisquet, 
Seba Calderón, José Pagano, Diego Ayubi, La Carnicerí, 
Analía Torres, Leonardo Martínez, Lucía Trentini y muchí-
sima otra gente que está en este momento producien-
do lenguaje y discurso, no existiríamos sin los grandes 
creadores en espacios no convencionales de los noventa 
y sin creadores como Marianella Morena, Gabriel Cal-
derón, Sofía Etcheverry, Santiago Sanguinetti y Verónica 
Perrotta. Hemos crecido viendo este teatro, nos nutrimos 
de cada FIDAE (Festival Internacional de Artes Escéni-
cas) y cada curso del INAE (Instituto Nacional de Artes 
Escénicas). La exigencia siempre es enorme, porque la 
conquista de los territorios es la búsqueda de lenguajes y 
discursos, propios y colectivos. 

-Contanos sobre tu experiencia en «Proyecto 
Instrucciones XIII», Seminario de Dramaturgia 
dirigido por Sergio Blanco. 

-Ese fue mi primer curso de dramaturgia. Escribo, desde 
siempre, cuentos, poesía, sobre todo diarios persona-
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les, pero durante muchísimo tiempo decía que no sabía 
escribir diálogos y que por lo tanto no podía escribir para 
teatro, lo cual tiene algo de cierto. No sé aún cómo me 
animé pero apareció la convocatoria al curso y yo sentí 
una especie de deseo irracional de hacerlo. Tenía que 
presentar una escena escrita en base a uno de los diez 
mandamientos, y, una tarde, unos días antes del cierre de 
la convocatoria, puse como título Honrarás a tu padre y a 
tu madre, y escribí una escena por primera vez.  
Mauricio Kartun dice dos cosas muy importantes que 
creo que iluminan esta historia: “Para escribir teatro hay 
que tener buen oído, hay que escuchar mucho”. Y esto 
también lo dice Sergio: “Escribir es corregir”. Son horas 
dándole forma a la piedra, lo que sale es la piedra, la 
obra es el proceso de tallado, no es casual que en inglés 
dramaturga sea playwright —play es obra, y wright es 
un término del inglés arcaico utilizado para artesano y 
constructor—. El proyecto Instrucciones XIII nos dio la 
oportunidad de trabajar en la construcción que la drama-
turgia implica. 

-Cheta, una obra escrita y dirigida por ti, ¿cómo 
concebiste la obra y cómo fue el proceso de crea-
ción?

-La historia anecdótica de Cheta se refiere a mis cursos 
de formación: en el año 2015, soy seleccionada para 
participar de un curso de dramaturgia y dirección con los 
británicos Simon Stephens (The curious incident of the 
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dog at night-time) e Ian Holmes (Teatro Lyric Hammers-
mith). Durante una charla informal, Simon señala que mi 
inglés suena posh, que quiere decir estirado, concheto; y 
Luciana Lagisquet, en broma, dice que en español tam-
bién sueno cheta, a lo que les respondí que era curioso 
porque en realidad yo había crecido en una de las zonas 
más pobres de la ciudad de Montevideo. Allí brotó toda 
la historia de mis padres militantes sindicales y políticos 
de izquierda que soñaban con contribuir a la construc-
ción de una sociedad más justa y que se quedaron en 
su antiguo barrio para luchar por eso. Mi familia es del 
Coppola, Las Acacias, El Marconi y El Cerrito. La respues-
ta de Simon e Ian fue que debería escribir sobre eso. 
Nunca lo había pensado, tal vez nunca me había animado 
a hablar sobre mis raíces; al día siguiente tenía la primera 
escena que escribí de la obra. La selección de la crisis 
del 2002 como unidad de tiempo también tuvo que ver 
con ese taller, ya que durante un ejercicio los cerca de 
15 dramaturgos presentes nos dimos cuenta de que ese 
momento en nuestra historia tenía un peso muy impor-
tante pero que ninguno había escrito nada al respecto. 
Luego comencé con una investigación en la prensa de 
la época y en los análisis posteriores que se hicieron de 
la crisis. Trabajé sola en la obra durante dos años, pero 
tenía poco más que cuatro escenas. En el año 2017, solo 
con ese material, hablo con los actores: Alejandra Artiga-
lás, Matilde Nogueira, Jonathan Parada, Bruno Travieso 
y la diseñadora Ximena Seara; así empezamos a trabajar. 
Sabía que eran tres, una chica y dos varones adolescen-
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tes, y un niño de unos diez años. Sabíamos cuáles eran 
sus vínculos y comenzamos a trabajar en ese sentido. 
La obra en su totalidad se escribió en tres tramos muy 
importantes: Las primeras cuatro o cinco escenas entre 
2015 y 2017, un primer resumen durante el primer se-
mestre de 2017, ya trabajando con el equipo, del que fue 
realizado un montaje de teatro leído en la Sala Beckett 
en Barcelona, en el marco de ĹObrador d´estiu 2017, en 
donde la obra volvió a encontrarse con Simon. El tercer 
tramo durante el verano 2018/2017 en donde comenza-
mos el montaje de la obra y sumamos al equipo a Cecilia 
Bello en diseño de vestuario, Francesca Crossa en diseño 
sonoro, Marcela de Pena en diseño gráfico, Gonzalo 
Nogueira en fotografía y Gabriela Pérez en la asistencia 
de dirección y la comunicación. Fue un año y medio de 
intenso trabajo, en el que tuvimos la suerte de ganar el 
financiamiento de COFONTE y hasta hicimos una rifa de 
libros para solventar el resto. Creo que este proceso que 
relato es una muestra cabal de la diversidad de formatos 
de producción que existe en el Uruguay y cómo es que 
producimos las nuevas generaciones.

-¿Te conformás y quedás satisfecha con lo que 
hiciste o pensás siempre que hay algo mejor para 
corregir?

-Siempre hay cosas para corregir, pero no en las obras 
acabadas, esas ya están. Yo creo que se aprende de cada 
proceso para tener más experiencia y mejorar cosas en el 
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siguiente. 

-¿Hacia dónde se dirigen tus próximos pasos en 
el teatro?

-Por lo pronto vamos a seguir haciendo Cheta, hemos 
tenido una gran recepción de la gente y vamos a intentar 
mostrarla lo más que podamos, ya que sentimos un gran 
compromiso con los temas que la obra pone sobre la 
mesa. Sentimos que es el momento justo para cuestio-
narnos como sociedad las formas en las que vemos a las 
personas más vulnerables y oprimidas. Creemos que es 
justo preguntarse en este momento si nuestros mecanis-
mos como sociedad son justos o si en realidad nuestras 
vidas cotidianas son las que contribuyen a que haya per-
sonas que no tengan los mismos derechos. Creemos muy 
importante cuestionarnos si somos tan buenos, traba-
jadores y solidarios como pensamos o si en realidad ahí 
cerquita de la superficie no se esconde la frase terrible 
“yo me rompo el lomo trabajando para mantener va-
gos”, lo cual es un gran engaño, porque nos rompemos 
el lomo para generar ganancias a los grandes capitales 
y los vagos no son tales, sino que son personas que no 
tuvieron nunca las oportunidades que yo, la que escribo, 
he tenido, ni las que tú, el que lees, has tenido. Es muy 
buena la reflexión: si los derechos no son para todxs no 
son derechos, son privilegios. 
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Los años sesenta constituyeron una época de radicales 
cambios en la sociedad uruguaya, cuyas expresiones cul-
turales y políticas alcanzaron entonces su más alto grado 
de efusividad, de innovación y de violenta conflictividad.
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El vivir colectivamente un tiempo de transformaciones 
amplió el concepto de lo político mucho más allá de los 
partidos y doctrinas; las nuevas formas de relacionamien-
to social engendraron cambios culturales que propiciaron 
inéditas formas de pensar y de actuar las prácticas del 
arte y de la política.

Crónicas del Entusiasmo aborda el campo cultural pasan-
do revista de modo transversal a sus diversas manifes-
taciones y atendiendo, particularmente, el papel de los 
intelectuales en una coyuntura que exigió definiciones 
más allá del ámbito local, a escala continental y del tercer 
mundo.

Después de cincuenta años la función crítica del activis-
mo cultural sigue siendo un tópico insoslayable, cuando 
los efectos depredadores del capital financiero inter-
nacional amenazan más que nunca la sobrevivencia del 
planeta.
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Se trata de un capítulo (o partes de él) de la his-
toria reciente, y no hay que pedirle que sea lo que 
no pretende ser. Ese debería ser el punto de par-
tida de cualquier reflexión sobre La noche de 12 
años, película uruguaya que acaba de estrenarse.

Guillermo Zapiola

Hay varias maneras de equivocarse con La noche de 12 
años, película de Álvaro Brechner que narra el cautiverio 
durante la dictadura militar de los dirigentes tupamaros 
José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio 
Rosencof. Una de ellas es pedirle que sea una historia 
del MLN, un examen de su accionar y sus motivaciones, 
un alegato a favor o una crítica de la opción por la lucha 
armada en el Uruguay de los años sesenta. Otra ha sido 
señalar que la peripecia de los tres personajes elegidos 
no fue mejor ni peor que la de otros, y que la opción 
de Brechner ha sido cuestión de marketing. Hasta se ha 

emorias del 
infiernoM
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llegado a decir que contar solamente una parte de la ver-
dad es una manera de la mentira, lo cual puede ser cierto 
en un libro de Historia pero tiene menos valor a la hora 
de enfrentar una ficcionalización de hechos reales que 
tiene derecho a efectuar una selección de lo que cuenta. 
Según esa interpretación, la película sería, al contrario 
de la célebre afirmación de Godard sobre la verdad en 
el cine, “la mentira veinticuatro cuadros por segundo”, lo 
cual resulta por lo menos una exageración.  
Es inevitable la polémica en torno a una película que tie-
ne que ver con tupamaros, militares, tortura, la dictadura 
y sus consecuencias, y es muy probable que provoque 
debates que van a tener muy poco que ver con el cine. 
Va a haber quien se enoje por la ausencia de contexto 
político, y quien considere (sin demasiado error) que, aun 
evitando la burda hagiografía, la película idealiza a unos 
personajes que admiten un enfoque más crítico. También 
va a haber gente de izquierda que considere que obje-

167Socio Espectacular - Cine



tar a la película es manifestar simpatías por la dictadura, 
o alguna estupidez por el estilo. Ortega y Gasset dijo 
alguna vez que la izquierda (como la derecha) era uno de 
los tantos lugares donde se podía ser un idiota, lo que no 
significa que todos los izquierdistas ni todos los derechis-
tas (o los centristas, o los autoproclamados apolíticos) 
sean idiotas, sino que hay idiotas en todas partes. Con 
esa gente no se puede discutir. 
Vale más entender cuál ha sido la intención del director 
Brechner y su equipo, y a partir de ahí tratar de llegar a 
alguna conclusión sobre sus logros. Contra las objeciones 
mencionadas más arriba, la película tiene el buen crite-
rio de acotar su tema a tres personajes y un ambiente 
claustrofóbico, disponiendo de un libreto concentrado y 
manejable en lugar de dispersarse en lo épico, lo colec-
tivo o el mero exceso de anécdota. De hecho, y salvo 
por un flashback que retrocede hasta el sangriento 14 de 
abril de 1972 (del que proporciona una versión parcial y 
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sesgada) y la ocasional ensoñación de alguno de los per-
sonajes, la película se aferra al período que va del 7 de 
setiembre de 1973 al 8 de marzo de 1985, es decir, desde 
que sus tres protagonistas y otros fueron proclamados 
oficialmente “rehenes” hasta la liberación ordenada tras 
la asunción del gobierno de Sanguinetti.  
La cámara (y el espectador) saben lo que saben los 
personajes en tiempo presente, nunca más que ellos. No 
hay sermones ni editoriales, sino un acercamiento físico al 
encierro, el sufrimiento, la ocasional locura, la utilización 
de ciertos trucos para mantener algún grado de lucidez. 
Incluso, la película evita los excesos de maniqueísmo: sus 
tupamaros aparecen probablemente idealizados, pero no 
hay una satanización generalizada del adversario, cuyo 
retrato va desde el perfecto canalla interpretado por 
César Troncoso (que podría ser el equivalente cinemato-
gráfico de un Gavazzo) hasta la presencia de un sargento 
mucho más humano que pide ayuda al Ruso Rosencof 
para escribir una carta a su novia.  
Si se acepta que lo que cuenta la película es, más o me-
nos, un capítulo de la “historia oficial” del Movimiento (es 
decir, la que han contado el Ruso y el Ñato), y solo una 
parte de lo que realmente sufrieron los personajes duran-
te esos doce años, hay que reconocer también la solven-
cia del director y libretista Brechner (Mal día para pescar, 
2009; Mr. Kaplan, 2014). “La función del cine no es de-
mostrar, sino mostrar”, escribió alguna vez Eric Rohmer, 
y Brechner, en general, se limita a mostrar, con fluidez de 
cámara, un buen manejo de banda sonora, una sabia se-
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lección de encuadres, un sugestivo diseño de producción 
y un competente desempeño del elenco (Antonio de la 
Torre como Mujica, Chino Darín como el Ruso, Alfonso 
Tort como Fernández Huidobro), una experiencia humana 
que despierta la empatía del espectador, opiniones po-
líticas a un lado. No es imprescindible ser tupamaro para 
apreciar La noche de 12 años. La discusión al respecto 
puede esperar hasta el café o el cortado en el boliche de 
la esquina del cine, pero mientras se está sentado en la 
butaca es la película lo que funciona.
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ
  
Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el nuevo disco de estudio del cantautor 
lacazino Fernando Cortizo. Respira fue presentado ofi-
cialmente el pasado sábado 4 de agosto en la Sala Hugo 
Balzo, con un excelente marco de público entusiasta. Con 
gran actividad en el medio y en el exterior, Fernando 
Cortizo continúa su trayectoria por la música uruguaya. 
Apoyado firmemente en su guitarra, con un delicado 
trabajo arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo 
presenta un estupendo abanico de nuevas composicio-
nes 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 pre-
sencia destacada de 
la música brasileña. 
Las letras pobladas 
de metáforas hablan 
de temas cotidianos. 
Pero también hay 
canciones especia-
les 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 producidos artísticamente por el expe-
riente Gerardo Alonso, y 
se nutren con la sapien-
cia de Nico Ibarburu en 
guitarra, arreglos y pro-
ducción. Puerta a puerta 
cuenta con invitados muy 
especiales como Hugo 
Fattoruso, Urbano Moraes 
y Juan Pablo Chapital. 
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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 uruguayos de la actualidad. A mi padre está 
dedicado con emocionadas palabras a su padre y ami-
go. Es un álbum doble, donde Francisco Falco amplía su 

habitual repertorio junto 
al excelente guitarrista 
Julio Cobelli (disco 1), 
dando lugar por primera 
vez a un rico y contun-
dente 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-
nes propias en formato instrumental, siempre con el len-
guaje del candombe como eje. Una mirada absolutamen-
te original para desarrollar música libremente sobre la 
base de las conversaciones rítmicas de los tambores del 
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candombe: chico, repique, 
piano y bombo. 

Creada en 1971, Ayuí/
Tacuabé es una editorial 
fonográfica uruguaya 
guiada exclusivamente 
por intereses artísticos. 
Dirigida por trabajadores 
culturales como empresa 

sin fines de lucro, se ha convertido en una experiencia 
discográfica única que ha sobrevivido las más diversas 
contingencias de estas décadas, editando materiales 
fundamentales en la historia de la música uruguaya. Con 
varios cientos de títulos en su catálogo sigue 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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