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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. 
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Tarjeta Docente

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

CINES
El socio dispondrá de una entrada libre a elegir entre los 
cines: Life Cinemas, Cinemateca Uruguaya y Grupocine. 
En las exhibiciones en 3D, al socio se le debitará su entra-
da libre, más $ 80.
 

$ 170

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

•  Entrada a todos los espectáculos teatrales producidos 
por Teatro El Galpón, Teatro Circular, Comedia Nacio-
nal, Teatro Victoria, Teatro Tinglado, Teatro Eslabón de 
Canelones y Taller de Teatro de Paysandú. Es aconsejable 
retirar las entradas con anticipación, siguiendo forma y 
condiciones indicadas oportunamente.
Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-
ponibilidad de entradas.
   1 entrada mensual al cine a elegir entre las siguientes 
salas y días (con excepción de las vacaciones de julio): 
lunes: Life Cinemas 21, martes y miércoles: Life Cinemas 
Punta Carretas 1 y 2, Costa Urbana y Alfabeta; miérco-
les: Moviecenter (no válido para Abono Cultural MIDES); 
jueves: Grupocine; martes a viernes: Cine Universitario 
(sábados y domingos, abonando $ 30 la entrada). Cine-
mateca Uruguaya: lunes a domingos. En las exhibicio-
nes en 3D (únicamente en Life Cinemas), al socio se le 
debitará su entrada libre más $ 80. Toda la programa-
ción de Cine Universitario, abonando $ 30 la entrada. 
Toda la programación de Cinemateca Uruguaya en Sala 
Cinemateca y Sala 2, con entrada libre. Además 2 x 1 en 
todas las salas Cinemateca 18 y Sala Pocitos
   Campeonato uruguayo: entrada libre a Platea Olímpica
Las entradas deben ser reservadas únicamente  los días 
miércoles y retiradas los días viernes. El socio podrá 
retirar las entradas correspondientes a un máximo de 4 
tarjetas.  Informes: 24029017 int. 0.
   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excep-
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to ballet, para el cual se abona con descuento) y de la 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas se 
retiran directamente en la boletería del lugar en el que 
se realice el espectáculo y también a través de la página 
web de Tickantel para salas habilitadas, (consulte páginas 
20 a 23). A los espectáculos con entrada libre se puede 
asistir una sola vez. En caso de querer repetirlo podrá 
hacerlo abonando una entrada bonificada. 

   Entrada libre al Carnaval - escenario del Velódromo. 
Las entradas se retiran directamente en el Velódromo, 
en la boletería destinada a Socio Espectacular.

Se tramita directamente en el hall del BPS, con fotoco-
pia de cédula de identidad, fotocopia del último recibo 
y fotocopia de comprobante de domicilio.
La Oficina del ABONO CULTURAL se encuentra en el 
hall del BPS, Colonia y Fernández Crespo, y funciona 
de 9.15 a 15:30 horas de lunes a viernes.
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Precios

• Tarjeta Básica  $ 320 /mes
• Tarjeta tipo 1  $ 460 Convenios $ 290 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 600 Convenios $ 560 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 560 /mes 

- Los socios por convenio que pasen a jubilación, podrán 
mantener su cuota bonificada por convenio, mediante el 
pago de la misma por débito automático. El beneficio es 
sólo para el titular. 

- Tarjeta joven: 15% de descuento en todas 
 las categorías. 
- Socio anual abona 10 cuotas por todo el año
- Socio semestral abona 5 cuotas por el semestre
- Atención: las promociones no son acumulables.

Para asociarse deberá abonar dos cuotas, más el costo de  
la tarjeta magnética.  En caso de reasociarse, podrá hacerlo 
90 días después del  último pago de la cuota social, tam-
bién abonando dos cuotas.  El pago mensual tiene vigencia 
del 1° del mes hasta el 15 del mes siguiente. 
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CUOTA DE MANTENIMIENTO
Es el 50% de su cuota. Si usted sabe que no va a utilizar 
su tarjeta, puede abonar la cuota de mantenimiento que 
le permite conservar su antigüedad. Esta gestión debe 
realizarse antes del 15 de cada  mes y es por un plazo 
de hasta 4 meses. La siguiente cuota, luego de realizada 
esta gestión, sólo puede realizarse en nuestra oficina.
 
SOLICITUD DE BAJA
Deberá hacerla personalmente en nuestras oficinas antes 
del 25 de cada mes.

Formas de pago

• En las oficinas de SOCIO ESPECTACULAR (entrepiso 
del Teatro El Galpón) 18 de Julio 1618. Teléfono 2402-
9017. De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Sábados de 10 
a 14 y de 19 a 21 horas.

• En la página web de Socio Espectacular 
www.socioespectacular.com.uy 

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

• En todos los locales que integran la red REDPAGOS 
Recuerde que su pago se acreditará a las 24 horas. 
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• En todos los cajeros automáticos de BANRED.

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

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

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

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

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

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón

El lazarillo de Tormes
Autor: Anónimo
Dirección: César Campodónico
Dos únicas funciones:
Miércoles 7 y jueves 8 de noviembre, 20.00
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 12 años

Vuelve una de las producciones de El Galpón aclamada 
en Miami, Nueva York, Washington, México, Guadalaja-
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

ra, Río de Janeiro y La Habana —entre tantos—lugares 
donde se ha presentado. En nuestro país fue nominado 
en los rubros Mejor Espectáculo y Mejor Dirección a los 
Premios Florencio 1995, obteniendo su protagonista, 
Héctor Guido, el Florencio a Mejor Actor de ese año. 
“La actualidad insólita del tema, al que el hombre no le 
ha encontrado solución, nos llevó a interesarnos por esta 
novela corta. Hemos trabajado con placer para encarar 
el drama —mostrado con mucho humor— de esta legión 
de pobres renacentistas que querían lo mismo que nues-
tra legión de pobres actuales: comer.” César Campodó-
nico, abril de 1995. Elenco: Héctor Guido.

Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón                         

Los cumpleaños de Irina (Villa Dolorosa – tres 
cumpleaños fracasados)
de Rebekka Kricheldorf
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Versión libre de “Las tres hermanas”, de Antón Chejov
Dirección: Villanueva Cosse
Estreno: sábado 3 de noviembre (fecha a confirmar)
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30

Villa Dolorosa - tres cumpleaños fracasados es una nueva 
versión de “Las tres hermanas” de Chéjov, que el direc-
tor Villanueva Cosse versiona con el nombre “Los cum-
pleaños de Irina”. 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. Elenco: Gua-
dalupe Pimienta, Elizabeth Vignoli, Pablo Pípolo, Pablo 
Robles, Melisa Artucio, Soledad Lacassy.
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Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón       
  
Viralata 
Versión teatral de Luis Vidal Giorgi sobre novela de Fa-
bián Severo
Dirección: Luis Vidal Giorgi
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Duración: 70’. Apto para mayores de 12 años

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-
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 
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y la franqueza de su ambiente fronterizo. Un contexto y 
una forma de contar que la dramaturgia nacional no ha 
transitado, por lo que, al entusiasmo del material, fue sur-
giendo el desafío de imaginarlo en un escenario. Elenco: 
Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, Carolina Pereira.

Esta noche, Oscar Wilde
de Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Jueves de noviembre, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 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 recuerdos y emociones se mezclan entre el pasado y 
el presente. Su gran amor. Sus conferencias. Sus miedos. 
La cárcel… culpable de indecencia grave… hecho trau-
mático…
Desafió a todo y a todos, y la sociedad lo castigó dura-

mente por su condición de homosexual. 
Fue intrépido, atrevido, provocador 

y talentoso.
Una puesta que mezcla la ima-
gen con la palabra, donde se ve 
proyectada una parte de su vida. 
Elenco: Alejandro Martínez Savio.
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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 
Duración: 80’. Apto todo público

Un grupo de amigos intelec-
tuales un tanto freaks se junta 
a jugar a la “guerra de histo-
rias”, 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. 
Diálogos certeros e inteligentes abren el juego al dra-
ma, la comedia y el thriller. Elenco: Laura de los Santos, 
Leticia Cacciatori, Aline Rava, Anita Balbuena, Gustavo 
Bianchi, Sebastián Martinelli e Ignacio Estévez.

Sala 2
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Espectáculo invitado

No doy con el personaje
Unipersonal de Moré
Texto y dirección: Ernesto Muniz y Moré
Estreno: viernes 2 de noviembre
Viernes, 21.30
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas $400
Duración: 1h 20’. Entradas en boletería de la sala
Reservas y venta previa: 097 115 444

El actor en su incesante búsqueda de un personaje que 
calce en cuerpo y alma. Dijo un afamado crítico teatral sin 
ver la obra: “El imposible hallazgo del physique du role 
en un auténtico tour de force, en donde Moré nuevamen-
te sale mal parado”. Un trabajo de humor nacido del odio 
de las redes con el afán de reconvertir odio en posibles 
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entradas vendidas. Un show que seguro fracasará estre-
pitosamente.

Producción de Teatro Circular

No ver, no oír, no hablar
de Stefanie Neukirch
Dirección: Diego Arbelo
Sábados 21.00. Domingos 19.30
Duración: 75’. Apto para todo público

Una mujer se enfrenta a la deci-
sión de renunciar a su trabajo. 
La dificultad es que su trabajo 
no es como cualquier otro, 
ni ella es solamente lo que 
aparenta ser. “No ver, no oír, 
no hablar” devela el delica-
do 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.
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Comedia Nacional
Teatro Solís 
Sala Principal

Tartufo
de Molière
Dirección: Natalia Menéndez
Viernes y sábados, 21.00. Domingos 19.00
Hasta el domingo 2 de diciembre
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-

36Socio Espectacular - Cartelera



kich, Diego Arbelo, Lucio Hernández y Alejandra Wolff.

Sala Zavala Muniz

Éramos tres hermanas
de José Sanchis Sinisterra
Dirección: Ramiro Perdomo
Viernes y sábados, 21.30. Domingos. 18.00 
Hasta el domingo 2 de diciembre
Duración: 60’. Apto para todo público

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 y Natalia Chia-
relli.
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Sala Verdi

La vuelta al desierto
de Bernard-Marie Koltès
Dirección: Gabriel Calderón
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Hasta el domingo 2 de diciembre 
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 y 
Fernando Dianesi. 
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Teatro El Tinglado
Producción: Teatro El Tinglado

Sacco y Vanzetti
de Mauricio Kartun 
Dirección: José María Novo
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., anarquistas y 
luchadores por la igualdad. A principios del siglo veinte, 
la economía norteamericana era pésima: el temor que 
produjo la revolución rusa de 1917 despertó la xenofobia 
en la clase dominante, y miles de personas eran atrapa-
das y expulsadas del país, por extranjeros o por ideas 
políticas contrarias a los intereses de ese país.
Perseguidos, Sacco y Vanzetti quedaron en la historia 
como “Los Mártires de Boston” por ser detenidos, acu-
sados y torturados por crímenes que jamás cometieron. 
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Elenco: Álvaro Armand Ugón, Cristian Amacoria, Luis 
Lage, Leonardo Franco, Sergio Pereira, Juan Worobiov, 
Cecilia Lema, Charly Álvarez, Carina Méndez, Rosario Fer-
nández Cháves, Washington Sassi, Alejandro Martínez, 
Gonzalo Moreira. Anthony Méndez, Ángel Carballedas y 
Julio Olivera.

 
we! producciones

Mi vida toda
de Federico Roca
Dirección: Alicia Dogliotti 
Viernes, 21.00 
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400

Espectáculo seleccionado por el 
Programa de Fortalecimiento 
de las Artes de IM.
Sara, una directora teatral, 
hereda una valija donde en-
cuentra cartas, ropa, indumen-
taria 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 descubre una historia. Junto con 
dos actrices y una gata recién llegada reescribe la historia 
a partir de los retazos que tiene, jugando con sus ideas, 
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sus suposiciones, su humor y sus afectos. Elenco: Ilea-
na López, Gianinna Urrutia, Fabiana Charlo y Fernando 
Rodríguez Compare.

Teatro Victoria
Iakov Bogomolov 
de Máximo Gorki 
En homenaje a los 150 años de su nacimiento
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Única función: lunes 5 de noviembre
Duración: 1 h 25’

Estreno en español de esta obra que Máximo Gorki dejó 
inconclusa y que tiene muchas reminiscencias chejovia-
nas. En una finca rural, sus despreocupados habitan-
tes languidecen con aburrimiento e inactividad pero 
hablan sobre los asuntos importantes y el destino del 
hombre. El personaje principal es Iakov Bogomolov, es 
un soñador que parece no pertenecer a ese mundo, un 
hombre genuinamente preocupado por los problemas 
universales. Y Olga, su esposa, también vive en un esta-
do de ansiedad insatisfecha.

Cocaína
Obra de creación colectiva, basada en la obra de Marcos 

41Socio Espectacular - Cartelera



Buela. Texto: Lorena Moró
7 únicas funciones 
Viernes 23, sábado 24 de noviembre, 21.30.Domingo 25 
de noviembre, 20.00
Viernes 30 de noviembre, sábado 1 de diciembre, 21.30. 
Domingo 2 de diciembre, 20.00. Sábado 8 de diciembre, 
21.30
Cupo para 15 socios, cubierto este: $ 200. Entradas ge-
nerales $ 250. Apto mayores de 18 años

Teatro físico.
Como quien tira de una cuerda 
que se romperá… tirar, tirar. 
Jugar con los límites, enfren-
tar los desafíos y balancearse 
en el peligro. Atraída por 
escuchar el sonido del esta-
llido contra el suelo, congelar 
ese momento de placer-dolor y 
contemplar cada fragmento en el 
aire, cada partícula posee un rumbo y aptitudes filosas, 
cortando a quien ose pisarlas, tajar la piel y presenciar las 
lágrimas de sangre. Una historia como tantas… una vida 
con sus regocijos e infortunios, reflexionar el tabú sin 
juzgar. Luchar por salvarse o perderse entre escamas… 
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Teatro del Centro
Rumbo a un nuevo día 
de Franz Xaver Kroetz
Dirección: Roberto Andrade 
Sábados, 19:00.  Domingos, 18.00 
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400 
Duración: 60’

Monólogo que narra, con 
mucho humor, la última 
noche de una señora de la 
tercera edad, que a la maña-
na 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 recuer-
dos. Elenco: Rosita Freiría.
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Taller de Teatro de 
Paysandú
 
Soledad, ¿quién te acompaña?
de María Silva 
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Viernes 16 y 30 de noviembre, 20.30 
Duración: 1 h 20’

Obra ganadora del II Concurso Nacional de Dramaturgia 
Inédita 2005 en Costa Rica. 
Los conflictos entre una sobrina y su tía en lo que parece 
ser, en un principio, un tema de herencia a reclamar. Pero 
es algo mucho más profundo, ya que la casa en litigio 
es uno de los símbolos de una vida construida en base 
a la mentira y a ocultamientos. Elenco: Zully García y 
Martha Oroná.
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Iakov Bogomolov 
de Máximo Gorki 
En homenaje a los 150 años de su nacimiento
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Sábados 10, 17 y 24 de noviembre. Duración: 1 h 25’

Estreno en español de esta obra que Máximo Gorki dejó 
inconclusa y que tiene muchas reminiscencias chejovia-
nas. En una finca rural, sus despreocupados habitan-
tes languidecen con aburrimiento e inactividad pero 
hablan sobre los asuntos importantes y el destino del 
hombre. El personaje principal es Iakov Bogomolov, es 
un soñador que parece no pertenecer a ese mundo, un 
hombre genuinamente preocupado por los problemas 
universales. Y Olga, su esposa, también vive en un esta-
do de ansiedad insatisfecha.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO 

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico 
Espectáculo invitado (Argentina)

Doble o nada 
de Sabina Berman
Sábado 10 de noviembre,  21.30. Domingo 11 de noviem-
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bre, 20.00
Socios: 50 % con cupo limitado
Entradas: $900, $1.100 y $1.300. 
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 
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. Esta obra obtuvo, en Argentina, en los premios ACE 
de la crítica: Ganador Ace 2017 a Mejor Actor Comedia 
Dramática y 2 Nominaciones (Mejor Actriz y Mejor Obra). 
Elenco: Miguel Ángel Sola y Paula Cancio. 

Pilar Sordo. Educar para sentir
Viernes 16 de noviembre, 20.00
Socios: 50 % de descuento, con cupo
Entradas: desde $1500 a $1000

46Socio Espectacular - Cartelera



Tarjeta exclusiva VISA

En esta charla, Pilar Sordo analiza qué está pasando con 
nuestras emociones, cómo las vamos bloqueando tanto 
en la familia como en la escuela, la educación superior 
y el propio entorno laboral. Cada vez manejamos más 
información y nos perfeccionamos más a nivel profesio-
nal, pero, paradójicamente, nos estamos volviendo más 
ignorantes emocionalmente, al perder la conexión con 
nosotros mismos. Esta terrible disociación puede ge-
nerar angustia y desesperanza, pero es un escollo que 
podemos superar si escuchamos atentamente el sentido 
profundo de la invitación que ella nos hace en este libro.

Espectáculo invitado 

Enrique Pinti: Otra vez sopa
Sábado 17 de noviembre, 21.30. 
Domingo 18 de noviembre, 20.00
Socios: 50 % con cupo limitado
Entradas: $900, $1.100, $1.300
Tarjeta exclusiva: VISA 6 pagos 
 
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 
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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!”

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
Tarjeta exclusiva VISA 6 pagos

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 en-

cuentros, de descubrimientos, 
de emociones y, fundamental-

mente, de mucho humor. Con la parti-
cipación 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.

48Socio Espectacular - Cartelera



Sala Cero
Espectáculo invitado
Improblemas

¿Quién es Harold? 
Dirección: Nicolás Muñoz
Música en vivo: Rafael Arrejuría 
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre, 
21.00  
Socios 50 % con cupo limitado. Entradas: $350 

¿Es posible hacer un espectáculo totalmente improvisa-
do? El equipo de Improblemas deja de lado esta vez el 
clásico foro de juegos para embarcarse en el formato Ha-
rold: una sugerencia del público disparará varias escenas 
que formarán parte de una misma historia. Cada función 
será única, con una divertida historia producida solo por 
la imaginación y la destreza de los improvisadores. Elen-
co: Juan Pedreyra, Alejandra García, Gerónimo Pizanelli, 
Romina Kuyunjian, Javier Machado y Nicolás Muñoz.
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Teatro Solís
Sala Delmira Agustini
Teatro del Umbral

Beso de alacranes
Texto y dirección: Sandra Massera
1°, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre, 21.00
Martes, miércoles y jueves
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 70’. Apto para todo público

Este proyecto cuenta con el apoyo 
de COFONTE. Primera Mención 
en el Concurso de Dramaturgia 
Juan Carlos 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 con-
vertirse en un suceso tan avasallante 
e inesperado que marca para siempre el destino de los 
protagonistas. Una obra que nos hace pensar en el com-
portamiento de los animales humanos y lo fatuo de la 
lucha por el poder. Elenco: Andrea Macarena Hernández 
y Alain Blanco.
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Auditorio Nacional 
del Sodre Adela Reta
Sala Hugo Balzo

Smiley, una historia de amor 
de Guillem Clua
Adaptación y dirección: Vika Fleitas Campanar
Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de noviembre, 21.00
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $450

Una historia de amor divertida y fuera de los convencio-
nalismos de la clásica pareja hombre-mujer: esta vez, los 
protagonistas son dos hombres.
Álex y Bruno no podrían ser más distintos, pero el azar 
—¿o será el destino?— parecen tener otros planes para 
ellos. En tiempos de WhatsApp, Instagram, Facebook, 
emojis y apps de citas están dispuestos a encontrar el 
amor.
Esta obra se ha versionado con gran éxito en España, 
Italia, Grecia, Chipre, Puerto Rico y Chile. Elenco: Cristian 
Amacoria y Nicolás Pereyra.
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Casa de los 
7 vientos
Polizón Teatro

Casa Masucci. Susurros de un siglo
Dramaturgia y dirección: Graciela Abeledo
Desde el 2 de noviembre al 8 de diciembre
Viernes y sábados, 21.30
Socios: 50 % descuento, con cupo limitado
Entradas: $300

Espectáculo itinerante donde el plano onírico y real se 
entremezclan creando climas divertidos, de acción y mis-
terio. Este cuenta la historia de la Casa de los 7 vientos 
desde 1825 a la fecha, inspirada en hechos reales y en 
relación a momentos relevantes de nuestro país.
El personaje principal es La Casa con su particular 
“encanto”. Elenco: Guillermo Reiman, Agustina López, 
José Guerra, Federico Rosas, Juan Carlos Pereyra, Laura 
Álvarez, Rachella Limongi, Patricia Gondar, Sofía Odera y 
Facundo Esquivo.
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Estudi Zero Teatre (España)

La cantante calva 
de Eugène Ionesco 
Dirección: Pere M. Mestre
2 únicas funciones
Miércoles 21 y jueves 22 de noviembre, 21.30
Socios: 50 % de descuento, con cupo
Entradas: $300

Un divertidísimo poema fonético en un ritmo frenético, 
que juega con la ilusión de la comunicación. Basada en 
el método “asimilar” de enseñanza del inglés, satiriza la 
banalidad de las relaciones humanas convencionales.
Primer Premio a Mejor Espectáculo, a Mejor Dirección, 
Actor, Actriz y Escenografía en la III Muestra de Teatro, 
Memorial Llorenç Moyà. Este año participó en el FITICH 
(Chile) y en Festival de Teatro la Rendija, México, reca-
lando con gran éxito en todos los teatros donde se ha 
presentado. También ha participado en la VII Muestra 
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Nacional de Danza y Teatro Contemporáneos de la Red 
de Teatros Alternativos (Ciudad Real). Elenco: Pepa Ra-
món, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Laura 
Dalmau, y Joan Pere Zuazaga.
 

Teatro La Gringa
Visceralismo Teatro

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

Un hombre que carga con una trá-
gica historia familiar se obsesiona 

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

Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es 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
 
Las Noches Mágicas del Castillo
Dramaturgia: Dino Armas
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Jueves, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $320

Más de 200 funciones: una sorpresa en cada rincón. El 
espectáculo empuja a los espectadores a desplazarse 
por los enigmáticos pasillos del Castillo Pittamiglio, al 
tiempo que asisten a la representación de un puñado de 
cuentos orientales, alusiones a la época del Rey Arturo y 
el Mago Merlín, citas y poemas de la Alquimia, así como 
a la puesta en escena de “La Ajorca de Oro”, de Gusta-
vo Adolfo Bécquer, y la segunda sigue los pasos de “El 
Fantasma de Canterville”, de Oscar Wilde.

Compañía Teatral Aventura 

La Cripta 
Basado en los cuentos de horror de H. P. Lovecraft 
Dirección: Álvaro Loureiro
Viernes 16, 23 y 30 de noviembre, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320
Apto para mayores de 15 años

Es un espectáculo que alude a los miedos ancestrales 
y a la forma en que estos se manifiestan en un terceto 
de personajes acechados por una cuarta figura, en un 
ambiente tenebroso, donde tendrá lugar un inesperado 
desenlace.  Elenco: Gabriela Miraballes, Marcelo Borrat, 
Fernando Lofiego y Mateo.
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Visita Nocturna + Show Ilusionismo de Alto 
Impacto 
Dirección: Alex Duval 
Sábados 19.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $330
Duración: 80’. Apto para todo público

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

Se armó la Gorda                                
Sábados, 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 
que crearon con las chicas del club de rummy canasta 
hasta otras cosas de su vida privada.
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Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos, 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 Noso-
tras. Desde el humor y la ironía 
sobre la competencia entre las 
mujeres, llevan la obra hacia un 
final en el que se exhiben las 

coincidencias que las unen como 
artistas. Un mensaje a las nuevas 

generaciones: si tantas lo han logrado, 
nunca es tarde para intentarlo. Elenco: Petru Valesnky y 
Danilo Mazzo.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Castillo Pittamiglio
  Tarobá Producciones 

El Chiquitito que fui
Dirección: Fernando Recoba
Sábado 3 y domingo 4 de noviembre, 15.30 

58Socio Espectacular - Cartelera



Socios: 50 % de descuento. Entradas: $300
Para niños desde 3 años 

Premio Florencio 2016 a Mejor Comedia Musical. Basado 
en “El Principito”. Antón, un hombre de negocios atra-
pado 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, 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-
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ros para emprender un aventura magidivertida. Elenco: 
Pablo Ferrería, Vivián Sandleris y Fabián Bragunde.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO

Cupo limitado; ubicaciones disponibles en toda la sala
El destino en la música
Jueves 15 de noviembre, 19:30
Directora: Ligia Amadio
Solista: Virginia Aldado (violonchelo)
Programa:
Edward Elgar: Concierto para violonchelo, Op. 85, en Mi 
menor
Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía n.o 5, Op.64 en Mi menor

Imágenes en la música 
Centenario de la muerte de Claude Debussy
Jueves 29 de noviembre, 19:30 
Director: Martin Lebel
Solista: Olga Bertinat (flauta) Uruguay
Programa:
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Darius Milhaud: El buey en el tejado
Alexandre Guerra: Imágenes para flauta y orquesta
Claude Debussy: Imágenes

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. 
 
GALA CORAL – CORO NACIONAL DEL SODRE
Del romanticismo alemán al báltico actual
Viernes 9 de noviembre, 20.00
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
E. Ešenvalds: Star
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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
Las entradas gratuitas ya fueron entregadas

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
El humor salvará al mundo
Director: Ariel Britos
Domingo 30 de diciembre, 20.00
Entrega de entradas desde el 26 de noviembre hasta el 3 
de diciembre

Como ya es tradición, la Orquesta Juvenil realiza cada 
30 de diciembre una gala para celebrar la venida del 
nuevo año. Este concierto propone diferentes temáticas 
año a año, en las cuales el repertorio de la orquesta varía 
desde grandes obras del repertorio sinfónico a ritmos 
populares; en su historial cuenta la salsa, galas líricas, 
comedia musical, éxitos de películas; combinando luces, 
música, baile y canto en una velada única. Este año de 
la mano de El Gran Gustaf se realizará un recorrido por 
las bandas sonoras, las mejores películas y humoristas de 
todos los tiempos.
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Sala Hugo Balzo
Cupo para 20 socios; cubierto este: $60

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA

Clarinete invitado
Domingo 9 de diciembre, 20.00
Entrega de entradas desde el 26 de noviembre hasta el 8 
de diciembre
Solista invitado: Martín Castillos, clarinete
Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quinteto con clarinete en La 
mayor, K. 581, Stadler
Ludwig van Beethoven:Cuarteto de cuerdas en Si bemol 
mayor N.o 6, Op. 18
 
El Conjunto de Música de Cámara culminará su tempora-
da con un programa dedicado a Mozart y Beethoven, los 
mayores exponentes del clasicismo.

Auditorio Nacional del 
Sodre Nelly Goitiño
 
Sala B 
Cupo para 20 socios; cubierto este: 50 % de descuento. 
Entradas: $300.
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TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA
Miércoles 14 de noviembre, 20.00
Programa doble: 
1) Mariana Airaudo, piano; y Beatriz Zoppolo, flauta 
Obras de Gubaidulina y Tchaikovsky
2) Cuarteto Aramis
Primer violín: Carolina Hasaj. Segundo violín: Silvia Blan-
co. Viola: Bruno González.  Violonchelo: Matías Fernán-
dez
Programa: Cuarteto en Fa Mayor, de Maurice Ravel

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA
Par mes chants. 
Musique ancienne française
Miércoles 28, 20.00
Sopranos: Isabel Barrios y Denise Girard
Clave: Noelle Foster. Viola da gamba: Gabriela Guembe. 
Archilaúd: Gustavo Reyna.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Antel Arena
Coral Cine
Gutenberg. El inicio de una nueva era
Director: Andrés Varela
Sábado 24 de noviembre, 21.00
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Socios: 50 % de descuento en las entradas de $3950 a 
$3200
Promoción válida hasta el 9 de noviembre
Venta web o en locales de venta de Tickantel
Apto para todo público

Luego del éxito (de público y artístico) del megaespectá-
culo “El delirio”, en el Estadio Centenario en noviembre 
pasado, Coral Cine presenta este megashow. 
Se trata de un viaje pretextado en un hecho histórico, y a 
partir de allí abarca las otras tecnologías que revoluciona-
ron la comunicación.
Coral sube la apuesta con una producción de múltiples 
disciplinas y mucha tecnología, un viaje a la figura de 
Johannes Gutenberg, aquel orfebre alemán, inventor de 
la prensa de imprenta con tipos móviles moderna, hacia 
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1440. Más de 100 personas, entre técnicos y artistas, 
forman parte de esta nueva experiencia que suma teatro, 
circo, música, danza y proyección mapping.

Auditorio Nacional 
del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

TEMPORADA LÍRICA
OSSODRE SINFÓNICA NACIONAL / 
CORO NACIONAL DEL SODRE

Madama Butterfly Ópera
Dirección escénica: Pablo Maritano
Dirección musical: Diego Naser
30 noviembre, 20.00 
1, 2, 3, 4, y 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.
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Intérpretes: Carlos Ventre, Eiko Senda, Omar Carrión, 
Cecilia Díaz, entre otros.

Auditorio Nacional del 
Sodre Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar 

III Festival Nacional de Coros 
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre, 20.00
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25, 20.00 
Entradas: $120. Beneficio Socios: 50 %, 50 cupos
Por tercer año consecutivo, el Sodre organiza el encuen-
tro de coros. Durante 6 días (dos fines de semana) se 
presentan más de 30 coros de todo el país.

Concierto para George. 
Tributo a George Harrison
Jueves 22 de noviembre, 20.30 
Beneficio Socios: 50 %, 50 cupos
Platea Baja $550. Platea Alta y Tertulia $ 400
Un recorrido por la vida musical del artista, pasando por 
los Beatles y su etapa solista.
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Sala Camacuá 
de AEBU
Dgeneraciones Tercera edición
Ciclo de conciertos de música popular 
Domingos de noviembre, dos funciones por día, desde 
20.30
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $300

Domingo 4 de noviembre 
Ernesto Díaz, Diego Azar 
y Álvaro Salas 
SantoAzar + Orquesta 
SubTropical

Domingo 11 de noviembre
Del redondel 
Charly Ferret y Sinanimus 

Domingo 18 de noviembre
Viviana Ruíz 
Cucú Rapé

Domingo 25 de noviembre
Pope en banda 
Seba Rey Trío
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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
La venta de entradas para socios ya fue efectuada

BALLET NACIONAL DEL SODRE / 
ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
 
El cascanueces
Coreografía: Silvia Bazilis (Creación según original de 
Marius Petipa, Lev Ivanov)
Música original: Piotr Illich Tchaikovsky
Libreto original: adaptación del cuento de Alexander 
Dumas, padre, basado en la obra de E.T.A Hoffmann
Orquesta Juvenil del Sodre, Director: Ariel Britos 
Director invitado: Martín García 

69Socio Espectacular - Cartelera



Coro Nacional de Niños del Sodre. Director: Víctor Me-
deros
Desde el 20 al 28 de diciembre 
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Galería Baja y 
Galería Alta
Socios: 20 % de descuento.
Entradas desde $450 a $60 
Venta de entradas para socios: desde el 12 hasta el 19 de 
noviembre

Auditorio Nacional 
del Sodre Adela Reta
Sala Hugo Balzo 
Bande Música Corporal 

Personante
Domingo 18 de noviembre, 20.30 
Socios: 50 % de descuento, con cupo
Entradas: $300 
 
Proyecto ganador del Fondo Concursable para la Cultura 
2017 en la categoría Música. 
Desde lo visual el proceso de creación está enfocado en 
el desarrollo de una escena en movimiento que ambienta 
la performance musical y a su vez dialoga con ella. Un 

70Socio Espectacular - Cartelera



otro lenguaje que acompaña el estímulo musical y hace 
visible lo invisible, el cuerpo sonante y la investigación en 
el concepto de un cuerpo de cuerpos que hace músi-
ca. Intérpretes creadores-as: Daniel Bentancur, Melissa 
Di Candia, Javier Fernández, Lucía Fernández, Martín 
Galarza, Carla Leiva, Libertad Piazza, Gastón Ricobaldi, 
Sebastián Segovia.
 

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 FRANCÉS (1980 –2000)

Lunes 5 de noviembre 
18.00 La ceremonia, de Claude Chabrol, con Isabelle 
Huppert
20.00 El rayo verde, de Eric Rohmer 
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Lunes 12 de noviembre - Jean Pierre Jeunet
18.00. Amélie, con Audrey Tautou
20.00  Delicatessen, con Dominique Pinon y Marie-Lau-
re Dougnac

Lunes 19 de noviembre – Michael Haneke
18.00. Amour, con Jean Louis Trintignant y Emmanuelle 
Riva
20.00. La profesora de piano, con Isabelle Huppert

Lunes 26 de noviembre
18.00. La vie en rose, de Olivier Dahan, con Marion 
Cotillard
20.30. El artista, de Michel Hazanavicius, con Jean 
Dujardin y Bérénice Bejo

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

Ciclo de Cine Nacional y Latinoamericano 
 
Las cinephilas – Argentina, Uruguay – 2017 – 70’
Guion, dirección y montaje: María Álvarez
Elenco: Lucía Aguirre, Norma Bárbaro, Estela Clavería, 
Paloma Diez-Picasso, Chelo Plaza Domínguez y Leopoldi-
na Novoa.
Jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviem-
bre, 17.00 y 21.00
Jueves 15,  sábado 17 y domingo 18 de noviembre, 17.00

El motoarrebatador – Argentina, Uruguay – 2018 – 94’
Guion y dirección: Agustín Toscano 
Elenco: Sergio Prina, Liliana Juárez, León Zelarrayán, 
Daniel Elías, Camila Plaate, Pilar Benítez Vibart y Mirella 
Pascual.
Jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviem-
bre,  19.15

73Socio Espectacular - Cartelera



Belmonte - Uruguay, México, España – 2018 – 75’
Dirección: Federico Veiroj. Guion: Federico Veiroj
Elenco: Gonzalo Delgado, Olivia Molinaro Eijo, Tomás 
Wahrmann, Jeannette Sauksteliskis.
Jueves 15,  viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de no-
viembre, 19.30
Jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de no-
viembre, 17.00
Jueves 29, viernes 30 de noviembre, sábado1 y domingo 
2 de diciembre, 19.30

Atlantidoc
Eduardo Galeano Vagamundo. Brasil –  2018 – 72’ 
Dirección: Felipe Nepomuceno
Jueves 15 de noviembre, 21.00  

Concurso Filmadoc “Nueva generación de cortos” 
(Atlantidoc)
Viernes 16 de noviembre desde 17.00 h

Filmadoc es un concurso de ideas de proyectos de cor-
tometrajes documentales que tiene como destinatarios a 
los estudiantes de Bachilleratos Artísticos de Secundaria 
pública y privada,  Bachillerato Tecnológico audiovisual 
de UTU, y formación docente participantes del Programa 
Cineduca del Consejo de Formación en Educación, Inten-
dencia de Canelones y el ICAU.
Proyectos elegidos:
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Institución: CES - Liceo n.o1 - Canelones
Proyecto: “Tecnologías”
Docente: Prof. Ivana Kuchta
 
Institución: CFE – IFD Paysandú. Proyecto: “Genera-
ción no a la baja”. Docente: Prof. Alejandra Planel
 
Institución: CFE – IFD Florida. Proyecto: “Femicidio”
Docente: Prof. Alejandra Bauzán

Institución: UTU – Arrayanes. Proyecto: “Polo Educa-
tivo”. Docente: Prof. Daniel Amorín

El camino de Santiago – Argentina - 2018 – 80’  
Dirección: Tristán Bauer. Viernes 16 de noviembre, 21.00

Torre de las doncellas  – Brasil - 2018 – 97’ 
Dirección: Susanna Lira. Sábado 17 de noviembre, 21.00

La destrucción de Bernardet – Brasil - 2016 – 72’ 
Dirección: Pedro Márques y Claudia Priscilla
Domingo 18 de noviembre, 21.00

Allí o aquí, tú –  España - 2017 – 29’ 
Dirección: Unax Blanco 

78 Revoluciones – Uruguay - 2018 – 52’ 
Dirección: MarcelKeoroglian y Germán Tejeira
Jueves 22 de noviembre, 21.00
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Guerrero - México - 2017 - 114’ . Dirección: Ludovic 
Bonlieux. Viernes 23, de noviembre, 21.00

Cielo- Chile - 2018 – 78’. Dirección: Alison McAlpine
Sábado 24de noviembre, 21.00

La memoria del Cóndor – Italia - 2018 – 78’ 
Dirección: Emanuela Tomassetti. Domingo 25 de noviem-
bre, 21.00

Superficie en la sombra – Uruguay, Brasil – 2017 – 87’
Dirección: Paulo Nascimento
Elenco: César Troncoso, Giovana Echeverría, Leonardo 
Machado, Marcello Crawshaw.
Jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de no-
viembre, 19.15
Jueves 29, viernes 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 
2 de diciembre, 17.00

Dos orientales – Uruguay, Japón – 2017 – 70’
Dirección y producción: Sofía Casanova
Dirección y fotografía: Sofía Córdoba
Protagonistas: Hugo Fattoruso y YahiroTomohiro
Jueves 29, viernes 30 de noviembre, sábado1 y domingo 
2 de diciembre, 21.00
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Cine Univer-
sitario NOVIEMBRE

JUEVES 1 
Lumière 
16.00 / 18.00
EL PROCESO
Dir: Orson Welles. 

20.00
JUMANJI 
Dir: Joe Johnston. Dur. 
104min 

Chaplin 
18:15 / 20:15 
SOLO LOS ANGELES 
TIENEN ALAS

Dir: Howard Hawks. 
Dur.: 121 min.

VIERNES 2
Lumière 
16.00 / 18.00
AMORES PERROS 
Dir: Alejandro González 
Iñárritu. Dur. 150 min 

20.00
EL SEÑOR DE LOS ANIL-
LOS: LA COMUNIDAD DEL 
ANILLO 
Dir: Peter Jackson. Dur: 180 
min. 

Chaplin
18:15 / 20:15 
¡NUNCA TENDRAS UN 
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CENTAVO! 
Dir: Sidney Lanfield Dur: 
141 min

SABADO 3
Lumière 
16.00 / 18.00
UN DÍA DE FURIA
Dir: Joel Schumacher. Dur: 
112 min. 

20.00
PAPRIKA, DETECTIVE DE 
LOS SUEÑOS 
Dir: Satoshi Kon. Dur. 
90min. 

22.00
PINK FLOYD: EL MURO.  

Dir: Alan Parker. Dur. 
99Min.  
 
Chaplin 
16:15 / 18:15
MANHATTAN
Dir: Woody Allen. Dur: 
96min. 

20:15 
CALLES PELIGROSAS
Dir: Martin Scorsese. 
Dur: 110 min. 

DOMINGO 4
Lumière 
16.00 / 18.00 
ANTES DEL ANOCHECER
Dir: Richard Linklater. 

20.00
CRASH 
Dir: David Cronenberg. 
Dur: 100min. 

Chaplin 
16:15 / 18:15 
VICIOS PEQUEÑOS
Dir: Edouard Molinaro. 
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Dur. 110min. 

20:15
LAS TRILLIZAS DE 
BELLEVIELLE. 
Dir: Sylvain Chomet. Dur. 
78min. 

MARTES 6
Lumière
16.00 / 18.00 
EL CARTERO 
Dir: Michael Radford. 
Dur. 115 min.
 
20.00
EL SUPERFANTASMA 
Dir: Tim Burton. Dur.: 93 
min.
 
Chaplin
19.00
EMOCIONES DE LA 
TIERRA 
Charla sobre Ermanno Olmi 
+ Proyección de “El árbol 
de los zuecos”, a cargo del 
Dr. Simone Belli

MIÉRCOLES 7
Lumière
16.00 / 18.00 
Y TU MAMÁ TAMBIÉN 
Dir: Alfonso Cuarón. 
Dur. 105 min.
 
20.00 
EL LABERINTO DEL 
FAUNO
Dir: Guillermo del Toro. 
Dur.112 min.

 
Chaplin
18:15 / 20:15 
¡AY, QUE RUBIA!
Dir: Raoul Walsh. Dur.: 91 
min.

JUEVES 8
Lumière
16.00 / 18.00.
EL DISCURSO DEL REY
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Dir: Tobe Hooper. Dur.: 118 
min.
 
20.00
LABERINTO
Dir: Jim Henson. Dur.: 101 
min. 
 
Chaplin
18:15 / 20:15 
SANGRE Y ARENA
Dir: Rouben Mamoulian. 
Dur.: 124 min.
 
VIERNES 9
Lumière 
16.00 / 18.00
PINA
Dir: Wim Wenders. Dur: 
100 min. 

20.00
Ciclo Fantasía 
EL SEÑOR DE LOS ANI-
LLOS: LAS DOS TORRES 
Dir: Peter Jackson. Dur: 179 
min. 

Chaplin 
18:15 / 20:15
SEIS DESTINOS
Dir: Julien Duvivier. Dur: 
118 min. 

SÁBADO 10
Lumière
16.00 / 18.00
EL CLUB DE LA PELEA
Dir.: David Fincher. Dur. 139 
min.

20.00
AKIRA
Dir.: Katsuhiro Ôtomo. 
Dur.: 120 min.

22.00 
MARTIN
Dir. George A. Romero. 
Dur. 95 min.
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Chaplin
16:15 / 18:15 
THE DOORS
Dir.: Oliver Stone. Dur.: 135 
min.

20:15 
EL REY DE LA COMEDIA
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
109 min.

DOMINGO 11
Lumière
16.00 / 18.00
EL SAMURAI
Dir.Jean-Pierre Melville. 
Dur. 105 min.

20.00
NINFOMANÍA, PARTE 1
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 117 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15
EL ROLLS-ROYCE AMARI-
LLO
Dir. Anthony Asquith. Dur. 
120 min.

20:15 
UNA VIDA DE GATO
Dir. Jean-Loup Felicioli, 
Alain Gagnol. Dur.: 61 min.

MARTES 13 
Lumière 
16.00 / 18.00
BILLY ELLIOT
Dir: Stephen Daldry. Dur: 
111min. 

20.00
EL MAGO DE OZ 
Dir: Victor Fleming. Dur: 
98min. 
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Chaplin 
18:15 hs. / 20:15 
UNA CHICA CON SAL
Dir: Irving Cummings. 
Dur: 103 min. 

MIÉRCOLES 14
Lumière
16.00 / 18.00
EL CRIMEN DEL PADRE 
AMARO
Dir.: Carlos Carrera. Dur.: 
118 min.

20.00
CONAN EL BÁRBARO
Dir.: John Milius. Dur.: 129 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
LAS MODELOS
Dir. Charles Vidor. Dur. 107 
min.

JUEVES 15
Lumière
16.00 / 18.00
LA HABITACIÓN DEL 

PÁNICO
Dir.: David Fincher. Dur.: 
115 min.

20.00
EL CRISTAL ENCANTADO
Dir.: Jim Henson, Frank Oz. 
Dur.: 93 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
GILDA
Dir.: Charles Vidor. 

VIERNES 16
Lumière
16.00 / 18.00
A LOS TRECE
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Dir.: Catherine Hardwicke. 
Dur. 100 min.

20.00
EL SEÑOR DE LOS ANI-
LLOS: EL RETORNO DEL 
REY
Dir.: Peter Jackson. Dur. 
201 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
LA DAMA DE SHANGAI
Dir.: Orson Welles. Dur.: 87 
min.

SÁBADO 17
Lumière
16.00 / 18.00
LA MALA EDUCACIÓN
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 105 min.

20.00
GHOST IN THE SHELL
Dir.: Mamoru Oshii. 
Dur.: 83 min.

22.00
STOP MAKING SENSE
Dir.: Jonathan Demme. 
Dur. 88 min.

Chaplin
16:00 / 18:45 
LA CAÍDA
Dir.: Oliver Hirschbiegel. 
Dur.: 155 min.

21:30
TORO SALVAJE
Dir.: Martin Scorsese. 
Dur.: 124 min.

DOMINGO 18
Lumière
15.30 / 18.00 
EL VUELO
Dir.: Robert Zemeckid. Dur.: 
138 min.

20.00 
NINFOMANÍA, PARTE 2
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 117 
min.
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Chaplin
18:15 / 20:15 
GUÍA PARA EL HOMBRE 
CASADO
Dir.: Gene Kelly. Dur.: 91 
min.

20:15 
ERNEST Y CELESTINE
Dir.: Benjamin Renner, 
Stéphane Aubier, Vincent 
Patar. Dur.: 80 min.
 
MARTES 20
Lumière
16.00 / 18.00
BUENAS NOCHES 
ALEJANDRO
Dir.: Yves Robert. Dur. 84 
min

20.00
DONDE VIVEN LOS 
MONSTRUOS
Dir.: Spike Jonze. Dur.: 84 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 

LOS AMORES DE CARMEN
Dir.: Charles Vidor. Dur.: 99 
min.

MIÉRCOLES 21
Lumière
16.00 / 18.00
DIARIOS DE 
MOTOCICLETA
Dir.: Walter Salles. Dur. 
123 .́

20.00
LEYENDA
Dir.: Ridley Scott. Dur.: 80 
min.

Chaplin
18:00 / 20:15 
OTRO AMOR
Dir.: Vincent Sherman. 
Dur.: 94 min.

84Socio Espectacular - Cartelera



JUEVES 22
Lumière
16.00 / 18.00
¡QUE VIVA MÉXICO!
Dir.: Sergei Eisenstein. 
Dur.: 90 min.

20.00
HOOK
Dir.: Steven Spielberg. 
Dur.: 133 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
MESAS SEPARADAS
Dir.: Delbert Mann. Dur.: 
100 min.

VIERNES 23
Lumière
16.00 / 18.30
BABEL
Dir.: Alejandro González 
Iñarritu. Dur.: 133 min.

20.00
EL HOBBIT
Dir.: Jules Bass, Arthur Ran-
kin Jr. Dur.: 77 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
EL FABULOSO MUNDO 
DEL CIRCO
Dir.: Henry Hathaway. 
Dur.: 135 min.

SÁBADO 24
Lumière
16.00 / 18.00
MEDIANOCHE EN PARÍS
Dir.: Woody Allen. Dur.: 80 
min.

20.00.
TEKKON KINKREET
Dir.: Michael Arias. Dur.: 90 
min.

22.00
LA CANCIÓN ES LA 
MISMA
Dir.: Peter Clifton, Joe Mas-
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sot. Dur.: 130 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
WHIPLASH: MÚSICA Y 
OBSESIÓN
Dir.: Damien Chazelle. Dur.: 
87 min.

20:15 
EL COLOR DEL DINERO
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
119 min.

DOMINGO 25
Lumière
16.00 / 18.00
CEGUERA
Dir.: Fernando Meirelles. 

20.00
KEN PARK
Dir.: Larry Clark, Edward 
Lachman. Dur.: 80 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
HARRY Y TONTO
Dir.: Paul Mazursky. Dur.: 

93 min.

20:15
PERSÉPOLIS
Dir.: Vincent Paronnaud, 
Marjane Satrapi. 

MARTES 27
Lumière
16.00 / 18.00
MALENA
Dir.: Giuseppe Tornatore. 
Dur.: 88 min.

20.00
DRAGONSPLAYER
Dir.: Matthew Robbins. 
Dur.: 88 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
LA IRA DIVINA
Dir.: Ralph Nelson. Dur.: 111 
min.

MIÉRCOLES 28
Lumière
16.00 / 18.00
LAS HORAS
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Dir.: Stephen Daldry. Dur.: 
110 min.

20.00
EL MAGO DE LA VELOCI-
DAD Y EL TIEMPO
Dir.: Mike Jittlov. Dur.: 95 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15
SUEÑO DE LIBERTAD
Dir.: Frank Darabont. 
Dur.: 115 min.

JUEVES 29
Lumière
16.00 / 18.00
UNA SEPARACIÓN
Dir.: Asghar Farhadi. 
Dur.: 142 min.

20.00
WILLOW
Dir.: Ron Howard. Dur.: 120 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
DON CAMILO
Dir.: Julien Duvivier. 

VIERNES 30
Lumière
16.00 / 18.00
AUGUST RUSH: ESCUCHA 
TU CAMINO
Dir.: Kirsten Sheridan. 

20.00
EL SEÑOR DE LOS ANI-
LLOS (animada)
Dir.: Ralph Bakshi. Dur.: 132 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
NO RENUNCIO
Dir.: Gennaro Nunziante.
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 Sala Cinemateca

Car-
telera / NOVIEMBRE

Restauraciones argentinas

NOV. 1º (17.35, 19.30 y 
21.25 hs.)
JUAN MOREIRA Argentina 
1971 Dir: Leonardo Favio. 
Con Rodolfo Bebán, Pablo 
Cumo, Edgardo Suárez. 
103 min. 

NOV. 2 (17.50, 19.30 y 21.10 
hs.)
MADE IN ARGENTI-
NA Argentina 1986. Dir: 
Juan  José  Jusid. Con Lius 
Brandoni,  Marta Bianchi, 
Leonor Manso. 87 min. 

NOV. 3 (17.45 y 20.10 hs.)
MARTÍN (HACHE) Argenti-
na/España 1997. Dir: Adol-
fo Aristarain. Con Federico 
Luppi, Cecilia Roth, Euse-
bio Poncela, Juan Diego 
Botto.134 min.
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Tres de Shohei 
Imamura
 
NOV. 4 (17.50 y 20.10 hs.)
EL PORNÓGRAFO (Ero-
gotoshi-tachi yori: Jinrui-
gaku nyumon) Japón 1966. 
Dir: Shohei Imamura. Con 
Shoichoi Ozawa, Sumiko 
Sakamoto. 127 min.  

NOV. 5 (17.50 y 20.10 hs.) 
LA BALADA DE NARAYA-
MA (Narayama Bushi-ko) 
Japón 1983. Dir: Shohei 
Imamura.  Con Sumiko 
Sakamoto, Ken Ogata, Aki 
Takeio. 130 min. 

NOV. 6 (17.20, 19.30 y 21.40 
hs.)
DR. AKAGI  (Kanzo sensei) 
Japón 1998. Dir: Shohei 

Imamura. Con Akira Emo-
tto, Kumiko Aso, Jacques 
Gamblin. 124 min.  

Maestros: Andrei 
Tarkovskii
 
NOV. 8 (17.50, 19.30 y 21.10 
hs.)
LA INFANCIA DE 
IVÁN  (Ivanovo destvo) 
URSS 1962. Dir: Andrei Tar-
kovskii. Con Kodia Burliev, 
Valentin Zubkov, B. Shari-
kov. 91 min. 

NOV. 9 (17.10 hs.)
ANDREI RUBLEV (Andrei 
Rublev) URSS 1966. Dir: An-
drei Tarkovskii. Con Anatoli 
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Solonitsin, Ivan Lapikov, 
Nikolai Grinko. 183 min.  

NOV. 9 (20.20 hs.)
SOLARIS  (Solaris) URSS 
1972. Dir: Andrei Tarkovs-
kii. Con Donatas Banionis, 
Natalya Bondarchuk, Yuri 
Jarvet, 166 min.

NOV. 10 (17.40, 19.30 y 
21.20 hs.)
EL ESPEJO (Zerkalo). URSS 
1974. Dir: Andrei Tarkovskii. 
Con Margarita Terezhko-
va, Filip Yancovski, Ignat 
Daniltsev. 100 min.  

NOV. 11 (17.45 y 20.30 hs.)
STALKER (Stalker). URSS 
1979.  Dir; Andrei Tarkovs-
kii. Con Aleksander Kai-
danov. Anatoli Solonitsin, 
Nikolai Grinko. 155 min.

NOV. 12 (17.20, 19.30 y 
21.40 hs.)
NOSTALGIA (Nostalghia/
Nostalghiya). Italia/Unión 
Soviética 1983. Dir: An-
drei Tarkovskii. Con Oleg 
Yankovskii, Erland Joseph-
son, Domiziana Giordano, 
Patrizia Terreno. 125 min.  

NOV. 13 (17.35 y 20.10 hs.)
EL SACRIFICIO (Offret). 
Suecia 1986. Dir: Andrei 
Tarkovskii. Con Erland Jo-
sephson, Allan Edwall, Sven 
Wollter. 143 min.  
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 Sala Dos

¡Pronto, listas, ya! 
93
 
OCT. 30 (17.15, 19.15 y 21.15 
hs.)
EL MAQUINISTA DE LA 
GENERAL/ EL GENERAL/ 
LA GENERAL (The Gene-
ral) EEUU 1926. Dir: Buster 
Keaton, Clyde Bruck-
man.  Con Buster Keaton, 
Ann Conswall, Harold 
Goodwin. 107 min. 

NOV. 1º (17.10, 19.15 y 21.20 
hs.)
TAXI DRIVER (Taxi Driver) 
EEUU 1976. Dir: Martin 
Scorsese. Con Robert De 

Niro, Jodie Foster. 114 min. 

NOV. 2 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
LUCES DE LA CIU-
DAD (City Lights) EEUU 
1930.  Dir: Charles Chaplin. 
Con Charles Chaplin, Virgi-
nia Cherrill, Florence Lee, 
Harry Myers. 124 

NOV. 3 (17.10, 19.15 y 21.20 
hs.)
LA GRAN ILUSIÓN (La 
grande illusion) Francia 
1937. Dir: Jean Renoir. Con 
Jean Gabin, Erich von Stro-
heim, Dita Parlo. 114 min. 
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NOV. 4 (17 y 20 hs.)
LA DOLCE VITA (La dolce 
vita) Italia 1959. Dir: Fede-
rico Fellini. Con Marcello 
Mastroianni, Anita Ekberg, 
Anouk Aimée, Magali Noel, 
Lex Barker. 174 min.

NOV. 5 (17.05, 19.15 y 21.25 
hs.)
UNA EVA Y DOS ADANES 
(Some Like it Hot) EEUU 
1959.Dir: Billy Wilder. Con 
Marilyn Monroe, Tony Cur-
tis, Jack Lemmon. 121 min. 

NOV. 6 (17.20, 19.15 y 21.10 
hs.)
SED DE MAL/Sombras del 
mal (Touch of Evil) EEUU 
1958. Dir: Orson Welles. 
Con Charlton Heston, 
Janet Leigh, Orson Welles. 

106 min. 

NOV. 8 (17.30, 19.15 y 21 
hs.)
LA PASION DE JUANA 
DE ARCO (La Passion de 
Jeanne D’Arc) Francia 1927-
28. Dir: Carl T. Dreyer Con 
Maria Falconetti, Sylvain, 
Antonin Artaud. 96 min. 

NOV. 9 (17.45 y 20.05 hs.)
EL TORO SALVAJE (Raging 
Bull) EE UU 1980. Dir: Mar-
tin Scorsese. Con Robert 
De Niro, CathyMoriarty, 
Joe Pesci. 129 min. 

NOV. 10 (17.35, 19.15 y 
20.55 hs.)
RASHOMON (Rashomon) 
Japón 1950. Dir: Akira Ku-
rosawa. Con Toshiro Mifu-
ne, Masayuki Mori, Machiko 
Kyo. 88 min. 

NOV. 11 (17.20, 19.15 y 
21.10 hs.)
CASABLANCA (Casablan-
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ca) EEUU 1942. Dir: Michael 
Curtiz. Con Humphrey 
Bogart, Ingrid Bergman, 
Paul Henreid, Claude Rains. 
103 min. 

NOV. 12 (17.40, 19.15 y 
20.50 hs.)
L’ATALANTE (L’Atalante/Le 
chaland qui passe). Francia 
1934. Dir: Jean Vigo. Con 

Michel Simon, Dita Parlo, 
Jean Dasté. 85 min.

NOV. 13 (18 hs.)
EL PADRINO II (The God-
father – Part II ) EEUU 1974 
Dir: Francis Ford Coppola. 
Con Al Pacino, Robert De 
Niro, Diane Keaton. 197 
min.
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Importante reposición / solo 2 funciones 

Vuelve una de las producciones de El Galpón más 
aclamadas de los últimos tiempos.

 

Versión y dirección de César Campodónico 
Con Héctor Guido
Únicas 2 funciones: miércoles 7 y jueves 8 
Sala César Campodónico 
 
Esta obra se ha presentado en Miami, Nueva York, 
Washington, México, Guadalajara, Río de Janeiro y 
La Habana. En nuestro país El Lazarillo de Tormes fue 
nominado en los rubros Mejor espectáculo y Mejor 
dirección de los Premios Florencio 1995, obteniendo su 
protagonista, Héctor Guido, el Florencio a Mejor actor de 
ese año.  

El espectáculo fue invitado a presentarse en Río de 
Janeiro, en el Teatro Poeira, cuyo director artístico es 
Aderbal Freire-Filho. 

El lazarillo de 
Tormes
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El Teatro Poeira es una casa de espectáculos y también 
una casa para el encuentro de artistas que quieran 
discutir y estudiar nuevas circunstancias del teatro y 
sus posibilidades. Para eso el Poeira crea programas 
de estudio, creación e investigación, estimulando los 
movimientos comprometidos con la búsqueda de un 
teatro vivo. 
 
Dentro de los proyectos del Teatro Poeira existe el 
llamado PUENTE, que lleva a Río artistas de otros países; 
en ese contexto es que fue invitado a presentarse Héctor 
Guido con su interpretación de El Lazarillo de Tormes.
Acerca de esta puesta en escena, basta recordar lo 
que el mismo director escribía en ocasión de una de las 
tantas reposiciones que tuvo esta obra: “La actualidad 
insólita del tema, al que el hombre no le ha encontrado 
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Viralata

solución, nos llevó a interesarnos por esta novela corta. 
Hemos trabajado con placer para encarar el drama 
-mostrado con mucho humor- de esta legión de pobres 
renacentistas que querían lo mismo que nuestra legión 
de pobres actuales: Comer.” César Campodónico, abril 
de 1995.
Con: Héctor Guido. Iluminación: Eduardo Guerrero. 
Música: Fernando Condon. Vestuario: Ana Arrospide. 

ESTRENOS / Producción de El Galpón

Versión teatral y dirección de Luis Vidal Giorgi 
sobre novela de Fabián Severo
Sábados y domingos en Sala Cero 

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 característica 
de no saber sus orígenes, porque “en la frontera lo que 

96Socio Espectacular - El Galpón



falta es padre, que se sumerge en el misterio”. La obra 
está escrita y, por lo tanto, se desarrolla en portuñol, con 
la impronta específica de la región de Artigas, que es 
parte del Uruguay profundo y olvidado. El protagonista 
va tejiendo con ternura los recuerdos, con un lenguaje 
pleno de imágenes y poéticas reflexiones, desde la 
sabiduría y la franqueza de su ambiente fronterizo.
Elenco: Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, Carolina 
Pereira. Vestuario: Valentina Gatti y Magalí Millán. 
Escenografía: Osvaldo Reyno. Música original: Ernesto 
Díaz. Iluminación: Andrés Guido. Oficina prensa y 
comunicaciones: Gabriela Judeikin. Producción ejecutiva: 
Luciana Viera. Dirección: Luis Vidal Giorgi. 
Una producción de Teatro El Galpón.
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Versión libre de Las tres hermanas de Anton 
Chéjov 
De Rebekka Kricheldorf 
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, ya que en este 
caso los personajes de Los cumpleaños 
de Irina tienen la posibilidad de cambiar sus existencias, 

Los cumpleaños 
de Irina

(Villa Dolorosa - tres cumpleaños 

fracasados)
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de usar su libertad para transformar sus realidades 
fracasadas y rutinarias.
Elenco: Guadalupe Pimienta, Elizabeth Vignoli, Pablo 
Pipolo, Pablo Robles, Melisa Artucio, Soledad Lacassy.
Ambientación y vestuario: Nelson Mancebo. Música: 
Fernando Condon. Luces: Eduardo Guerrero. Producción 
Ejecutiva: Daniela Pauletti. Asitente de dirección: Nadina 
González Miranda. Dirección: Villanueva Cosse. Una 
producción de Teatro El Galpón. 

ESPECTÁCULOS INVITADOS 
Teatro de improvisación  

 

Lo nuevo de Improblemas 
Miércoles  7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre. 
Sala Cero

¿Es posible hacer un espectáculo totalmente 

¿Q uién es 
Harold ?
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improvisado? El equipo de Improblemas deja de lado 
esta vez el clásico foro de juegos para embarcarse en 
el formato Harold: una sugerencia del público disparará 
varias escenas que formarán parte de una misma historia. 
Cada función será única, con una divertida historia 
producida solo por la imaginación y la destreza de los 
improvisadores.

Sobre Improblemas 
Es un grupo de improvisación teatral creado a principios 
de 2016, que cuenta hasta la fecha con tres espectáculos 
estrenados y más de 250 funciones realizadas en teatros, 
bares y eventos privados y públicos de Montevideo y el 
interior del país. 
 
La improvisación 
Es una técnica escénica que permite contar historias 
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que se generan y desarrollan en el momento mismo de 
actuarlas.
Cada función es diferente, producida solo por la 
imaginación y la destreza de los improvisadores.

Elenco: Juan Pedreyra, Alejandra García, Gerónimo 
Pizanelli, Romina Kuyunjian, Javier Machado, Nicolás 
Muñoz. Dirección: Nicolás Muñoz. Música en vivo: Rafael 
Arrejuria. Diseño y prensa: Franco Sena. Producción 
General: Improblemas.
 

De Jorge Denevi 
Dirección: Daniel Romano 
 
Oscar Wilde fue una gran celebridad de la época debido 
a su gran y aguzado ingenio. Fue un audaz desafiando a 
todo y a todos, y la sociedad lo castigó duramente por 
su condición de homosexual. Fue intrépido, atrevido, 
provocador y talentoso. Esta puesta mezcla la imagen 
con la palabra donde se ve proyectada una parte de su 

Esta noche, 
Oscar Wilde
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vida. 
Con Alejandro Martínez Savio.Diseño de escenografía: 
we! Producciones y Daniel Romano. Diseño de vestuario: 
Nelson Mancebo. Iuminación: Leonardo Hualde. 
Ambientación sonora: Alfredo Leirós. Diseño de visuales 
en vivo: Lucas Carrier. Fotografía y Diseño Gráfico: 
Alejandro Persichetti. Asistencia de Dirección: Marco 
Benvenuto. Producción general: we! Producciones.
Esta obra contó con el apoyo de COFONTE

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES CON 
DESCUENTO PARA SOCIOS

Espectáculo invitado  

 

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 

Doble o 
nada
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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 
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 Sola y Paula Cancio, obtuvo en Argentina estas 
distinciones en los premios ACE de la crítica: GANADOR 
ACE 2017 MEJOR ACTOR COMEDIA DRAMÁTICA y  2 
nominaciones (Mejor Actriz y Mejor Obra).
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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, la educación superior y 
el propio entorno laboral.  
Cada vez manejamos más información y nos perfeccio-
namos más a nivel profesional, pero, paradójicamente, 
nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente, 
al perder la conexión con nosotros mismos. Esta terrible 
disociación puede generar angustia y desesperanza, 
pero es un escollo que podemos superar si escuchamos 
atentamente el sentido profundo de la invitación que 
Pilar Sordo nos hace en este libro: educar para sentir y 
sentir para educar. Este es el único camino posible para 
formar a los seres humanos que el futuro necesita.

Pilar 
Sordo
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Espectáculo invitado 

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 argentino: el gran Enrique Pinti. Un 
álbum de recuerdos y que ojalá fueran recuerdos…
Con su irónica y divertida mirada sobre la realidad, 

Enrique 
Pinti
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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: “Esperemos 
que en 2019 no tenga que decir ‘Ni sopa quedó’. ¡Dios 
no lo quiera!”  

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,  

Bossi 
Master Show
2018
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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 
humorísticamente sobre las relaciones humanas.
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Entrevista a Luis Vidal Giorgi

El Uruguay 
profundo 
y olvidado

Fabián Severo es el autor de Vi-
ralata, una novela de tintes 
biográficos que nos habla de 
su Artigas natal, obra por la 
que obtuvo el Premio Na-
cional de Literatura édita, 
en el 2016.
Este texto se caracteriza 
por la utilización del portuñol  
con algunas licencias creativas, 
y por su densidad poética, como 
medios para revelarnos una realidad socio-cul-
tural de un Uruguay lejano y olvidado desde la 
sensibilidad capitalina. Luis Vidal Giorgi tomó 
el riesgo de trasladar al teatro este conmovedor 
relato, realizando la dramaturgia y la dirección 
de Viralata, para interiorizarnos en este proceso 
creativo fuimos a su encuentro.

Gerardo Mantero 
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-¿Cuál fue tu primera impresión al leer la novela 
de Severo? ¿Por qué te despertó interés?

-Y… fue un descubrimiento, porque, en una primera 
instancia, por ejemplo, el título tuve que averiguar de 
qué se trataba; y entonces era una especie de enigma y 
a la vez la historia está escrita —lo cual es una virtud y 
una dificultad que presenta el texto— en portuñol, o por 
lo menos tiene un tamiz de portuñol, porque no es todo 
el tiempo portuñol, sino que es ese dialecto específico 
de la frontera en Artigas. Entonces esos dos elementos 
causaban cierta reticencia o prevención a abordarla, y, a 
medida que fui pasando por esos elementos que po-
dían ser distantes, inmediatamente me fue atrapando su 
poesía, su verdad, el delineado de esos personajes tan 
entrañables y tan verdaderos, y  a la vez el descubrimien-
to de un Uruguay que, de alguna manera, está presente y 
es olvidado. Entonces esos aspectos en seguida me con-
movieron, pero sobre todo para mi formación y para mi 
estilo de trabajo a nivel artístico, el nivel poético logrado 
con una realidad tan cruda me parece que es realmente 
uno de los hallazgos.

-Cualquier obra literaria es factible de ser llevada 
al teatro. En una reciente reportaje que le hici-
mos a Aderbal Freire Filho, él nos habló de una 
versión que había hecho de Moby Dick, ¿qué tiene 
que tener una novela para ser llevada al teatro?
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-Aparte del entusiasmo que pueda generar a quien vaya 
a hacer la adaptación o la puesta en escena, ¿no?, ese 
es el primer punto, que siempre ha sido un desafío muy 
grande. Pero la literatura a veces tiene otro elemento a 
favor que logra una mayor dimensión que la obra espe-
cíficamente teatral, ¿qué quiero decir con esto?, a veces 
la obra específicamente teatral apunta a reflejar una 
situación, el delineado de buenos diálogos y personajes 
y, bueno, un conflicto que se va desarrollando; en cam-
bio, hay materiales literarios que tienen una dimensión 
mayor, donde hay como ese juego de cajas chinas, unas 
cajas dentro de las otras, donde hay un conflicto indivi-
dual pero a la vez hay un conflicto social, y a la vez hay 
una dimensión metafísica o trascendente, y eso, en una 
novela que por momentos puede parecer muy sencilla, 
está presente en Viralata. Entonces me parece que el que 
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tenga esas posibilidades lo hace atractivo; y después, 
escénicamente, por supuesto que es fundamental el per-
sonaje, y los personajes que lo acompañan. Por eso en el 
caso de Viralata, yo nunca lo pensé como un monólogo; 
yo rechazo un poco los monólogos, me parecen un poco 
abusivos, entonces si bien aquí hay un personaje central 
muy absorbente, el hecho de que haya otros dos perso-
najes que lo acompañan —lo que dicen, sus diálogos, 
su presencia— le va dando toda una textura de teatrali-
dad, que es el otro punto que me parece importante: el 
enfrentamiento y el juego con varios personajes, porque 
el teatro es diálogo, pero es, sobre todo, el encuentro de 
distintos mundos a través de los personajes.

-En el caso de Viralata el lenguaje es crucial, esa 
mezcla de portuñol con licencias creativas del 
autor. ¿Se respetó el lenguaje tal cual está escrito 
en la obra o se modificó en algo?

-No, la idea es justamente respetarlo. Te decía yo, al 
principio, que esa aparente dificultad inicial cuando leí la 
novela después se transformó en un disfrute, porque en-
trás en un código distinto, y a la vez encontrás una can-
tidad de valores atractivos; la idea es que sea también 
lo que le suceda al espectador,  para proyectarlo con 
toda la riqueza idiomática que tiene eso, porque esos 
juegos de palabras muchas veces no son simplemente un 
practicismo de encontrar un término adecuado, sino que 
en sí mismo tienen metáforas escondidas; entonces esas 
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mezclas, esos juegos es lo que le da, decíamos hoy, el ni-
vel literario mayor donde aparecen juegos más poéticos; 
y esas metáforas escondidas a veces pueden sonar, en 
algún caso, no totalmente comprensibles de una manera 
inmediata, pero siguen resonando de alguna manera; 
por ejemplo, en el momento que dice: “Los padres se 
afundan en el misterio”. Y uno se pregunta qué quiere 
decir se afunda en el misterio… “… y se pierden a buscar 
donde empieza el arcoiris”, y, de repente, se afunda yo 
tuve que leer que quiere decir se hunden en el misterio, 
pero el se afunda en el misterio ya tiene un misterio en sí 
mismo y da la idea de huida a través de algo que no van 
a encontrar nunca.

-Justamente esa poética entre melancólica, tierna 
y dramática es una característica de Viralata. 
¿Cómo se traslada ese clima al teatro?

-Por eso yo digo que es fundamental acá el caso del pro-
tagonista que va desgranando sus recuerdos, también 
con la misma capacidad de sugerencia y la misma ter-
nura; entonces el personaje tiene que ser muy empático 
y a la vez no; porque no apelamos a la complicidad con 
el público, es un recurso que a mí en general, y en este 
caso específico, no me gusta; pero sí envolver con las 
palabras al público, que haya tiempo para que las imáge-
nes de las cuales está la novela grávida, plena se instalen 
también en la asociación que pueda hacer el espectador, 
porque no son imágenes tampoco densas, sino que son, 
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por momentos, imágenes juguetonas o imágenes de esa 
inocencia y picardía que puede tener alguien desde un 
lugar marginal; entonces apelamos a eso, apelamos a 
hacer retazos de palabras que podamos completar entre 
todos.

-La música tiene un papel importante y tengo 
entendido que está a cargo de quien es la dupla 
en recitales poéticos con Severo, que también es 
un músico de Artigas. 

-Sí, Ernesto Díaz, que es otro hallazgo, que vino de la 
mano del autor, Fabian Severo, y con él hacen espectá-
culos musicales poéticos que son muy interesantes, hace 
poco hicieron uno en AGADU, a sala llena, que fue muy 
conmovedor. Aquí sobre todo lo que tomamos son dos 
canciones que pasan a ser como definitorias del persona-
je y de su relación con su madre, que es muy importante, 
que hace a un clima de la obra, y después son momentos 
de intervenciones donde hay como una especie de pano-
rama de distintas posibilidades musicales que aparecen 
en esa zona, entonces ahí la influencia brasilera es muy 
importante, porque llevan la música en el ADN, y a la vez 
rescatan elementos que hacen a nuestro Uruguay rural o 
a la tradición musical de nuestro país, entonces son una 
presencia… yo te diría que igual el punto capital está en 
la musicalización que se hizo de dos canciones que están 
en la obra.
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-Conceptualmente, ¿cómo definirías tu puesta en 
escena?

-A mí me ha sucedido algo con esta puesta en escena, 
que es distinta a todas las que yo hecho anteriormente 
—porque en obras anteriores yo trabajo mucho más el 
texto en la elaboración durante la puesta en escena—, 
he tenido como centro una búsqueda de un lenguaje a 
partir de lo gestual, a partir de los sígnico, que puede ser 
el mundo de los objetos generando acciones teatrales, 
entonces hay una búsqueda muy formal apoyada en un 
texto —también en este caso como en casos anterio-
res— poético, como fue en el caso de Shakespeare o 
en el caso de Milton Schinca a través de Delmira, pero 
aquí ha sido tal la conmoción y, podríamos decir, tal el 
preciosismo de ese mundo, cómo está reflejado, que no 
pude ni quise intervenir en el texto, sino que yo hice la 
selección y el armado y los distintos collages del texto. 
Pero, después, en este espectáculo yo he estado como al 
servicio del texto, aquí es una visión un poco más sobria 
si se quiere, pero me parece que es la adecuada: ser res-
petuoso de ese mundo y no tratar de imponer mi visión. 
Sí como artista encontrar los puentes, y los puentes los 
encuentro sobre todo en esas imágenes conmovedoras 
que por momentos aparecen tanto en la novela como 
en la puesta en escena, que, justamente, me llevan a ese 
mundo de lo que yo quiero reflejar como artista.

-Severo es un autor nacional que nos habla de 
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otro Uruguay difícil de ver para los montevidea-
nos, Artigas, el Uruguay profundo, con ciertos 
problemas de identidad, que tiene que ver con lo 
fronterizo, pero también diferenciado con otros 
lugares fronterizos. ¿Ese factor incidió en la elec-
ción de la obra como factor importante?

-Sí, lo decíamos antes, por supuesto, es un descubri-
miento, una reivindicación y podríamos decir también es 
como parte de eso que a veces se habla, porque a veces 
podemos hablar a nivel teórico de multiculturalismo, 
de una política cultural, y aquí justamente es conocer, 
aceptar, respetar la diferencia de un uruguayo en el otro 
extremo,  a 600 km de aquí, que está reflejando su mun-
do y que a su vez, por suerte, ha logrado transcender su 
pequeño mundo, tanto que el Premio Nacional de Lite-
ratura que recibió la novela me parece que es también 
parte de esa actitud de conmover y, de alguna manera, 
rescatar esas diferencias. 
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E
Historia de cine

l cine en la 
era de los 
dictadores (II)

En una nota previa nos ocupamos de lo que el 
nazismo estaba haciendo con el cine durante los 
años treinta, pero Mussolini y Stalin tampoco se 
quedaron quietos. 

Guillermo Zapiola

Tirano más, tirano menos, los regímenes totalitarios de 
la primera mitad del siglo XX le prestaron una particular 
atención al cine, solo parcialmente en lo que tenía que 
ver con valores estéticos, mucho más como herramienta 
de propaganda. A veces, los dos factores se dieron la 
mano: el cine soviético de los años veinte fue brillante, 
entre otras razones, porque la política leninista al res-
pecto fue, aunque inevitablemente autoritaria, compara-
tivamente “liberal”; se pedía a los artistas una adhesión 
genérica al régimen vigente, pero no se vigilaba plano 
a plano lo que estaban haciendo. Con Stalin las cosas 
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empeorarían, pero esa es otra nota. 
En una entrega previa señalamos qué ocurrió en Alema-
nia bajo el mandato de Hitler. Corresponde correrse un 
poco más al sur, y echar un vistazo a las políticas cultu-
rales mussolinianas. Si alguien quiere decir algo positivo 
acerca de Mussolini (el autor de esta nota no se siente 
particularmente entusiasmado por la idea) puede ser el 
hecho de que fue, probablemente, el más culto de los 
tiranos de la época. Al igual que sus colegas de Alemania 
y de la URSS era un fanático del cine, pero sus gustos 
eran más refinados, su cultura más amplia, y su empeño 
en promover el medio dio lugar a un par de iniciativas 
perdurables. 
El cine italiano había conocido un momento de esplendor 
en los años previos a la Primera Guerra Mundial, con el 
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auge de las películas históricas tipo Cabiria, de Pastrone, 
y los melodramas protagonizadas por mujeres fatales de 
nombre rimbombante como Italia Almirante Manzini, Pina 
Menichelli o la más perdurable Francesca Bertini, quien 
terminó interpretando un papel de abuela en Novecento 
de Bertolucci. La guerra misma, y luego la formidable ex-
pansión del cine de Hollywood estorbaron ese desarro-
llo, pero el cine italiano no murió. Solo perdió una parte 
de su importancia, y durante buena parte de los años 
veinte se limitó a repetir recetas comercialmente proba-
das: siguió habiendo melodramas, romanos peleando 
con cartagineses y cristianos devorados por los leones. 
Pero como un poco después Goebbels, Mussolini quiso 
que también el cine fuera una muestra de los esplendo-
res de su régimen. En 1932 creó el festival de Venecia (el 
más antiguo del mundo todavía vigente), para promo-
ver un cine que compitiera con Hollywood. Y aunque a 
diferencia del cine soviético, que estaba claramente en 
manos del Estado, el cine del fascismo permaneció en la 
órbita privada, el gobierno incidía de cerca imponiendo 
temas y sesgos, al menos en proyectos que consideraba 
de particular importancia. 
Eso explica, por ejemplo, que al director Alessandro 
Blasetti, ese hombre de todas las épocas (hizo películas 
fascistas bajo el fascismo, epopeyas religiosas como 
Fabiola después de la guerra, comedias con Sophia 
Loren en los años cincuenta, e inventó los documentales 
“sexys” como Europa de noche, al filo de los sesenta), le 
hayan encomendado en 1933 realización de 1860 , una 
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evocación de la epopeya garibaldina que no estaba mal 
hecha y que establecía una línea entre el patriotismo de 
la unidad italiana del siglo XX y las pretensiones unitarias 
de Mussolini de tiempos más recientes. Hubo otros ejem-
plos de cine propagandístico como Camicia nera (1933), 
de Giovanni Forzano, o El asedio del Alcázar (1940), de 
Augusto Genina, en la que los italianos exaltaron a sus 
correligionarios franquistas. Pero el ejemplo más clamo-
roso de cine propagandístico, y también el que movilizó 
mayores despliegues de producción, fue probablemente 
Escipión el Africano (1937), de Carmine Gallone, que 
retrocedía hasta los tiempos de la antigua Roma para na-
rrar las luchas con Cartago y, metafóricamente, aludir a la 
mucho menos heroica aventura africana de Mussolini en 
Etiopía. Algunas escenas de acción tienen su fuerza, pero 
el conjunto luce retórico y a veces un poco ridículo.  
Sin embargo, no todos los cineastas compartían el entu-
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siasmo de otros colegas por el régimen vigente. Los más 
cultos se refugiaron en lo que se llamó el “caligrafismo” 
(es decir, aquello de hacer “buena letra”), adaptando, fre-
cuentemente con esmeros formales, obras literarias pres-
tigiosas, generalmente ambientadas en tiempos pasados, 
lo que evitaba tener que opinar sobre el presente: Un 
colpo di pistola, de Mario Soldati, inspirada en Pushkin, 
puede ser el ejemplo epónimo del género.  
Los cineastas más comerciales encontraron un filón en 
un género popular que no les creaba demasiados pro-
blemas: la comedia. Para evitarse dolores de cabeza, 
ambientaron generalmente sus historias en medios 
pudientes, en los que no había por qué hablar de pobre-
za o conflictos sociales. De ahí el nacimiento de lo que 
se llamó “comedia de teléfonos blancos”, porque tales 
aparatos abundaban en esas películas. Había una razón 
económica: el ente telefónico italiano entregaba a sus 
usuarios, mediante la tarifa normal, los clásicos teléfonos 
negros que conocieron nuestros padres y abuelos. Por 
una cuota extra proporcionaba aparatos más elegantes, 
de color blanco y con toques de dorado. Conclusión: las 
casas de clase media o menos tenían teléfonos negros; 
los ricos, teléfonos blancos. La mayoría de las comedias 
rodadas en la época transcurrían en ambientes donde 
había teléfonos blancos. Un ejemplo clásico puede ser 
Los hombres, esos sinvergüenzas (1932), de Mario Came-
rini, que hizo la primera fama de un joven galán y canzo-
netista llamado Vittorio de Sica.  
Pero las actividades del régimen fascista en el terreno 
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del cine fueron un poco más allá. Por un lado, las fuerzas 
armadas crearon sus propias unidades de producción de 
documentales de propaganda. En una de ellas se formó 
un tal Roberto Rossellini. Por otro, Mussolini quiso tener 
su propio Hollywood e impulsó la creación de Cinecittá, 
un centro de producción con tecnología de última gene-
ración. Por último, y para desarrollar también una crítica 
eventualmente favorable, creó la revista Cinema, dirigida 
nominalmente por su hijo Vittorio Mussolini. Irónicamen-
te, en ella comenzaron a escribir casi todos los intelectua-
les antifascistas que luego impulsarían el neorrealismo. 
La historia sigue.
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Estas tres hermanas 
plantean un... ¿qué 

pasa?, ¿cuál es la 
salida de los 

jóvenes?, ¿hacia 
dónde van?

ENTREVISTA A VILLANUEVA COSSE

Villanueva Cosse vuelve a diri-
gir Teatro El Galpón, luego 
del suceso obtenido con 
La resistible ascensión 
Arturo Ui, que le signifi-
có, entre otros premios, 
el Escena que otorga la 
Comunidad Europea para 
nuevas puestas en escena 
de autores europeos.  Ahora, 
luego del mundo de Brecht que 
tan bien conoce,  Villanueva afronta 
una obra basada en Las tres hermanas de Ché-
jov, escrita por la dramaturga alemana Rebekka 
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-Antes de conversar sobre la obra que vas a estre-
nar, es bueno recordar el proceso favorable que 
fue Arturo Ui y tu reencuentro con El Galpón; y, 
además, quizá sería interesante hablar de la vi-
gencia de Arturo Ui ante las elecciones en Brasil, 
por ejemplo. Entonces, ¿qué balance hacés ahora 
de esta segunda vuelta de Arturo Ui?

-¿Sabés qué balance hago —no solo de Arturo Ui, sino de 
toda nuestra vida y de lo que está ocurriendo en el mun-
do—? ¡Qué menuda tarea para los sociólogos! ¿Cómo 
explicar estas oscilaciones de los pueblos, desde la vía 
del voto, para que tales cosas ocurran? Cuesta mucho 
entender. Al mismo tiempo uno se pregunta si es que el 
mundo se ha vuelto loco o si uno es un desatento, y con-
funde sus simpatías con las realidades de lo que ocurre 
en los gobiernos que ceden paso a otros, no sé… sé que 
estamos asistiendo a una subversión judicial, en cierto 
modo, pero que no es ni argentina ni brasileña; las tra-
pisondas, en ese sentido, se dan en muchos otros lados, 
aunque más disimuladas, menos ostentosas, menos cíni-
cas, menos aparatosas, quizás. Pero, digamos, basta ver 
cómo se lucha en Norteamérica por tener un integrante 
de la Suprema Corte para entender hasta qué punto ese 

Kricheldorf, titulada Los cumpleaños de Irina. 
Conversamos sobre esta nueva propuesta.

Luis Vidal Giorgi
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poder se está transformando, igual que, en otro sentido, 
los medios de comunicación se están transformando en 
los sustitutos de los cuarteles.
Pero… Arturo Ui llevado al poder por los votos popula-
res, y que logra luego una adhesión de una parte im-
portantísima —mayoritaria— del pueblo alemán, que lo 
acompañó en la aventura guerrera con entusiasmo, con 
fanatismo, eso también indica hasta qué punto la educa-
ción es importante en la formación de la opinión pública 
y hasta qué punto esta es manejable. Arturo Ui es una 
actitud farsesca desgarrada, dolorida, desesperada, pero 
farsesca al fin; porque es la forma de concentrar las co-
sas, concentración que él hace muy bien. Pero digamos 
que en estos momentos hacer farsesca esta situación no 
ayuda nada porque ya es farsesca de por sí.

-Por eso, hablar de estos temas es necesario por-
que se repiten, pero a la vez están tan contextua-
lizados que mejor volver a Chéjov, que de alguna 
manera tiene algo que trasciende su contexto, 
sin haber olvidado también el reflejar su medio 
social como ninguno.

-El tema en Chéjov es muy distinto que en Brecht, hay un 
componente ahí… no me atrevo a decir eslavo, porque 
sería una simplificación, pero una especie de piedad 
ínsita, una actitud comprensiva, de alguna forma; leés un 
cuento de Chéjov donde la chica casi mata al bebé que 
no la deja dormir y pensás en la pobre chica, de alguna 
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forma. Entonces, Las tres hermanas… Claro, yo conocí 
Las tres hermanas en el momento que Chéjov despertaba 
en nosotros una especie de adhesión emocional enorme, 
lo amábamos a Chéjov; luego ha venido una serie de 
revisiones chejovianas que en algunos casos han enrique-
cido mucho a Chéjov y en otros casos no tanto; yo me 
quedo con las riquezas que se han agregado a Chéjov, 
cuando vinieron las primeras películas rusas importantes: 
Pieza inconclusa para piano mecánico, donde veías que 
detrás de todo había algo patéticamente cómico, donde 
el ser humano es despojado de sus ínfulas de ser la proa 
de la creación.

-¿Esta visión lo enriquece a Chéjov o lo contem-
poraniza?

-Lo complejiza, porque, vos fijate, de alguna forma, 
nosotros, por nuestras tendencias sociales o lo que fuera, 
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estamos acostumbrados a que nos interesa el quehacer, 
las desgracias, las carencias de las clases desposeídas, 
las injusticias sociales. Entonces, ahora, con las tres 
hermanas —estas de Rebekka Kricheldorf— nos encon-
tramos con una familia disfuncional totalmente, pero 
que ha tenido todo para no serlo; ha tenido dinero, que 
se ha ido perdiendo; ha tenido hipernutrición cultural, 
alocada, amontonada, sin un propósito, con unos padres 
esnobs que le hacen leer a sus hijos lo que quieran leer 
—el asunto es que lean—, y con esa cuestión de que 
no existe literatura para niños, la niñez es un invento del 
renacimiento: eso de niño, adolescente, adulto y anciano, 
no; antes había gente joven y gente vieja, cuando nacés 
sos joven, cuando morís a cierta edad se te puede decir 
viejo. Entonces, eso de literatura para niños, el hecho es 
que —según la propia Irina— a los 10 años leía a Kafka; 
a los 11, a Sade. Y vos decís: ¡Dios mío! ¡Cómo se arregla 
eso! Entonces ves a esa gente que no padeció las caren-
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cias cómo se las arregla para hundirse cada vez más en 
la desesperanza; una Irina que todos los años cambia de 
carrera. Estaba leyendo algunas noticias sobre puestas 
en escena sobre esta misma obra y en una dice: “… la 
siempre aburrida Irina”. Si hay alguien no aburrido es Iri-
na; es maníaco depresiva, la parte maníaca es casi toda la 
obra: de aquí para allá, hasta que termina —en mi pues-
ta— escondiéndose en la cama, debajo de la sábana, se 
prepara a tender una cama porque se va a acostar esa 
tarde con alguien que ella decidió acostarse y que luego 
le falla porque se aburrió de esperarla y tiene otra novia. 
Masha que se enamoró por primera vez y ya arrogante, 
sin escuchar nada, se entregó a esa persona y hace años 
que está al lado de un tipo que lee y lee y con el cual 
hace el amor quizá todas las noches, y que es muy ama-
ble, pero que no le significa nada y no sabe cómo salir de 
eso; y ¡tiene una crueldad!, no quiere tener hijos… ¡cómo 
va a tener hijos con alguien que no ama!, y habla de los 
niños ajenos casi con una especie de asco. Y la única que 
cumple una tarea económica, la que sostiene la casa es 
Olga; una Olga que odia a sus discípulos y que cuando la 
nombran directora del colegio se quiere morir porque es 
un candado más que le ponen, ¿te das cuenta? Es como 
que decís: ¿cuál es la salida?

-Claro, una insatisfacción permanente…

-Además, desde el punto de vista de tres personas muy 
distintas, pero al mismo tiempo hermanadas, terrible-
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mente dependientes unas de otras, que se parapetan 
en esa casa, con un jardín que Janine —que es el afuera, 
que es la mujer popular— ha ido transformando en un 
arenal para que su hijo juegue, ha mandado a talar árbo-
les, le ha sacado el encanto decadente de un jardín con 
un sauce llorón, todo rodeado de robles y abedules. Esas 
tres mujeres tan distintas han encontrado una puerta que 
no se les abre y tienen clausurado el futuro, entonces 
la obra, de cierto modo, en términos actuales, habla un 
poco… lo que está ocurriendo con los millennials famo-
sos. ¿Qué le pasa a la juventud esta?… juventud clase 
media para arriba, los pobres están sometidos al mismo 
despojo de siempre, las situaciones para los pobres no 
cambian, son siempre las mismas… ¿qué está pasando 
con la gente que todavía tiene acceso a las posibilida-
des de formación, de aprendizaje?, ¿qué está pasando 
con todo?, ¿qué está pasando con los libros?, ¿qué está 
pasando con la tecnología?, ¿en qué va a terminar esto? 
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Está cada uno en su mundo y con el que está enfrente no 
hablan. Entonces, de alguna forma, estas tres hermanas 
plantean un hoy, un ahora, un aquí mundial: ¿qué pasa?, 
¿cuál es la salida de los jóvenes?, ¿hacia dónde van?, 
¿qué apetencia tienen?… no los que están marcados, los 
hiperricos —esos ya sus padres decidieron lo que harán 
tanto ellos como sus nietos—, pero los otros, los que 
dependen un poco de su lucha; ¿cabe la posibilidad de 
un Miguel Hernández ahora, salir de criar ovejas a ser el 
gran poeta? Entonces pienso que las tres hermanas pue-
den, en cierto modo, desde otro ángulo, mostrarnos esta 
especie de fenómeno que es la desorientación.

-En tu puesta, ¿qué otro aspecto del punto de 
vista formal estás manejando?

-Esta obra la leí y lo que pensé es que era ingeniosa, no 
la terminé… era como ostentosamente ingeniosa. Luego 
la empecé a leer de vuelta, esta vez fue distinto el ritmo, 
pensé que era muy larga, muy extendida, pero muy 
interesante; y me puse a pensar… y aclaro una cosa: yo 
no comulgo con ninguna escuela ni de interpretación ni 
de dramaturgia, yo no voy a una iglesia en ese sentido, la 
iglesia, por ejemplo, del absurdo o la iglesia de no darle 
pelota al lenguaje y pasarle por arriba. Yo cada vez me 
resisto más a ir al teatro, porque siento que no entiendo 
lo que están diciendo porque lo dicen muy mal; como 
diría Del Cioppo: “El mundo es tan confuso que no le 
agreguemos confusión desde el arte”. Entonces, de re-
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pente, me encontré 
con una presen-
cia del lenguaje 
importante —esta 
obra hay que 
hacerla de manera 
que se entienda lo 
que decís porque 
de lo contrario no 
entendés nada 
de nada—, con 
un problema de 
ritmo muy grande; 
es decir, al mismo 
tiempo esto tiene 
que estar sostenido 
con un brillo —
empleando viejos términos—, una comedia brillante, 
amarga, ríspida, chirriante, pero con momentos vertigino-
sos y con momentos de relax, como el combatiente que 
de repente baja los brazos en el rincón y le tiran agua 
para que siga peleando un minuto después.  Entonces 
me empecé a dar cuenta de que tenía muchos permisos 
para el uso del tiempo, incluso me di cuenta de que la 
obra tiene una larga escena, pero que tiene subescenas; 
ostentosamente hago que de repente cambie la luz, que 
los actores se ubiquen de una manera distinta y sigue la 
cuestión… pero cortaste, facetaste. Pensé: si la obra es 
un ópalo, es una cosa pulida, yo voy a hacer facetas, de 
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manera que la gente esté así y de repente haya un cam-
bio sutil, los actores adopten una actitud distinta. Y me 
dije: ¡qué bueno que la gente asista a esta teatralización 
del teatro!, mostrar las cosas que uno oculta generalmen-
te del teatro, es decir, esa obligación realista. Entonces 
empecé a manejar el realismo de manera que sea un rea-
lismo teatral. Viste que en Chéjov, por ejemplo, es muy 
común que los personajes empiecen a definirse para que 
el público se entere, y se lo cuentan a otro; yo, en este 
caso, no; la gente queda mirando, le bajo un poco la luz 
y esta persona en forma vaga le informa al público lo que 
es, no a los demás; vuelve y listo. Entonces el realismo, 
de repente, se ve comentado por los actores desde una 
actitud centáurica, mitad caballo y mitad hombre, doble, 
mixta, de actor brechtiano, si querés, pero obvia, eviden-
te… el actor de repente deja caer el personaje y en el 
momento que le habla al público no le está hablando al 
público, le está hablando al éter, no le está hablando a lo 
que lo rodea, le está dando cuerpo al pensamiento, cosa 
que no es nada nuevo, pero yo lo junté o me valí de eso. 
Por eso, no estoy orgulloso de mi puesta, estoy contento.

-Pero veo que eso te entusiasma…

-Me entusiasma. Y conté con un elenco 
hermoso que se enamoró de la obra.

131Socio Espectacular - Entrevista



Últimos estrenos 
de Cinemateca 
en las viejas 
salas

Estrenos y ciclos en un mes intenso para Cinemateca 
Uruguaya 
 
Barrage, de la directora Laura Schroeder, cuenta la 
historia de Catherine, quien después de diez años en el 
extranjero vuelve a Luxemburgo para ponerse al día con 
su hija Alba, que está siendo criada por su propia madre, 
Elisabeth. Alba se muestra fría y distante hacia esa extra-
ña que aparece inesperadamente en su vida, y también 
Elisabeth, dispuesta a todo para proteger a su nieta. Un 
día, Catherine no puede soportarlo más: "secuestra" a 
Alba y se la lleva a un lago del norte con la intención de 
alejarla de la influencia de Elisabeth y pasar un tiempo a 
solas con ella. Así comienza un viaje hacia el fascinante 
mundo del amor materno, solo para descubrir que a ve-
ces el verdadero oponente es uno mismo. Barrage narra 
la dificultad de franquear esas barreras invisibles que 
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levanta el ser humano ante acontecimientos traumáticos. 

Tesoros, ópera prima de María Novaro, nos presenta 
a Jacinta,  una niña de 6 años que nos narra una histo-
ria que comienza cuando “los güeros” llegan a Barra 
de Potosí, una comunidad de pescadores en la costa 
de Guerrero, México. Con los niños locales arman una 
banda, convencidos de que todos juntos, armados con 
una tablet, algunas pistas y el mapa adecuado, pueden 
encontrar un tesoro que dejó escondido en la región el 
pirata Francis Drake cuatro siglos atrás. Con imágenes 
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coloridas y emocionantes, estos niños, guiados por su 
propia inteligencia y curiosidad, encuentran el espacio de 
libertad indispensable para descubrir algo mucho más 
valioso que un cofre del tesoro, llevándonos a un mundo 
de optimismo, solidaridad e imaginación.

En Attendant les Hirondelles, dirigida por Karim Mous-
saoui, una historia que transcurre en la Argelia actual, 
donde el pasado y el presente chocan en las vidas de 
tres personas: un nuevo rico que trabaja con propieda-
des, una joven que se debate entre el sentimiento y la 
razón, y un ambicioso neurólogo trastornado por sus 
actos de guerra. Tres historias que nos sumergen en 
el alma humana de la sociedad árabe contemporánea. 
Karim Moussaoui elige para su ópera prima un elaborado 
tríptico sobre la sociedad argelina protagonizado por 
unos personajes que tan solo buscan su espacio y solven-
tar sus conflictos cotidianos en un país marcado por el 
fracaso de la primavera árabe. 
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Pese a su título, en Un tal Eduardo, documental dirigido 
por Aldo Garay sobre el líder del grupo musical  Los 
Iracundos, el protagonista no es Eduardo Franco. Al 
director uruguayo Aldo Garay le interesa más el impac-
to que tuvo Franco en la vida de gente a la que estuvo 
vinculado.

Ese abanico incluye a Dana y Gissella, respectivamen-
te, su viuda y su hija; Victor Hugo Azañero, un peruano 
que peregrina desde su país a Paysandú una vez al año; 
Velarde Gil, un escultor que hace estatuas de tamaño 
natural y con algo de fantasmal; su peluquero; un amigo 
al que Franco le recita versos; un fanático que tiene un 
programa semanal con su música. A través de los testi-
monios de esa gente, Garay arma un rompecabezas (a 
lo El ciudadano de Orson Welles ha dicho alguien) cuyas 
piezas van encajando hasta redondear el retrato de un 
personaje popular pero también complejo y misterioso.

Invisible, de Pablo Giorgelli. Ely tiene 17 años. Va al co-
legio por la mañana y trabaja por la tarde unas horas en 
una clínica veterinaria, ya que su madre sufre una depre-
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sión crónica y se ha quedado sin empleo. Cuando se en-
tera de que está embarazada, su mundo interior estalla, 
aunque por fuera se empeñe en mantener su rutina como 
si nada ocurriera. Ely tiene miedo, está angustiada, sabe 
que cualquier decisión que tome no tiene vuelta atrás. 
El segundo largometraje del director de la celebrada Las 
acacias mantiene la austeridad formal y la sensibilidad de 
su ópera prima. Se trata de una película realista y social 
que visibiliza la problemática del embarazo en adoles-
centes, un debate abierto en Argentina, donde el aborto 
es ilegal; y las opciones que tiene una joven humilde a la 
hora de decidir qué hacer con su propio cuerpo, escasas. 

En noviembre también se presenta una muestra de 
clásicos argentinos restaurados, repasamos la obra de 
Andrei Tarkovski, nos acercamos al número uno de las mil 
mejores películas de todos los tiempos, y muchos más.

Para conocer la programación completa de Cinemateca visite     

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

Los esperamos
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Bogotá 39 es un 
recorrido por la 
obra de 39 escrito-
res latinoamerica-
nos menores de 40 
años, un muestra-
rio de lo mejor que 
puede ofrecer la 
narrativa actual de 
nuestro continente.

Rodoldo Santullo

En el año 2007 Bogo-
tá fue Capital Mundial 
del Libro y como 
parte de los festejos 
conmemorando la 
ocasión se convocó, seleccionó y editó el primer Bogotá 
39, un compilado que servía de muestrario de lo que se 

39que 
cuentan
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estaba produciendo en cuanto a narrativa latina “joven” 
—las comillas vienen a cuento que en no todas las disci-
plinas uno sigue siendo joven hasta arañar los cuarenta 
años— y que presentó en aquella ocasión tempranos tra-
bajos de escritores que luego resonaron fuerte en bateas 
de librerías, como ser Pedro Mairal (Argentina), Claudia 
Amengual (Uruguay), Pablo Casacuberta (Uruguay), 
Junot Díaz (República Dominicana) y Andrés Neuman 
(Argentina), entre muchos otros. El objetivo por aquel 
entonces de la convocatoria versaba sobre una “manera 
de empezar a quitar la larga sombra del llamado Boom 
literario de los años sesenta. La oportunidad de que a 
nivel mundial se empezara a hablar de las nuevas voces 
narrativas del continente, de mostrar la gran variedad de 
autores, procedencias, temas, filosofías de vida y escritu-
ra, estructuras narrativas, intereses literarios”; como rezó 
la presentación de aquel proyecto.
A diez años de aquella primera selección vuelve a rea-
lizarse esta iniciativa del Hay Festival of Literature and 
The Arts, en su versión en español, para presentar una 
antología de similares características. Editada de manera 
simultánea en 14 países, Bogotá 39 llega a nuestro país 
de la mano de Casa editorial HUM / Estuario editora, en 
una decisión extremadamente coherente dado el atento 
apunte que lleva la misma editorial sobre la producción 
joven nacional (por ejemplo, los dos autores uruguayos 
seleccionados para la ocasión —Damián González Ber-
tolino y Valentín Trujillo— ya habían sido publicados con 
anterioridad por la misma editorial). 
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La lectura del volumen revela una 
realidad objetiva: la selección es 
plenamente exitosa y no hay un 
solo autor de bajo nivel. Por 
supuesto, podrán gustar más 
o menos alguno de los textos 
incluidos —dependiendo siem-
pre del gusto del lector— pero 
todos son aportes interesantes, 
relevantes y, a modo de descubrimien-
to, especialmente novedosos. Tenemos aquí producción 
de todo el continente —a cuento de división geográfica: 
uno de Cuba, uno de República Dominicana, dos de 
Brasil, seis de Colombia, dos de Ecuador, tres de Perú, 
seis de Argentina, uno de Bolivia, cuatro de Chile, uno de 
Costa Rica, dos de Uruguay, uno de Puerto Rico, siete de 
México, uno de Guatemala y uno de Venezuela; así como 
veintiseís hombres y trece mujeres— y, al menos en el 
caso de quien esto suscribe, prácticamente desconoci-
dos, con la excepción de los autores vernáculos y Saman-
ta Schweblin (quien, con poca sorpresa, entrega uno de 
los mejores relatos del volumen). Es, por tanto, un gran 
libro para conocer escritores y agendarlos para lecturas 
futuras.
Hay un gran eje temático en casi todos los textos y es la 
literatura intimista, personal, probablemente autobio-
gráfica. Pero esto no quita que Bogotá 39 incluya alguna 
que otra salida de libreto, con textos de género —ya sea 
ciencia ficción o fantasía de la más pura— que dan varie-

140Socio Espectacular - Libros



dad al conjunto. Conjunto que, por momentos y dado el 
formato de selección del libro, a veces desconcierta: se 
incluyen cuentos autoconclusivos y, en casi igual número 
de casos, fragmentos de novela. La razón es obvia: no es 
una convocatoria de cuentistas latinoamericanos, sino de 
escritores latinoamericanos y no todos los escritores es-
criben relatos. Pero a pesar de comprender las razones, 
muchas veces —casi todas las que son fragmentos, con 
la notable excepción del aporte de González Bertolino 
que es un fragmento, sí, pero uno especialmente inde-
pendiente y uno especialmente emotivo— uno queda 
como a medio paso, a mitad de una zancada, con más 
ganas de leer a ese autor, cierto, pero también con ganas 
de quedarse con un relato en sí mismo, uno que ayuda-
ra a colmar la lectura puntual que está haciendo en ese 
mismo momento.
Por supuesto, con los tiempos digitales que corren, es fá-
cilmente imaginable que se puede agendar el nombre de 
la novela presentada a través del fragmento y luego tra-
tar de conseguirla (otro tanto vale para los cuentistas que 
impactan, de entre los que me voy a permitir destacar a 
uno solo: al dominicano Frank Baéz) pero a los efectos 
de este libro puntual, haber buscado más concretividad 
en sus textos sería la diferencia que hace a una antología 
por encima de un catálogo.
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María Varela

lejandro 
Martínez 
Savio

A
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?

-Desde cuándo exactamente no lo sé. Pero cuando era 
niño miraba en la TV esos ciclos de unitarios con muy 
poca escenografía y en los cuales la actuación predomi-
naba ante todo, como Atreverse, Compromiso, Nosotros 
y los Miedos, Alta Comedia, y me fascinaban las histo-
rias y las interpretaciones de esos grandes actores que 
formaban parte de esos elencos. Recuerdo también que 
de niño era fanático de la serie mexicana El Chavo del 
8, y conjuntamente con mi hermana y amigos del barrio 
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un verano nos juntamos y escribí una obra de teatro con 
todos los personajes de la serie y la representamos en el 
garage de la casa de unos vecinos, para nuestros padres, 
con programa de mano detallando el reparto y cobrando 
entrada. Y posteriormente en el liceo, cuando cursaba 5to 
Humanístico, tenía un profesor de Sociología que era el 
actor y director de teatro Luis Vidal. Pero Luis, además de 
ser profesor de la materia Sociología, daba un taller, en 
el mismo liceo, de Iniciación al Arte Escénico. Me anoté, 
cursé todo el año e hicimos un espectáculo a fin de año 
para padres y alumnos del liceo. Y esas experiencias me 
encantaron. Y siempre me gustó ponerme en la piel de 
otra persona o jugar a interpretar otras personalidades. 
Creo que fue por todo esto que quise ser actor. Luego 
estudié en la Escuela de Teatro, con Beatriz Massons, 
primero, y luego en la Escuela de Teatro del Sur, dirigida 
por Antonio “Taco” Larreta, y con maestros como Elena 
Zuasti, Ricardo Beiro, Juan Jones, Mario Ferreira, Elena 
Brancatti, etc.

-¿Qué es lo más difícil de la profesión?

-Lo más difícil es asumir los riesgos y desafíos que uno 
siempre enfrenta al hacer un espectáculo. Siempre saber 
estar ubicado o centrado y no perder el eje. No marearse 
con un éxito y no desanimarse ante los fracasos. Y creo 
que también aceptar que uno puede estar haciendo un 
gran personaje o ser parte de una gran obra y a veces 
el público no acompaña y aceptar esos vacíos luego 
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de meses de ensayos con muchas ilusiones, y tratar de 
seguir adelante. También a veces el teatro no es reditua-
ble como uno quisiera porque lleva mucha dedicación, 
estudio y constancia, y no siempre en el teatro uno es 
recompensado como quisiera o como merecería, porque 
dependemos del público y de la aceptación o no de la 
obra que uno represente.

-En una nota dijiste que el dirigir te enriquece 
como actor, ¿seguís pensado lo mismo?

-Sí, sigo pensando lo mismo. Yo soy actor y la dirección 
vino hacia mí (y no por iniciativa propia). El año pasado 
dirigí una obra hermosa del autor francés Rémi de Vos, 
que se llama Hasta que la muerte nos separe, y este año 
dirigí un monólogo escrito por cuatro  autores brasileros 
diferentes, interpretado por la actriz Cintia Caballero, 
que se llama Soltera, casada, viuda, divorciada. Y en 
ambos casos, que me fueron propuestos ya con el elenco 
formado, aprendí muchísimo. Aprendí del intercambio 
actor–director, pero ahora desde la vereda de enfren-
te, la del director. Y al asumir esa tarea uno observa, 
estudia y analiza a la obra desde otra perspectiva, con 
otra responsabilidad por el todo, con inseguridades y 
miedos obviamente pero siempre apuntando a la verdad 
del actor, y eso es de un gran aprendizaje. Al ser actor 
entiendo claramente los planteamientos del actor hacia 
el director porque a mí también me pasa o me ha su-
cedido al trabajar con diferentes directores. Y el hecho 
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de dirigir también me ha dado otras herramientas como 
actor que me ayudan en la creación de un personaje. A 
su vez hace tres años que soy el director de los espectá-
culos de Macabi Tzair, integrado por adolescentes que 
realizan espectáculos finales a fin de año y con temáticas 
que tiene que ver con la religión judía. Eso también es 
de gran aprendizaje al trabajar con adolescentes que no 
son profesionales y que deben interpretar personajes 
complejos en obras que dejan mensajes para toda la 
comunidad. Pero tengo clarísimo que principalmente soy 
actor y como director tengo mucho camino por recorrer 
y mucho por aprender todavía. Las dos experiencias que 
tuve fueron tan diferentes como absolutamente geniales 
para mí, y eso me generó mucha satisfacción por lograr 
los objetivos que uno se propone. 

-Además de teatro hacés carnaval, ¿se comple-
mentaron estos dos ámbitos en tu formación 
artística?

-Sí, se complementaron. Particularmente trabajé un año 
en el conjunto de humoristas Naranja Mecánica, dos años 
en la revista La Compañía y dos años en la comparsa 
Tronar de Tambores. En la categoría revista interpreté di-
ferentes personajes, concretamente en el género humor, 
y al tener la formación de actor y haber actuado antes 
en diferentes comedias te da otras posibilidades para 
la interpretación. En la categoría de comparsas yo era 
el actor que llevaba el hilo conductor del espectáculo, 
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y esa responsabilidad de llevar adelante la historia en la 
cual, en una comparsa, interactúan alrededor de seten-
ta personas me fue mucho más fácil por mi experiencia 
en teatro. El hecho de ir a tablados todas las noches y 
en una misma noche actuar en cinco o seis escenarios 
diferentes te da un entrenamiento y una capacidad para 
resolver problemas en minutos en los cuales tenés que 
adaptarte a todo. Y a su vez la actuación en el Teatro de 
Verano frente a miles de personas, eso es algo único y 
muy emocionante. Asimismo aprendí de muchas perso-
nas que hacen carnaval, en donde te encontrás con can-
tantes, bailarines, actores, autores, directores y con una 
infinidad de artistas con mucho talento y siempre es muy 
interesante ese intercambio que sucede en el Carnaval, 
de elencos, con artistas con diferente formación.

-¿Qué significó para vos interpretar a Oscar Wil-
de en la obra Esta noche, Oscar Wilde, de Jorge 
Denevi, dirigida por Daniel Romano?

-En primer lugar, fue un gran desafío porque Oscar Wilde 
fue un dramaturgo que existió, o sea, real y, por lo tanto, 
no es de ficción, y entonces tenía que ser muy cuida-
doso al interpretarlo, por todo lo que se sabe sobre su 
vida. A su vez, su personalidad, que fue muy particular 
y con diferentes estados anímicos, y lo que sucedió con 
la sociedad británica que lo condenó por sus sentimien-
tos, me generaba mucho respeto y responsabilidad a la 
hora de asumir ese rol. Al leer el texto de Jorge Denevi 
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enseguida me fascinó la dramaturgia y cómo Denevi 
había sido capaz de recrear parte de la vida de ese gran 
escritor en un texto tan genialmente escrito y tan claro 
para interpretar. Con el director Daniel Romano traba-
jamos muchos meses para darle al espectáculo lo que 
Denevi quiso transmitir en su texto y, a su vez, para darle 
yo como actor una impronta personal. Por eso se estu-
dió mucho su vida, se hizo mucho trabajo de mesa y de 
estudio del texto. Luego, la puesta se fue armando por 
sectores, y allí Daniel tuvo siempre muy claro lo que que-
ría como director, y nos fuimos entendiendo muy bien y 
con mucho respeto hacia el contexto histórico, político 
y social de ese momento en el cual transcurre la obra. Y 
se fue armando esa historia en la cual el personaje pasa 
de un estado anímico a otro en segundos y que fue muy 
complejo lograrlo y al mismo tiempo fascinante; pero 
creo que es otro de los grandes desafíos que tiene el 
espectáculo. A su vez, cuento con tremendo equipo del 
cual estoy muy orgulloso y que agradezco sean parte del 
espectáculo: Nelson Mancebo, en el diseño de vestuario; 
Leonardo Hualde, en la iluminación; Alfredo Leirós, en la 
ambientación sonora; Lucas Carrier Pujol, en el diseño 
de visuales en vivo; Marco Benvenuto, en la asistencia de 
dirección; Alejandro Persichetti, en la fotografía y gráfi-
ca; y, en la producción general, We Producciones (Juan, 
Jorge y Cecilia), con el apoyo de COFONTE. Por todo lo 
expuesto, creo que Esta noche, Oscar Wilde es lo más 
complejo que me ha tocado hacer en mi carrera artística 
hasta ahora y cada función se disfruta plenamente y se 
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seguirá disfrutando sin lugar a dudas.

-¿Tenés nuevos proyectos este año?

Por ahora quiero poder seguir haciendo Esta noche, Os-
car Wilde, ya que, luego de la primer temporada de dos 
meses en el Anglo, queremos continuar representándola, 
porque estamos muy contentos con la respuesta obteni-
da del público, colegas y de la prensa especializada. Es 
una obra que nos da felicidad hacerla. Me gustaría llevar-
la al interior del país y también al exterior, si es posible o 
si surgen propuestas. A su vez, hasta fines de noviembre, 
formo parte del elenco de Sacco y Vanzetti, de Mauricio 
Kartun, que se representa los sábados y domingos en el 
teatro El Tinglado, dirigidos por José María Novo, y es un 
espectáculo que me da mucho orgullo pertenecer. Para 
el año que viene todavía no hay proyectos. 
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María Varela

ndrés
Papaleo

A
-Sos egresado de la Escuela Nacional de Danza, 
División Folklore y de la Escuela Multidisciplina-
ria de Arte Dramático Margarita Xirgu (EMAD). 
¿Qué surgió primero en vos, la danza o el teatro?

-Desde niño decía que quería ser actor, se lo decía a las 
maestras y a los profesores. También me gustaba mucho 
bailar y cantar. Mis juegos siempre estaban vinculados 
a generar historias y personajes, en ocasiones como 
intérprete y en otras desde afuera, con muñecos de 
acción, o con lo que encontrara. Cuando tenía unos 12 
años vi un aviso en el diario y llamé a una docente de tea-
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tro, no recuerdo quién era. En ese momento mi voz era 
muy aguda, siempre me confundían con mi madre. Esta 
docente, que nunca sabré quién era, me explicó todas 
las condiciones de las clases hasta que me preguntó mi 
nombre. Cuando se dio cuenta que era un varón, quedó 
muy sorprendida y me dijo que no podía hacer teatro 
hasta que desarrollara la voz. Eso me frustró un poco, así 
que dejé un tiempo la idea de lado. A la danza folklórica 
llegué de casualidad. Mi padre acompaño a mi hermana 
a dar la prueba de danza clásica y vio el cartel de las ins-
cripciones abiertas para folklore. Yo no tenía idea de qué 
era el folklore, pero mi padre me dijo que seguramente 
tenía que ver con el teatro. Así que empecé, y de a poco 
me fui entusiasmando. Al punto que ahora tengo ganas 
de volver a bailar. En ese momento tenía 15 años. A los 
meses de dar la prueba en la escuela de danza, empecé 
teatro. 

-Además de ser actor, te desempeñás en otros ro-
les dentro del teatro, por ejemplo, en el de direc-
tor. ¿Cuál de esos roles disfrutás más?

-Me gusta mucho dirigir, escribir y actuar. También disfru-
to hacer cosas de gestión o producción. Creo que cada 
rubro tiene lo suyo. Me gusta también la iluminación. 
Disfruto de hacer un poco de todo. Pero si tuviera que 
elegir una y no pudiera hacer las otras creo que elegiría 
la dirección. Es algo que me apasiona. Me encanta dirigir 
en los ensayos y disfruto muchísimo viendo el proceso de 
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los actores en las funciones y las distintas reacciones del 
público. De la actuación me encanta hacer reír. Me gusta 
ese ida y vuelta con los espectadores. Escucharlos y ju-
gar con lo que siento que ese momento va pidiendo. Me 
gusta mucho el desafío de ganarme al público. Cuando 
un personaje —o director— me permite esto, lo disfruto 
muchísimo. 

-¿Cómo fue tu integración al elenco de la Come-
dia Nacional?

-Antes de entrar en la Comedia Nacional trabajaba en un 
banco. En tres oportunidades me invitaron a participar y 
tuve que decir que no. Además, yo no quería trabajar en 
un banco toda mi vida, me había dado un plazo máximo 
de tres años. En ese momento surgió el concurso para 
entrar en la Comedia y me dije a mi mismo: “Voy a en-
trar”. Y, luego de mucha preparación, entré. 

-¿La danza te facilitó el trabajo como actor?

-En un primer momento, tuve que romper varias estruc-
turas corporales que arrastraba de mi formación como 
bailarín. Para mí, pararme en un escenario era ponerme 
totalmente erguido y hacer muchos golpes de cabeza. 
No obstante, la danza me ayudó muchísimo. No tuve 
la oportunidad de bailar en mis primeros años dentro 
de la Comedia, pero hace un tiempo que pude afrontar 
varios desafíos, como el caso de Otelo —donde bailaba 
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como drag queen y donde Dan Jemmett (el director) me 
dio la oportunidad de hacer las coreografías— o el caso 
de Yerma —donde me tocó bailar algo más cercano al 
flamenco—. 

-¿Cómo fue tu experiencia en el cine?

-Mi pasaje por el cine hasta ahora fue muy breve. Parti-
cipé de una pequeña escena, aunque muy linda, en El 
cuarto de Leo, de Enrique Buchichio. Me gustaría hacer 
más cine. Me parece un mundo bien diferente al del tea-
tro. Pero la realidad es que no me gusta hacer castings, 
me pone muy nervioso la parte de los perfiles y sonreír. 
Me gustaría que dijeran: “A ver… hacé un giro, poné cara 
de interesante, mostranos lo que sabés hacer con las 
boleadoras… ahora te pongo karaoke y nos cantás”. Pero 
la realidad es diferente.

-¿En qué proyecto estás ahora?

-En este momento, estoy en Tartufo como actor. Estoy 
trabajando en una versión de Tres Hermanas que vamos 
a estrenar en el primer semestre del 2019, en el marco 
del posgrado de la Escuela de Álvaro Armand Ugón. 
También estoy escribiendo y con muchas ganas de llevar 
a escena Hay un león afuera, que fue la obra con la que 
gané el Premio Nacional de Literatura el año pasado. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 
La pregunta que alguna vez se formuló el escritor 
Raymond Carver adquiere relevancia ante los textos 
reunidos en Dos amores perdidos, del mexicano 
Juan Villoro.  
Si bien la matemática indica que una relación de 
pareja es en esencia un asunto de dos, bastan las 
desavenencias, y ni que hablar de una separación, 
para que rápidamente se transforme en cuestión de 
uno solo: el otro. 
El otro, el que tiene la culpa de todo, es la chispa 
que enciende el motor de Llamadas de Ámsterdam 
y de Conferencia sobre la lluvia. El primero es un 
relato, y la conferencia es un monólogo escrito para 
el teatro; pero ambos son ejemplos claros de que 
muchas veces las apariencias engañan. 
Dos historias atrapantes, disfrutables, que no se 
agotan en el cuento de amores perdidos. Que van 
más allá, tan lejos como cada lector sea capaz de 
imaginarlo.
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Hace rato que las remakes se han vuelto una 
plaga, pero no hay que desecharlas automáti-
camente. A alguien se le ha ocurrido hacer por 
cuarta vez Nace una estrella, y el resultado no es 
deleznable.

Guillermo Zapiola

Hay gente que cree que las remakes son una molestia re-
ciente de Hollywood, pero lo cierto es que se han hecho 
siempre. El halcón maltés (1941), de John Huston, es la 
tercera versión cinematográfica de la novela de Dasshiell 

a fiebre de 
las remakesL
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Hammett, que ya había sido filmada previamente por Roy 
del Ruth (1931) y William Dieterle (1935). La plaga viene 
de lejos.  
En realidad, ¿por qué llamarla plaga? Muchos temas ad-
miten más de una interpretación, y nadie se queja porque 
Hamlet o Romeo y Julieta hayan sido filmadas más de 
una vez o suban al escenario a cada rato. Puede haber 
más quejas razonables cuando el material repetido es 
Eran diez indiecitos, si Harry Alan Towers (que ya produjo 
dos versiones de esa pieza de Agatha Christie ya filmada 
antes) insistiera por tercera vez, habría que pensar seria-
mente en la pena de muerte. 
El caso de Nace una estrella, cuya cuarta versión fílmica 
acaba de llegar a pantallas montevideanas, se vuelve un 
poco más complicado, porque sus antecedentes inclu-
yen por lo menos una obra maestra (la versión de Cukor 
con Garland), y porque obliga a entrar en el juego de las 
odiosas comparaciones, donde siempre hay quien gana y 
quien pierde.  
Irónicamente, el asunto no nació como un musical. La 
primera Nace una estrella (1937), dirigida por Willliam A. 
Wellman y protagonizada por Fredric March y Janet Gay-
nor, era un buen drama sobre una actriz en ascenso y su 
decadente marido. El material se convirtió en musical en 
1954, cuando George Cukor dirigió a Judy Garland y Ja-
mes Mason en la mejor versión del asunto conocida hasta 
la fecha, agregando canciones y bailes pero también una 
sutileza dramática y una imaginación cinematográfica 
que se advierten mejor en las copias más completas que 
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circulan en DVD o en Blu-ray, y que incorporan material 
que fuera eliminado en los tiempos de su estreno comer-
cial. A sus varios méritos obvios (incluyendo entre ellos la 
mejor labor cinematográfica de la carrera de Judy), la pe-
lícula de Cukor añade uno más: demostrar que el musical 
puede ser realmente el soporte de una historia dramática 
y no de la habitual comedia, dato que West Side Story 
probó solo a medias y Cabaret confirmó, aunque el pro-
pio Bob Fosse, que hiciera esta última, no repitió el logro 
en All That Jazz.  
Es probable que no mucha gente recuerde la atendible 
versión inicial de Wellman, pero la película de Cukor y 
Judy se ha convertido en un clásico, y eso crea proble-
mas adicionales. Nace una estrella se ha convertido en 
un caballito de batalla para casi toda cantante que quiere 
demostrar que puede ser Judy o mejorarla. Por eso 
Barbra Streisand pudo protagonizar una nueva versión en 
1976, dirigida por Frank Pierson y coprotagonizada por 
Kris Kristofferson. Por supuesto, Barbra tiene una estu-
penda voz y podría haber grabado las canciones, pero no 
era necesario que hiciera otra película.  
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Es inevitable pen-
sar que Lady Gaga 
se planteó en algún 
momento la misma 
pregunta: si Judy y 
Barbra lo hicieron, 

¿por qué yo no? La idea de filmar de nuevo el asunto 
había estado dando vueltas por Hollywood desde hace 
algún tiempo, y hasta en algún momento se anunció que 
Clint Eastwood estaba interesado en el proyecto (aunque 
no con Lady Gaga), pero luego la noticia se diluyó. Final-
mente, la película se hizo y está ahí, en las pantallas, para 
que la gente la vea y opine. 
Entonces: ¿qué hay que opinar? Se puede entrar en el 
juego de las odiosas comparaciones y decir que la ver-
sión de Judy es mejor (que se sepa, nadie ha proclamado 
la superioridad de la versión de Barbra), y habrá que dis-
cutir con los más jóvenes para quienes Lady Gaga es una 
diosa y acaso no sepan quién fue Judy Garland. La otra 
posibilidad es olvidarse de los antecedentes y enfrentar 
a la película por sí misma, olvidándose de que el asunto 
ya ha sido contado (y cantado) por otros. Este último 
enfoque es probablemente el más saludable, y permite 
reconocer a una película respetable aunque no eminente.  
La primera sorpresa es descubrir en el director debu-
tante y antes actor (tarea que también desempeña aquí) 
Bradley Cooper a un profesional competente, capaz de 
manejar con buen pulso sus elementos musicales y su 
drama. Habrá que ver lo que hace en el futuro, pero su 
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comienzo detrás de la cámara no es malo. Tal vez sea me-
nos sorprendente comprobar la seguridad con que Lady 
Gaga se mueve, canta y baila ante la cámara en su primer 
protagónico fílmico. Puede gustar o no el estilo de esa 
mujer, pero hay que reconocer que sabe lo que quiere y 
lo hace bien. Sus admiradores no van a quejarse, aunque 
algunos vetustos prefiramos otros estilos musicales y los 
más incondicionales de la actriz acusen, sin demasiada in-
justicia, a Cooper por inflar un poco su papel y achicar el 
de su compañera de elenco: al fin y al cabo es el director, 
y tiene ganas de lucirse. El narcisismo es pecado, pero no 
mortal.  
La película no es perfecta, hay alguna caída de ritmo 
en su segunda mitad, pero resulta difícil discutir el nivel 
de profesionalismo, la solvencia narrativa y la ocasional 
capacidad de emoción que se desprende del trabajo de 
Cooper y su equipo. De acuerdo, la película es un poco 
larga: algún tijeretazo le habría hecho bien. Pero no está 
mal como está. 
Un pedido para los demasiado entusiastas: por favor, no 
salgan a decir que el musical ha resucitado, o algo por el 
estilo. El género se terminó con la muerte de Bob Fosse 
(que participó indirectamente y post mortem en Chica-
go), y después hubo que soportar cosas como la horrible 
remake de Annie y la ya olvidada La La Land. Esta Nace 
una estrella se mueve en un mejor nivel que cualquiera 
de esos antecedentes, y vale la pena verla, pero no nos 
apresuremos en anunciar una resurrección del género. 
Una golondrina, o tres, o cuatro no hacen verano.
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Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí
Ayuí/Tacuabé junto a Yaugurú han editado el libro/CD 
Memorias del Yaguarí de Carlos Enrique “Yoni” de Mello.  
Junto al riverense Chito de Mello (disco Misturado para 
Ayuí) y más recientemente los artiguenses Ernesto Díaz 
(disco Cualquier uno para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, 
Yoni de Mello es una de las figuras representativas del 
uso del portuñol con fines artísticos. En 2006 Numa Mo-
raes editó por Ayuí el disco Desde la piedra mora. Numa 
Moraes interpreta a Carlos E. de Mello.

En el libro/CD Me-
morias del Yaguarí 
figura una frase de 
Alfredo Zitarrosa: 
“Uno tiene que 
parecerse a sí mismo 
hasta el hueso, que 
es la mejor forma 
de parecerse a los 
demás”. Se incluyen 
veintiocho textos 
de canciones de las 
cuales dieciséis se 
encuentran grabadas 
en el disco. Cada 



texto es introducido por una narración previa. En las pala-
bras en “portuñol” se preserva en general la grafía del 
portugués, con algunas excepciones, como por ejemplo 
las separaciones conjuntivas literales “i” por “y” o “e”, al 
ser el dialecto expresión ágrafa. Todas las canciones que 
integran el  CD pertenecen en letra y música a Carlos E. 
(Yoni) de Mello,  excepto Parentescos, cuya música perte-
nece a Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz; de Patricio 
Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acordeón de doble 
hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. Fotos: 
Victoria Vidart y Nego Piastre. 

El prólogo agrega: 
El presente trabajo ha sido el fruto de hilvanar memorias 
dispersas sobre un territorio predominantemente rural, a 
orillas del Yaguarí. El disparador del mismo fue el pro-
ceso de ir eligiendo canciones para la grabación de un 
disco -de un repertorio antiguo y propio-, cuyos textos 
aquí se publican. Si bien cada uno de los breves relatos 
que las ilustran tiene un trasfondo autobiográfico, son 
más que nada una especie de transferencia de la mirada 
interior a personas, lugares y paisajes de mi niñez y de 
mi juventud en la mayoría de los casos. Pinceladas de la 
memoria y del afecto, tanto en los relatos como en las 
propias canciones, editadas en el CD adjunto por prime-
ra vez por quien las creó. La guitarra que me acompaña 
y le da unidad a toda la obra pertenece a Patricio Eche-
goyen, cuyo virtuosismo tuvo la humildad de bajar un 
cambio para acompañar a un autor de textos con música, 
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poniendo sabiamente su instrumento en consonancia 
con la sencillez del planteo. Dicho encuentro con Patricio 
-que sumó la guitarra y el estímulo de Juan Peyrou en 
sus comienzos- fue determinante tanto en la decisión de 
grabar, como en la elección del repertorio y hasta en el 
clima rústico y de austera espiritualidad presuntamente 
logrado. 
Estos temas fueron editados, en la mayoría de los ca-
sos, hace más de cuatro décadas por el dúo Tacuruses 
en primer lugar, en una justa de verdaderas creaciones 
interpretativas que tienen historia propia. Y continuaron 
viviendo a expensas de sucesivas nuevas interpretaciones 
de extraordinarios cantores populares de nuestro país, 
que les siguieron dando nueva vida y color. Especialmen-
te Alfredo Zitarrosa, Numa Moraes y Los Aparceros, entre 
muchos otros. La descendencia de estos últimos está 
presente en un legado familiar de acordeones de larga 
data, a través de uno de sus frutos más jóvenes, Joaquín 
Martínez, quien nos acompaña en tres de los temas gra-
bados. 
Mi tarea entonces, apenas ha consistido en ponerles voz 
propia y en evocar sin mayores rigores en qué contexto 
nacieron estas canciones. Tarea de alguien que nunca 
pretendió -ni pretende- hacer de su arte profesión de 
cantor, pero que sin embargo, acepta finalmente a esta 
altura de su vida el desafío de dar su propio testimonio. 

Moirones, mayo de 2018. Carlos E. de Mello
Contenido: 1. Al yaguarí. 2. Árboles de piedra 3. La tierra 
sin mal. 4. Uruguay pirí. 5. Parentescos. 6. Mundeu de 
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madera. 7. Canto al mate amargo. 8. Crece en mí. 9. El 
bandoneón de mora. 10. La contradanza molecular de los 
átomos de la piedra mora. 11. Milonga azul. 12. La negri-
ta. 13. Milonga y lluvia. 14. Nenita pajarita. 15. Gauchinha. 
16. Yaguatirica

Otras novedades 

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

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. 
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Apoyado firmemente 
en su guitarra, con 
un delicado trabajo 
arreglístico y su par-
ticular timbre vocal, 
Cortizo presenta un 
estupendo abanico de 
nuevas composiciones 
propias, incursionando 
en nuevos sonidos 
tímbricos a través de 
diversos instrumentos 
de cuerda: guitarras de cuerdas de acero, de 12 cuerdas, 
caipira nordestina, charango. Los ritmos se mezclan con 
presencia destacada de la música brasileña. Las letras 
pobladas de metáforas hablan de temas cotidianos. Pero 
también hay canciones especiales inspiradas en cuadros 
(Barullo, de Luis Alberto Solari), en novelas (Estorbo, de 
Chico Buarque) y un homenaje a los creadores de cancio-
nes (La hidratada flor). 

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

Francisco Falco: A mi padre. Tercer lanzamiento 
discográfico para Ayuí de uno de los mejores cantantes 
de tango 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 contundente 
trabajo orquestal 
de la mano del 
pianista, arreglador 
y director musical 
argentino Franco 
Polimeni (disco 2).
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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 Chilin-
drón (bajo) y Álvaro Salas (percusión) interpretan compo-
siciones propias en formato instrumental, siempre con el 
lenguaje del candombe 
como eje. Una mirada 
absolutamente original 
para desarrollar músi-
ca libremente sobre la 
base de las conversacio-
nes rítmicas de los tam-
bores del candombe: 
chico, repique, piano y 
bombo. 
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