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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. Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Reposicio-
nes), lunes a viernes entrada libre; sábado y domingo $ 
50.

MÚSICA Y DANZA
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Entrada libre a las 
salas donde se presente, con cupo.
SODRE. Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo; 
cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20% de des-

Tarjeta Básica
$ 320
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cuento, Gala de Ballet, 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo. 

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.

SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que 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. Cinemateca 
Uruguaya (Ciclos y Reposiciones), lunes a viernes entra-
da libre; sábado y domingo $ 50.

CINES
El socio dispondrá de una entrada libre a elegir entre los 
cines: Life Cinemas, Grupocine y Cinemateca Uruguaya 
(para Estrenos se pagará un adicional de $ 50 los sába-
dos y domingos). En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

$ 500
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SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-
mitado, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de 
descuento, Gala del Ballet 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo limitado.

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. 
Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Reposiciones), entrada libre 
de lunes a viernes; $ 50 sábado y domingos.

CINES
El socio tendrá dos entradaslibres a elegir entre los cines: 
Life Cinemas, Grupocine y Cinemateca Uruguaya (para 
Estrenos se pagará un adicional de $ 50 los sábados y 
domingos). En las exhibiciones en 3D, al socio se le debi-
tará su entrada libre, más $ 80. 
2 x 1 Life Cinemas.

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

$ 650
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cupo.

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. Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Repo-
siciones), entrada libre de lunes a viernes; $ 50 sábado y 
domingos.

CINES
El socio dispondrá de una entrada libre a elegir entre los 
cines: Life Cinemas, Grupocine y Cinemateca Uruguaya 
(para Estrenos se pagará un adicional de $ 50 los sába-

$ 190

Se deberá permanecer asociado por este convenio, por 
un plazo no menor a 6 meses.
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dos y domingos). En las exhibiciones en 3D, al socio se le 
debitará su entrada libre, más $ 80.
 
CINES 2 x 1
en Life Cinemas.

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 Nacional, 
Teatro Victoria y Teatro Tinglado. Es aconsejable retirar 
las entradas con anticipación, siguiendo forma y condi-
ciones indicadas oportunamente.
Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-
ponibilidad de entradas.
   2 entradas mensuales al cine a elegir entre las siguien-
tes 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; 
miércoles: Moviecenter (no válido para Abono Cultu-
ral MIDES); jueves: Grupocine; martes a viernes: Cine 
Universitario (sábados y domingos, abonando $ 30 la 
entrada). En las exhibiciones en 3D (únicamente en Life 
Cinemas), al socio se le debitará su entrada libre más $ 
80. Toda la programación de Cine Universitario, abo-
nando $ 30 la entrada. En las nuevas salas de Cinema-
teca, los socios podrán concurrir en régimen de entrada 
libre de lunes a viernes para Ciclos y Reposiciones, y 
abonando $ 50 los sábados y los domingos. Para los es-
trenos el socio podrá utilizar sus entradas libres cuando 
corresponda y abonará $ 50 sábados y domingos

   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 
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tarjetas.  Informes: 24029017 int. 0.
   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excep-
to ballet, para el cual se abona con descuento) y de la 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas se 
retiran directamente en la boletería del lugar en el que 
se realice el espectáculo y también a través de la página 
web de Tickantel para salas habilitadas, (consulte páginas 
20 a 23). A los espectáculos con entrada libre se puede 
asistir una sola vez. En caso de querer repetirlo podrá 
hacerlo abonando una entrada bonificada. 

   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  $ 500 Convenios $ 320 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 650 Convenios $ 600 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 600 /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
32 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
3 salas. Bartolomé Mitre 1236 - Corporación Andina de 
Fomento (CAF) 

LIFE CINEMAS PUNTA CARRETAS
2 salas. Shopping Punta Carretas Ellauri 350, nivel 3. Aho-
ra los socios pueden reservar su entrada por la página 
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. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
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Los teatros

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. También 
pueden reservar su entrada por la web de Tickantel.
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Estacionamiento bonificado en Parking Colonia (Colonia 
esq. Tacuarembó)

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. También pueden reservar 
su entrada por la web de Tickantel. Salas climatizadas

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre. 
Tel. 1950 3323/ 1950 3325. Boletería: horario de verano, 
desde el 22 de enero, martes a domingos de 17 a 20 
horas. Lunes cerrado-Días de función hasta el comienzo 
de la misma. También pueden reservar su entrada por la 
web de Tickantel.

SALA VERDI
Soriano 914. Tel. 29020325. 
Boletería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 horas. 
Domingos: 15.30 a 19.30 horas. También pueden reservar 
su entrada por la web de Tickantel.

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
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Rincón 629. Boletería: días de función

CABILDO DE MONTEVIDEO 
Juan Carlos Gómez 1362 / Tel. 2915 9685
Entradas en boletería del Teatro Solís. 

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

TEATRO ASTRAL 
Durazno 1480. Tel. 2410 33460. 
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. 
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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. 

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. 

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE 
NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930 – Tel. 29012850. 
Boletería: lunes a sábados de 15 a 21 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 / ENERO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón

El padre 
de Florian Zeller
Dirección: Héctor Guido
Estreno: 12 de enero (fecha a confirmar)
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00

Una “farsa trágica”, según palabras de su autor, consi-
derado actualmente uno de los talentos literarios más 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

populares en Francia. Obtuvo el prestigioso Premio 
Interallié, en 2001, y tres Premios Molière, en 2011. Fue 
representada en Italia, España, Estados Unidos, Portu-
gal, Brasil y Argentina, entre otros países. Planteada con 
enorme inteligencia y sensibilidad, dureza y humor, la 
premisa es asustadoramente simple. Un hombre viejo 
está enfermo y pierde la memoria. Su mente perdió las 
coordenadas. El público estará con él fuera y dentro de 
su cabeza, compartiendo la impotencia y la perplejidad, 
intentando entender qué piezas se unen con qué piezas 
en un puzzle cuya imagen completa es un gran caos. 
Elenco: Julio Calcagno, Marina Rodríguez, Alicia Alfonso, 
Elizabeth Vignoli, Claudio Lachowicz y Pierino Zorzini.
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Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón 

Casa de muñecas
de Henrik Ibsen
Dirección: Marcelo Díaz
Estreno: 5 de enero 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30  

Nora, una mujer que vive aparentemente feliz, como 
madre de tres hijos y esposa de Torvald, a quien oculta 
una deuda que ha mantenido en secreto para salvarle la 
vida. Al descubrirse la verdad, humillada por su esposo, 
decide abandonar el hogar y da un portazo, símbolo 
sobre el que se ha reflexionado extensamente, ya que 
abrió un camino por los derechos de las mujeres y por la 
igualdad.  Es considerada, por algunos, la primera gran 
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obra feminista, ya que marcó en su momento un punto 
muy necesario que ayudó durante el siglo XX a impulsar 
la lucha por la equidad de género. El director propone 
ubicar este drama social familiar en un mundo contem-
poráneo, en el cual la mujer lucha por su emancipación 
y se resiste a ser tratada como un objeto de su marido. 
Elenco: Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Pablo Robles, 
Marcos Zarzaj y Camila Cayota. 
 

Teatro Circular de 
Montevideo
 Espectáculo invitado

Esta noche, Oscar Wilde
de Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Desde el 19 de enero
Sábados 21.30. Domingos, 20.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400
Duración: 60’. Apto para mayores de 9 años

Premio Florencio 2018 a Mejor Actor Unipersonal. Oscar 
Wilde fue una gran celebridad de la época debido a su 
gran y aguzado ingenio. Decide enfrentar a su público 
una vez más, y los recuerdos y emociones se mezclan 
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entre el pasado y el presente. Su gran amor. Sus confe-
rencias. Sus miedos. La cárcel… culpable de indecencia 
grave… hecho traumático… Desafió a todo y a todos, y 
la sociedad lo castigó duramente por su condición de 
homosexual. Fue intrépido, atrevido, provocador y talen-
toso. Una puesta que mezcla la imagen con la palabra, 
donde se ve proyectada una parte de su vida. Elenco: 
Alejandro Martínez Savio.

Sala 2
Espectáculo invitado

No doy con el personaje
Unipersonal de Moré
Texto y dirección: Ernesto Muniz y Moré
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Desde el 18 de enero
Viernes y sábados, 21.30
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400. Duración: 1 h 20’ 
Entradas en boletería de la sala. Reservas y venta previa: 
097 115 444

El actor en su incesante búsqueda de un personaje que 
le 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 nue-
vamente sale mal parado”. Un trabajo de humor nacido 
del odio de las redes con el afán de reconvertir odio en 
posibles entradas vendidas. Un show que seguro fracasa-
rá estrepitosamente.
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Teatro Victoria
Circo Tranzat

La rata
de Iván Corral, Juan Carlos Muñoz

Dirección: Iván Corral
Sábados 19 y 26 de enero, 21.30
Domingos 20 y 27 de enero, 19:30
Viernes y sábados de febrero, 21.30. Domingos de febre-
ro, 19:30.  Cupo limitado; cubierto este: $290. Entradas: 
$350. Duración: 50’
 

Espectáculo Seleccionado por el Programa de Fortaleci-
miento de las Artes de la IM.
“La Rata” es una obra de circo vanguardista. Toma el es-
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píritu revolucionario de grandes artistas del grafiti y trae 
a escena las reflexiones de las calles. 
A través de distintos personajes del medio urbano toca 
temas delicados y comprometidos desde un enfoque 
desfachatado pero apto para todo público. Trágica, 
intensa y a la vez llena de humor.
Elenco: Soledad Gómez, Juan Carlos Muñoz y Victoria 
Carratú.
 

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO
 

Grupo Babilonia
Bajada 30 de Rambla Costanera y Av. Central 
Médanos de Solymar

El circo olvidado
Texto y dirección: Alejandra Weigle
Dirección musical: Ney Peraza
Desde el 4 de enero
Viernes y sábados de enero y febrero, 21.00
Socios: 50 %. Entradas en puerta: $250 (entrada gratuita 
para menores de hasta 6 años inclusive).
Reservas – +598 2683 11 75 // +598 99 409 402
Más información – http://www.facebook.com/grupobabi-
loniauy
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Inspirada en el circo criollo, expresión única y original 
del Río de la Plata que supo combinar el circo con el 
teatro. Centra su historia en “los olvidados”, excluidos 
del sistema, marginados que se expresarán a través del 
humor, la fantasía y la magia circense. Disfrutarán de los 
famosos números: la célebre y sin rival Gorda Hércules, El 
Gran Mago, el Cusifai. Luego veremos a una pequeña e 
insignificante llorona, cómica y golpeada. Y por supuesto 
la siempre sensual y exótica Nesbia-Selbia. Ameniza el 
espectáculo el único, el gran Payaso Pepino. En la segun-
da parte, disfrutarán de una pieza exquisita del más puro 
teatro: “Il morto qui parla”. Elenco: Silvina Migliónico, 
Diego Balliva, Mariana Maeso, Mateo Silva, Alejandra 
Weigle, Eduardo Migliónico. Músicos: Ernesto Díaz y 
Antonio de la Peña.
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Sala Verdi
Festival Temporada Alta de Girona 
Desde el 1 al 10 de febrero 
Socios: 50 %. Entradas: $450
 
Dados tirados (Montevideo, Uruguay)
Dramaturgia y dirección: Anthony Fletcher

Intérprete: Luis Pazos 
Viernes 1 al domingo 10 de febrero
Funciones trasnoche: lunes a sábados, 23.00. 
Domingos, 22.00
Espectáculo con capacidad limitada para 25 espectado-
res

Una historia de fantasmas que examina el Montevi-
deo contemporáneo a través del lente del Londres de 
los años 60. Uruguay, como muchos otros países en el 
mundo, sigue fascinado con la cultura inglesa de los años 
sesenta, el Londres de los Beatles y los Stones. ¿Cuál 
es esa fascinación y por qué aún persiste? Andrés es 
un joven conductor uruguayo de televisión, en busca el 
éxito, al precio de su vida personal. A través de él y otros 
personajes, la obra habla de la trampa del éxito y de los 
peligros de la ambición. 
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Tierra baja (Catalunya/España)
De Ángel Guimerá 
Idea original e intérprete: Lluís Homar 
Dirección: Pau Miró 
Sábado 2 de febrero, 20.30. Domingo 3 de febrero, 19.30 

Sebastián es el amo de todo. Del molino, de la ermita, 
del río  Sin embargo, aun teniendo propiedades, también 
tiene muchas deudas; por eso decide casarse con una 
joven heredera de buena familia. Todo es una estrategia 
para conseguir que le retiren hipotecas y embargos; pero 
antes deberá esconder la relación que mantiene con 
Marta, una joven que trabaja en el molino. 

Calma! (Catalunya/España)
Dirección e interpretación: Guillem Albà
Creación: Alicia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez, 
Guillem Albà Dramaturgia: Marc Angelet
Lunes 4 y martes 5 de febrero, 20.30 

Un trabajo que mezcla el teatro visual y poético de “Plu-
ja”, con una conexión irreverente y directa con el público 
y siguiendo una estructura narrativa clásica. Solo, con la 
ayuda de unos pocos elementos escénicos y desposeído 
de la palabra, Guillem Albà nos propone una reflexión 
acerca de la prisa, la híper-conectividad, el yo, el ahora, y 
el aquí.
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La intención de las palomas (Buenos Aires, Argenti-
na)
Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer
Intérprete: Federico Buso
Sábado 9 de febrero, 20.30. Domingo 10 de febrero, 
19.30

Todos venimos fallados a este mundo. Y eso hace que 
nos sintamos terriblemente solos. Hasta que descubri-
mos algo (por más absurdo que parezca) que nos mues-
tra que eso no es tan malo como suena. La historia de 
Fran y sus palomas es la historia de un chico que entien-
de que convertirse en adulto es, necesaria e inevitable-
mente, traumático… Y aun así puede ser revelador…

Festival Cercanías / 
Teatro litoraleño en Montevideo
Desde el 13 al 21 de febrero
Socios: 50 %. Entradas: $250 

Teatro El Almacén (Montevideo) 

Claudia, la mujer que se casa 
Dramaturgia: Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener
Miércoles 13 y jueves 14 de febrero, 20.30 
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Es una obra sobre la amistad. Es una discusión sobre los 
límites del género, que no pretende dar respuestas totali-
zantes. Sobre todo Claudia nos intenta contagiar la nece-
sidad de poner liviandad en lo terrible y profundidad en 
lo superfluo. Elenco: Mariel Lazzo, Marita Escobar, Camila 
Vives, Viviana Stagnaro, Ana Fernández, Lucía Bonnefon, 
Jonathan Parada.

Compañía Sin Retorno (Buenos Aires) 
Yesterdei
Dirección y puesta en escena: David Ángel Gudi-
ño
Viernes 15 y sábado16 de febrero, 20.30 

La siesta siempre ha sido una hora peligrosa. Amparo y 
Cristina están atrapadas en esas horas de la tarde; para 
salvarse deberán necesariamente abrazar su ser mujer. 
Entre Mar de Ajó, Brasil, la arena y el sol, se deconstru-
ye “Yesterdei”: obra teatral en torno a la memoria, la 

40Socio Espectacular - Cartelera



amistad y esa extraña sensación de soledad que invade 
nuestros corazones entre las dos y las cuatro de la tarde. 
Elenco: Juana Aguer y Paula Deak.

Imaginateatro (Paysandú) 
El achique 
Dramaturgia: Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener
Domingo 17 de febrero, 19.30. Lunes 18 de febrero, 
20.30 

En 1989, ante la inminente licitación de la Sala Wagner, el 
grupo de Teatro Sin Galpón activa una serie de estrate-
gias para mantener este espacio público que los contiene 
y que les permite existir como colectivo y como familia. 
La ejecución de estas estrategias desatará una serie 
de aventuras tragicómicas que los hará replantearse el 
sentido de su oficio. Elenco: Danilo Pandolfo, Laura Galin, 
Leonardo Martínez, Darío Lapaz, Federico De Lima.
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Colectivo La tijera - Liga de Artes Escénicas del Litoral 
Cornucopia
Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Estí-
baliz Solís Carvajal
Martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero, 20.30 
 
“Cornucopia” pone en escena fragmentos de una historia 
familiar difusa y con piezas faltantes, a través de los 
recuerdos dispersos de los personajes. Estos fragmen-
tos apuntan a un origen genealógico misterioso y a una 
relación con paisajes y escenarios evocados por una ma-
dre anciana y enferma, aún desconocidos para los hijos 
adultos y para la muchacha extranjera que la cuida como 
su propia familia. Elenco: Natalia Acosta Pittaluga, María 
Inés Cabaleiro, Laura Galín, Juan Frache.

 

Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
28.ª temporada
Desde el sábado 12 de enero
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
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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

Recorrido Nocturno & Show de Ilusionismo y 
Magia
Direccion: Alex Duval
Sábados de enero, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $350

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a re-
correrlo desde sus leyendas, su historia y sus secretos. Y 
para cerrar esta experiencia particular, el mago e ilusio-
nista Alex Duval, presentará un espectáculo donde la 
sorpresa, la ilusión y diversión se dan cita
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Recorrido Nocturno & Sueño de una noche de 
Verano
Dirección: Stella Rovella
Jueves 10, 17, 24 y 31 de Enero
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a 
recorrerlo desde sus leyendas, su historia y sus secretos. 
Y para cerrar esta experiencia particular se presenta la 
adaptación y versión de Sueño de una noche de verano, 
del genial poeta isabelino, en los patios externos del 
castillo, enriquecida con música y danza, recreando  las 
escenas de los enamorados en el bosque hechizados por 
el duende Puck. Nestor Rizzo - Eugenia Josponis - Virgi-
nia Olveira - Geronimo Bermudez - Valentain Dalmao

Shulay Cabrera: “Show Unipersonal” de stand Up
Dirección: Shulay Cabrera
Viernes 11, 21.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $420 (incluye consumisión)

Léeme una noche más
Lecturas interpretadas
Miércoles 16, 23 y 30. 20:30hs
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $280
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En un jardín mágico, a la luz de la luna, cada miércoles de 
enero, Gustavo Alonso, actor y declamador, le dará vida 
a algunos controvertidos, fantásticos, amados u odiados 
personajes de la literatura. También contaremos con un 
espacio para que leas tus propios textos

Un botón en mi cabeza 
(teatro de títeres)
Sábado 25 y Domingo 26 de enero 19:00 hs. 
Compañía Titinerante Arriba las “Hu! Manos”
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $320

Un botón rojo asoma de la cabeza de Clott, eso lo hace 
objeto de intrigas, deseos y lo convierte en un niño dife-
rente.Con su abuelo y su hermana Juana viven tranquilos 
en el campo, cuidando y amando la naturaleza, pero de 
pronto se ven obligados a trasladarse a la Ciudad. Un 
misterioso personaje mano-serpiente y su mayordomo 
están demasiado interesados en que Clott se desaboto-
ne. Le ofrecen todo, una nave espacial para llegar a otros 
mundos, un auto último modelo y todo el dinero del 
mundo. Clott se tienta y comienza a ver en su tan negado 
y burlado botón un poder insospechado. La obra desta-
ca valores como la identidad individual y la aceptación 
de aquellos aspectos que son tildados por la sociedad 
dominante como diferentes, alternos.- Presentada en más 
de 250 ciudades, pueblos y comunidades de 26 países.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio
Ciclo de Música en los patios: 

París es una Fiesta
Domingo 13 de Enero 20:30hs
Virginia Berro Villegas
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $420 (incluye consumisión)

Temas de Yves Montand, E. Piaf, Charles Trenet, Dalida,  
Patrick Sebastien, Diane Dufresne, Gilbert Bécaud, etc.
Canciones como C´est si bon, Hojas muertas, Et mainte-
nant, Ĺ important c´est la rose, Milord, Douce France, La 
mer, etc.

 
Ritmos & Sonidos de Brasil
Domingo 20 de Enero 20:30hs
Alejandro Pacello – Natalia Alfonso 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $420 (incluye consumisión)
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Ritmos & Sonidos de Brasil nos llevan a transitar por la 
Bossa Nova, Samba, Samba canción, Pop brasilero, Bole-
ro brasilero, baladas, rememorando artistas como Joao 
Gilberto, Djavan, Elis Regina, Joao Gilberto, Caetano 
Veloso, entre otros.

Los Tchavolos (Gypsy Jazz)
Domingo 27 de Enero 20:30hs
Federico Vaz – Diego Grinberg – Juan Pablo Mesa 
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $420 (incluye consumisión)

Trío instrumental avocado al Gypsy Jazz o Jazz Manou-
che, integrado por Federico Vaz en armónica, Diego 
Grinberg y Juan Pablo Mesa en guitarras. Interpretan 
clásicos del género invocando a los grandes artistas 
creadores del estilo como Django Reindhart y Stephane 
Grappeli
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Cine Univer-
sitario ENERO

Martes 8
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL SILENCIO DE LOS 
INOCENTES
Dir. Jonathan Demme. Dur. 
115 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
EL CONFORMISTA
Dir. Bernardo Bertolucci. 
Dur. 108 min.

Miércoles 9
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
DESEO DE UNA MAÑANA 
DE VERANO
Dir. Michelangelo Antonio-
ni. Dur. 108 min.

Chaplin
17:00 / 20:00
EL ÚLTIMO EMPERADOR
Dir. Bernardo Bertolucci. 
Dur. 156 min.
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Jueves 10
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
ORGULLO Y PREJUICIO
Dir. Joe Wright. Dur. 127 
min.

Chaplin
18:00 / 20:15
REFUGIO PARA EL AMOR
Dir. Bernardo Bertolucci. 
Dur. 133 min.

Viernes 11
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
MATAR A UN RUISEÑOR
Dir. Robert Mulligan. Dur. 
129 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
STEALING BEAUTY
Dir. Bernardo Bertolucci. 
Dur. 118 min.

Sábado 12
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00

POR UN PUÑADO DE 
DÓLARES
Dir. Sergio Leone. Dur. 95 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
AL CALOR DE LA NOCHE
Dir. Norman Jewison. Dur. 
109 min.

Domingo 13
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
TODO SOBRE MI MADRE
Dir. Pedro Almodóvar. Dur. 
105 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
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REBELDE SIN CAUSA
Dir. Nicholas Ray. Dur. 111 
min.

Martes 15
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL ALMUERZO DESNUDO
Dir. David Cronenberg. 
Dur. 115 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
LOS SOÑADORES
Dir. Bernardo Bertolucci. 
Dur. 120 min.

Miércoles 16
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
A SANGRE FRÍA
Dir. Richard Brooks. Dur. 
134 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
BUTCH CASSIDY
Dir. George Roy Hill. Dur. 
112 min.

Jueves 17
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
DRÁCULA
Dir. Francis Ford Coppola. 
Dur. 130 min.

Chaplin
18:00 / 20:15
TODOS LOS HOMBRES 
DEL PRESIDENTE
Dir. Alan J. Pakula. Dur. 136 
min.

Viernes 18
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
LO QUE QUEDA DEL DÍA
Dir. James Ivory. Dur. 134 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
LA PRINCESA PROMETIDA
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Dir. Rob Reiner. Dur. 98 
min.

Sábado 19
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL CIUDADANO
Dir. Orson Welles. Dur. 119 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
LA PATRULLA INFERNAL
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 
86 min.

Domingo 20 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
MUÑEQUITA DE LUJO
Dir. Blake Edwards. Dur. 
115 min.

Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
HABLE CON ELLA 
Dir. Pedro Almodóvar. Dur. 
112 min. 

Martes 22
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
MATADERO 5  
Dir. George Roy Hill. Dur. 
104 min. 

Chaplin 
18:15 / 20:15 
MISERY 
Dir. Rob Reiner. Dur. 
104min.

Miércoles 23 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
EL NIÑO CON EL PIJAMA 
A RAYAS 
Dir. Mark Herman. Dur. 94 
min. 
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Chaplin 
18:15 / 20:15 
NOSTALGIA DEL PASADO 
Dir. Scott Hicks. Dur. 101 
min. 

Jueves 24
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
DIARIO DE UNA PASIÓN 
Dir. Nick Cassavettes. Dur. 
124 min. 

Chaplin 
 18:15 / 20:15 
PERFORMANCE
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 105 
min. 

Viernes 25 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
ROMEO Y JULIETA, DE 
WILLIAM SHAKESPEARE 
Dir. Baz Luhrmann. Dur. 120 
min. 

Chaplin 
 18:15 / 20:15 
ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS 
Dir. Nicolas Roeg. Dur.100 
min. 

Sábado 26 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
CANTANDO BAJO LA 
LLUVIA 
Dir. Stanley Donen, Gene 
Kelly. Dur. 102 min. 

Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
SIN ALIENTO 
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 
89 min. 
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Domingo 27 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
PECADORA EQUIVOCADA
Dir. George Cukor. Dur. 112 
min. 

Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
DOCE HOMBRES EN 
PUGNA 
Dir. Sidney Lumet. Dur. 95 
min. 

Martes 29 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
ENTREVISTA CON EL  
VAMPIRO
Dir. Neil Jordan Dur. 122 
min. 

Chaplin
18:15 / 20:15
VENECIA… ROJO  
SHOCKING 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 110 
min. 

Miércoles 30 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
EL NOMBRE DE LA ROSA 
Dir. Jean Jacques Annaud. 
Dur. 131 min. 

Chaplin 
18:15 / 20:15 
EL HOMBRE QUE CAYÓ A 
LA TIERRA 
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 140 
min. 

Jueves 31 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
TRAINSPOTTING
Dir. Danny Boyle. Dur. 90 
min. 

Chaplin 
18:15 / 20:15 
EUREKA
Dir. Nicolas Roeg. Dur. 130 
min. 
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Car-
telera / ENERO

En las nuevas salas de Cinemateca los socios podrán 
concurrir en régimen de entrada libre de lunes a 
viernes y abonará $ 50 los sábados y domingos. 

Para los estrenos el socio podrá utilizar su entrada 
libre cuando le corresponda según su tipo de tarjeta. 

Sábados y domingos abonará un complemento de $ 50.

Nueva dirección: Edificio de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) - 

Bartolomé Mitre 1236

Ccnsultar programación en la www.cinemateca.org.uy  
y en la página 78 de la presente revista.
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ESTRENOS / Producción de El Galpón
 

 

De Henrik Ibsen 
Dirección de Marcelo Díaz
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. Estreno: sába-
do 5 de enero.

La obra sigue la historia de Nora, una mujer que vive 
aparentemente feliz, como madre de tres hijos y esposa 
de Torvaldo, a quien oculta una deuda que ha mantenido 
en secreto para salvarle la vida. Al descubrirse la verdad, 

Casa de 
muñecas
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Nora, humillada por su esposo, decide abandonar el 
hogar y da un portazo, símbolo sobre el que se ha re-
flexionado extensamente, ya que abrió un camino por los 
derechos de las mujeres y por la igualdad. Es considera-
da por  algunos la primera gran obra feminista, dado que 
marcó en su momento un punto de inflexión muy nece-
sario, que ayudó durante el siglo XX  a impulsar la lucha 
por la equidad de género. Marcelo Díaz propone ubicar 
este drama social-familiar en un mundo contemporáneo, 
en el cual la mujer lucha por su emancipación y se resiste 
a ser tratada como un objeto de su marido.

Elenco: Estefanía Acosta, Pablo Robles, Camila Cayota, 
Marcos Zarzaj, Massimo Tenuta. Escenografía: Santia-
go Espasandín. Vestuario: Valentina Gatti y Magdalena 
Millán. Iluminación: Sofía Epíscopo. Música original e 
interpretación en escena: Nadina Mauri. Producción Eje-
cutiva: Lila García. Asistencia de dirección: Marcos Acuña. 
Dirección: Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz  —argentino que emigró en 1982— com-
pletó la formación iniciada con Raúl Serrano y Jorge Hac-
ker en escuelas teatrales de Polonia, Rusia, Italia y Suecia, 
para radicarse en Múnich, donde a los pocos años logró 
convertirse en un nombre de referencia en el teatro para 
niños y jóvenes. 
Afincado en Zúrich, fue durante varios años catedrático 
de la Escuela Superior de Teatro de esa ciudad y director 
artístico del Theater an der Sihl. Hoy vive en Madrid, más 
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cerca de sus orígenes, pero sigue repartiendo su tiempo 
entre puestas en escena y seminarios en Alemania y en 
Suiza. Ha realizado más de 100 puestas en escena en 
Múnich, Berlín, Viena, Zúrich, Montevideo, Madrid, entre 
otras ciudades. Con El Galpón, montó el espectáculo 
Puck de una noche de verano, en 1995.

 

De Florian Zeller 
Versión de Fernando Masllorens y Federico González del 
Pino 
Dirección de Héctor Guido
Sábados y domingos. Sala César Campodónico. Estreno: 
sábado 19 de enero.

Esta “farsa trágica”, según palabras de su autor Florian 
Zeller, se estrenó en París en el año 2012 y ganó tres 
premios Molière. Fue representada en Italia, España, 
Estados Unidos, Portugal, Brasil y Argentina, entre otros 
países. 

El padre
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La premisa es aterradoramente simple. Un hombre viejo 
está enfermo y pierde la memoria. Su mente perdió las 
coordenadas y durante un poco más de una hora el pú-
blico estará con él fuera y dentro de su cabeza, compar-
tiendo la impotencia y la perplejidad, intentando enten-
der cómo se unen las piezas en un puzzle cuya imagen 
completa es un gran caos. La obra plantea este tema con 
dureza, con ternura y con humor, porque El padre nos 
hace reír, nos hace dudar si lo que pasa realmente es lo 
que dice Andrés, o lo que dice Ana, su hija, o Pedro, su 
yerno, o los demás personajes que van apareciendo y 
que están en la realidad o en la cabeza del padre. 
Elenco: Julio Calcagno, Alicia Alfonso, Claudio La-
chowicz, Elizabeth Vignoli, Marina Rodriguez, Pierino 
Zorzini. Ambientación escénica y vestuario: Nelson 
Mancebo. Escenografía: Dante Alfonso. Música original: 
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Pierino Zorzini. Iluminación: Andrés Guido. Asistente de 
dirección: Clara Méndez. Producción Ejecutiva: Patricia 
Medinay Clara Méndez. Dirección: Héctor Guido. Una 
producción de Teatro El Galpón. 

Florian Zeller (Francia, 1979) es novelista y dramaturgo. 
Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Ganó el 
prestigioso Premio Interallié en 2001 y el Premio Molière 
en 2011. Es considerado actualmente uno de los talentos 
literarios más populares en Francia. Escribió su primera 
novela, Neiges artificielles, cuando contaba veintidós 
años. Poco después, comenzó a enseñar literatura en 
el Instituto de Estudios Políticos de París. Su segunda 
novela, Les amants du n'importe quoi, fue bien recibida, 
pero fue su tercera novela, La Fascination du pire, publi-
cada en 2004 y ganadora del Premio Interallié, la que lo 
dio a conocer en Francia. También se convirtió en uno 
de los dramaturgos contemporáneos más conocidos de 
Francia. Sus dos primeras obras, L'Autre y Le Manège, 
fueron muy bien recibidas por la crítica y el público. Su 
tercera obra, Si tu mourais, se estrenó en el Teatro de 
los Campos Elíseos con Catherine Frot,  y en 2008, la 
obra Elle t'attend cosechó un nuevo éxito con los actores 
Laetitia Casta y Bruno Todeschini.  En 2011, con La Mère, 
ganó el Premio Molière. Su obra La Verité ha sido llevada 
al teatro en Alemania, por Herbert Knaup, en Italia, por 
Massimo Dapporto, y en España, por José María Flotats.
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Marcelo Díaz (1955) es un director argentino 
que en la actualidad reside en Madrid, pero ha 
desarrollado su actividad fundamentalmente 
en Alemania, donde completó su formación y 
ejercitó su labor creativa como 
director y docente, entre 
otras facetas de su vin-
culación con el teatro. 
Hoy se encuentra en 
Montevideo trabajan-
do con el elenco de El 
Galpón sobre una puesta 
en escena del clásico de 
Ibsen Casa de muñecas. 
Conversamos con él sobre su 

 “Me interesa 
analizar cómo se van 
creando relaciones 

de poder dentro 
de la pareja”

Entrevista a Marcelo Díaz:

60Socio Espectacular - El Galpón



nueva visión de este texto fundacional del teatro 
moderno.

Luis Vidal Giorgi

-Sos un director argentino que ha desarrolla-
do su carrera fundamentalmente en Alemania, 
desde allí has extendido tu trabajo a otros países 
europeos y ahora estás radicado en España. A 
modo de presentación para nuestros especta-
dores, ¿cuáles serían tres de los momentos más 
relevantes de tu evolución artística?

-El primer momento es mi formación en Buenos Aires. 
Estudié interpretación con Raúl Serrano y dirección con 
Jorge Hacker. Residiendo en Europa, me he dado cuenta 
de que se trató de una formación muy sólida, que me 
permitió enfrentar muchos desafíos en un teatro muy 
competitivo. 
En segundo término, mi experiencia en Alemania. Allá 
aprendí a moverme en un ambiente muy profesionaliza-
do. Este país debería ser un ejemplo para el mundo en 
cuanto a inversión y dedicación al arte teatral. El tercer 
momento es mi experiencia como director, en Zúrich, de 
un teatro oficial. Allá aprendí sobre todo cómo funciona 
una cocina y a cómo optimizar los procesos. Cocinar ya 
sabía.  
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-¿Se puede considerar Casa de muñecas como 
el inicio del teatro psicológico, por aquello de 
“sentate que tenemos que hablar” de Nora a su 
marido? ¿Qué otros elementos destacarías como 
atractivos de la obra? 

-Es muy probable que la obra pueda significar este inicio. 
Así como Shakespeare estaba interesado en analizar 
cómo funcionaba el mundo en grandes dimensiones, 
Ibsen se preocupaba por analizar el funcionamiento de la 
familia, de los seres humanos dentro de un micronúcleo. 
Su obsesión era desenmascarar la mentira a la que adhie-
ren los seres humanos y la doble moral. Era un revolucio-
nario de lo pequeño, no solo para su época. Mostraba de 
una manera encarnizada cómo la gente posee un doble 
discurso que en muchos casos los lleva a un callejón sin 
salida o a sucumbir bajo el yugo del autoengaño.  

-Vas a dirigir una versión contemporánea de 
Casa de muñecas, a veces se ha polemizado 
sobre las versiones de los clásicos, sin embargo 
en este caso es interesante citar que ya en el 
siglo XIX hubo versiones conservadoras donde 
Nora, la protagonista, volvía a casa arrepentida, 
pues que una mujer abandonara al marido era un 
escándalo. ¿Podríamos decir que tu versión es 
una reivindicación pero también una revancha 
de Nora? ¿Cuáles son los aspectos decisivos de tu 
versión?
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-Esta obra produjo un gran revuelo en el siglo XIX y en el 
XX también. En la España de Franco se permitía repre-
sentar la obra siempre y cuando Nora vuelva al final. La 
sociedad patriarcal no puede tolerar todavía en el mundo 
occidental que una mujer abandone su hogar. Si lo hace 
un hombre está más aceptado. Ni hablar de los países 
musulmanes. En mi puesta en escena me interesa, sobre 
todo, analizar cómo se van creando relaciones de poder 
dentro de la pareja cuando la desigualdad en sus aportes 
económicos son grandes. Me interesa investigar sobre la 
comunicación en las relaciones amorosas. Cómo, cuando 
se ha instaurado la mentira, es muy difícil volver atrás. Y 
lógicamente hay un acto de rebelión en Nora. Pero no es 
una rebelión tanto contra su marido o contra la sociedad 
patriarcal en general, es en primera línea una rebelión 
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contra sí misma. Ella se va porque dentro del núcleo 
familiar no se cree capaz de modificar las conductas 
establecidas. Aquellas conductas que ella también fue 
estableciendo o de las que fue cómplice.

-¿Algún diálogo o situación significativa de la 
versión que quieras señalar?

-Me interesa una interpretación muy natural, pero dentro 
de una puesta en escena muy teatral. Por eso he optado 
por una escenografía no naturalista que representa una 
cocina, el ámbito donde se relega a la mujer. Pero las 
entradas y salidas de los personajes son muy teatrales. 
Son siluetas que entran lentamente como una amenaza, 
o muchas veces son apariciones desde los armarios de 
la cocina. Nora se siente permanentemente intimidada 
por parte de los hombres, que hasta le revuelven o salan 
la sopa que ella está cocinando. Una música en escena 
acompaña los sucesos con una guitarra eléctrica y canto. 
Esto es una una parte sustancial de la puesta en escena.

 -¿Algo más que quieras agregar?

-Creo que la obra se suma desde el hecho teatral, pero 
sin tomar partido, al debate actual sobre el papel de la 
mujer en la sociedad y el movimiento feminista. 
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R
Historia de cine

ealismo 
poético

Durante varias notas nos hemos ocupado de la 
industria norteamericana y sus cambios en la dé-
cada del treinta. Conviene recordar que también 
existía la vieja Europa.

Guillermo Zapiola

La definición “realismo poético” fue acuñada por el 
historiador Georges Sadoul, para aludir a una tendencia 
del cine francés, inmediatamente anterior a la Segunda 
Guerra Mundial, caracterizada por una serie de rasgos 
muy definidos. Por una parte, un marcado naturalismo 
en la elección de personajes, a menudo extraídos de los 
sectores más bajos de la sociedad: desheredados de la 
fortuna, legionarios, desertores, proxenetas, prostitutas, 
delincuentes, suicidas. Es también naturalista la topo-
grafía sobre la cual transcurren las historias: ambientes 
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sórdidos, muelles, tabernas, suburbios industriales, hote-
luchos equívocos, habitaciones de paredes descascara-
das. Lo de “poético” viene del tratamiento que libretistas 
y realizadores otorgaron habitualmente a ese material, 
su estilización romántica de elementos negros, donde un 
implacable fatalismo preside la acción, la felicidad parece 
un espejismo inalcanzable, una visión sombría y pesimista 
de la existencia arrastra a sus criaturas a desenlaces casi 
infaliblemente trágicos. 
Hay un contexto histórico más amplio y otro industrial 
más preciso para esos pesimismos. El período culminante 
del movimiento, que hay que ubicar entre 1933 y 1939, 
coincide con el desastre de las grandes empresas co-
merciales de producción (Gaumont y Pathé-Natan), que 
pierden el trust y el circuito de distribución, y que dejan 
libertad a la creación. El punto más bajo del cine francés 
ocurrió cuando las empresas dominaron al cine. Cuando 
las empresas quiebran el cine se vuelve creativo y memo-
rable. La desintegración industrial se concreta en 1934 

Cero en conducta
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y aparecen productoras independientes, a veces de los 
propios autores.  
El reinante pesimismo no era puramente metafísico. El 30 
de enero de 1933 Adolf Hitler se convierte en Canciller 
de Alemania, días después Japón deja la Liga de las Na-
ciones y sigue invadiendo Manchuria, un mes más tarde 
se proclama el Tercer Reich, Alemania abandona la Liga 
de las Naciones, en Estados Unidos Roosevelt inspira 
confianza luego de la crisis de Wall Street, en el 35 Italia 
invade Abisinia, cae la República Española con ayuda 
italiana (Mussolini) y nazi, la capital china sucumbe bajo el 
ejército japonés, Austria es anexada por Alemania, tropas 
alemanas entran en Checoslovaquia y, un año después, 
en 1939, invadirían Polonia, lo que significaría el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial. No es casual que La 
guerra de los mundos, manipulada en radio por Orson 

El muelle de las brumas
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Welles, en octubre de 1938, haga entrar en pánico a Es-
tados Unidos. Había motivos para el pesimismo, a pesar 
del optimismo ingenuo de Chamberlain y otros políticos 
británicos y franceses. En el cine francés un grupo de fil-
ms apuntan a lo social (incluido Jean Renoir, que adhiere 
al Frente Popular de corta duración), a la gente humilde, 
los marginados de la sociedad, al desvanecimiento de las 
ilusiones, a lo que quizás sea la terquedad del destino o 
del tiempo que pasa en la óptica de Prévert.  
Apoyado en el trabajo de directores como Carné, Feyder, 
Duvivier y otros, libretistas como Prévert, Charles Spaak 
y Henri Jeanson, actores como Jean Gabin, Michele 
Morgan, Louis Jouvet y Pierre Brasseur, el ciclo constitu-
yó un adecuado reflejo del clima espiritual reinante en 
Europa en la época, tendiendo un puente entre el gusto 
populista de los años treinta y el desesperado nihilismo 
existencialista que cristalizará en la posguerra. No es 
casualidad que algunas de las películas más representa-
tivas del período estén situadas en el marco de la Legión 
Extranjera (Le grand jeu, 1933, de Jacques Feyder; La 
bandera, de Duvivier), verdadero depósito de la resaca 
social, o que el protagonista de El muelle de las brumas 
(1938), de Carné, sea un desertor del ejército colonial, 
o que la acción transcurra en el laberinto de la Casbah 
argelina (Pépé le Moko, de Duvivier), en la brumosa zona 
portuaria de El Havre (El muelle…), en sórdidas pensiones 
o lugares como el Hotel del Norte (1938). El decorado re-
alista, un sugestivo armazón plástico cuya riqueza expre-
siva y turbio pintoresquismo constituía el ideal caldo de 
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cultivo para esos dramas pesimistas sobre la degradación 
humana y la inflexibilidad del destino. Como lo señalara 
el historiador, ensayista y crítico español Román Gubern: 
“El naturalismo poético francés, que guarda no pocos 
puntos de contacto con las ‘tragedias cotidianas’ del 
naturalismo alemán, es el lenguaje artístico que corres-
ponde a una época de crisis, a un momento de quiebre 
de valores y de desconfianza en la estabilidad social. Y 
la involuntaria profecía pesimista de sus desgarradoras 
películas no va a tardar en cumplirse”. 
Hay por lo menos un par de nombre mayores que no 
encajan exactamente en esa descripción genérica, y de 
alguna manera inician y culminan el período. El primero 
es el del prematuramente desaparecido Jean Vigo, un 
poeta anarquista y rebelde autor de por lo menos dos 
obras maestras (Cero en conducta y L’Atalante) a quien 
la muerte se llevó demasiado rápido. El otro es Jean 

La bestia
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Renoir, uno de los escasos, auténticos maestros del cine, 
cuya carrera se extendió a lo largo de las décadas y que, 
si bien integró el “realismo poético”, lo trascendió con 
un cine personalísimo que perduró cuando otros ya se 
habían rendido. Es cierto que a los años treinta corres-
ponden algunas de sus películas mayores (La gran ilusión, 
La bestia humana, La regla del juego), pero que quince 
o veinte años después estaba haciendo cosas magistra-
les, desde La carroza de oro a Río sagrado, mientras los 
Carné, Duvivier y otros estaban filmando cualquier cosa. 
Incluso se podría decir que la personalidad de Renoir lo 
llevaba a tomar posturas “contracorriente”: hoy La gran 
ilusión parece una obra maestra (en realidad ya lo era 
hace ochenta años), pero su pacifismo, su visión de lo hu-
mano por sobre banderas y ejércitos pudo ser interpre-
tada como “derrotismo” y cuestionada en su momento. 
Pero sobre Renoir habrá que volver más adelante. 

La gran ilusión
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ENTREVISTA A HÉCTOR GUIDO

Es una farsa trágica 
y Julio Calcagno 
maneja muy bien 
el humor dentro 

de ese contexto  

Héctor Guido ha desarrollado una 
ascendente y sólida actividad 
como actor, entre sus crea-
ciones más recientes se 
destaca su Arturo Ui de 
estremecedora contempo-
raneidad. Paralelamente ha 
transitado por la dirección 
con títulos valiosos como 
Galileo Galilei, también 
de Brecht, o Agosto, de Tracy 
Letts. Ahora, para el inicio de la 
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temporada 2019 y en el marco de los 70 años de El 
Galpón, estrena El Padre, del dramaturgo francés 
Florian Zeller. 

Luis Vidal Giorgi

-Retomás la dirección de un espectáculo, luego 
de una intensa actividad como actor, con las 
exigentes direcciones de Aderbal Freire y Villa-
nueva Cosse, ¿cómo se inscribe esta instancia en 
tu etapa artística actual?

-Cuando yo terminé el período en la Dirección de Cultura 
de la Intendencia, me reintegré a El Galpón, también ese 
reintegro venía de la mano de proyectos artísticos, así 
dirigí el espectáculo Los pequeñoburgueses, de Gorki, 
que lo estrenamos en febrero del 2016. Ya que siempre 
ha sido una preocupación tener buenos espectáculos 
en la temporada del verano. Luego vino un periodo de 
búsqueda. Y en particular yo planteé la necesidad de 
trabajar y tener más cerca a compañeros de otras gene-
raciones, con una gran experiencia acumulada: pensé en 
Villanueva Cosse y en Aderbal Freire. Gente cercana y 
que siempre han sido referentes y maestros nuestros. En 
el caso de Villanueva, yo ya había leído y visto la obra El 
Padre, podía ser una oportunidad para que él volviese 
a actuar en Montevideo. Cuando conversamos, él nos 
plantea que se siente más cómodo en la dirección. Y en-
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tre otros títulos se 
decide hacer Arturo 
Ui, y me plantea su 
deseo de que yo 
haga el papel pro-
tagónico. Y ese fue 
mi primer trabajo, 
desde la actuación, 
en mi reintegro a El 
Galpón, más allá de 
algunas funciones 
con el Lazarillo, un 
espectáculo que ya 
lleva veinticuatro 
años de su estreno. 
Entonces vino el 
desafío de hacer 
Arturo Ui, y quedó 
pendiente mi interés de poner en escena El Padre. Es 
que las cosas se van procesando no tanto en función 
de los intereses o necesidades de cada uno, sino de las 
políticas de la institución, y nuestro objetivo principal 
era el aprendizaje y acercarnos a estos dos compañe-
ros emblemáticos. Paso entonces a actuar en el marco 
del objetivo fundamental, que era tener a Villanueva en 
nuestro teatro, ese papel fue un enorme desafío y con 
un director muy exigente. Luego, cuando viene Aderbal, 
también estoy como actor en las obras que dirige, tanto 
en Incendios como en La palabra progreso…, disfrutan-
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do de los ensayos: esa etapa de elaboración donde uno 
investiga y prueba es la parte más linda de la creación, y 
es muy placentero trabajar con gente de ese nivel y que, 
además, estas obras hayan tenido la repercusión que 
tuvieron, constituyendo grandes espectáculos.

-Volvés a dirigir a Julio Calcagno, uno de nues-
tros más destacados actores, en un protagonista, 
junto al elenco de El Galpón, como lo habías 
hecho anteriormente en El Precio. ¿Qué carac-
terísticas señalarías de Calcagno como actor y 
para este espectáculo en especial?

-Una de las preocupaciones, decíamos, es que El Galpón 
tenga temporada todo el año. Por ejemplo, hay mucha 
gente del interior que viene a la capital en el verano, y 
que de repente no tiene posibilidad de asistir al teatro 
durante el resto del año… también el tránsito de turis-
tas es muy importante. Así que retomamos la idea de 
El Padre, que también es una maravillosa oportunidad 
de homenajear a un actor con una acumulación de vida 
teatral; en casi todas partes del mundo la han hecho con 
actores mayores de 80 años, y con la vitalidad que nos da 
el teatro, esos intérpretes son maestros. Con Julio Cal-
cagno además somos amigos de toda la vida y siempre 
estuvo la idea de retomar un trabajo conjunto. Calcagno, 
además, como hombre de teatro es un referente abso-
lutamente indiscutible, único, por lo que nos ha dado 
como actor y, por supuesto, desde el punto de vista del 
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compromiso social, también es un referente de toda una 
generación que pasó por etapas muy complicadas, como 
fue la dictadura. Julio fue emblemático en esa etapa, por 
ejemplo, con la obra La empresa perdona un momento 
de locura. No solo me encantó el texto, sino que era un 
gran pretexto para reconocer a uno de los grandes com-
pañeros que tenemos en el teatro nacional.
No lo digo yo, lo dice toda la gente de teatro que lo ha 
conocido en su trayectoria, que tiene unos mecanismos 
expresivos y una sensibilidad escénica absolutamente 
únicos; es una persona que trabaja desde un lugar dife-
rente. Y, para este tipo de obra, la interpretación y la ma-
nera de trabajar de él le calzan perfecto, parece escrita a 
su medida. El autor 
le llama una farsa 
trágica y Calcag-
no puede manejar 
muy bien el humor 
dentro de las situa-
ciones más trágicas. 
Tiene ese instante 
imprevisible, ese 
elemento sorpresa 
para el espectador, 
y es extraordinario 
en el manejo de los 
matices. Eso surge 
de una decantación 
de la experiencia, 

Héctor Alterio habla de El 
Padre: “Desde el principio 
percibí que era un texto en-
trañable pese a la confusión 
a la que a veces te conduce. 
El Padre está escrita desde la 
mente del protagonista. La 
obra atrapa al espectador y lo 
mantiene alerta. A veces está 
en silencio, otras ríe o llora. 
Zeller tiene la capacidad de 
llegar al público penetrando 
en la mente del protagonista”. 
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un tipo de trabajo profundo con años de maduración, 
sin duda creo que van a ver un trabajo extraordinario de 
Julio, porque él es un actor extraordinario. Esta obra la 
han hecho actores del nivel de Pepe Soriano, Héctor Al-
terio, y por eso es una obra que homenajea en la escena 
a grandes actores.

 -La obra fue realizada en distintas partes del 
mundo, con buen suceso y ha despertado emo-
ción en el público. ¿Cuáles son los aspectos que 
la hacen atractiva para el espectador? ¿Tiene que 
ver con el rescate de los afectos, la identidad, 
nuestras vivencias guardadas y perdidas en la 
memoria?

-Hay que estar atentos a la repercusión que algunas 
obras tienen en el mundo, hay obras que no tienen 
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profundidad temática, pero hay otras que tienen que ver 
con nuestras vidas, como es el caso de El Padre. La obra 
la encontré a través de una recomendación de Mario 
Morgan. Me interesó muchísimo el autor, que es un autor 
joven, su pensamiento, la teatralidad y cómo enfoca este 
problema con tanta sensibilidad. Impresiona su juventud 
y la vasta producción que tiene Zeller, ya que no es que 
haya empezado con el éxito de El Padre, es novelista 
también. La obra tiene un mecanismo y una trama que 
hace que sea atrapante para el espectador, que se va 
a sorprender, por lo que es mejor no adelantar lo que 
sucede.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Que los proyectos nunca hay que verlos fuera de un 
pensamiento colectivo, que es la manera en que se va ar-
mando la cartelera de El Galpón. Los deseos personales 
siempre van de la mano con un proyecto colectivo. Esta 
obra va en la sala grande, mientras en la sala Atahualpa 
se estrena, en enero también, una versión de Casa de 
muñecas, con un director de relieve como es el argentino 
Marcelo Díaz. Estas obras inauguran el 2019, que es el 
70 aniversario de nuestro teatro. También 
habrá una obra de Santiago Sanguinetti 
y seguramente Aderbal Freire vuelva a 
dirigir.
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Como comentamos en la columna del mes pasado, a di-
ferencia de lo que sucedía hasta ahora, la programación 
de Cinemateca será dinámica. Esto tendrá muchas cosas 
buenas y alguna molestia. La buena es que nos permi-
tirá acompasar nuestras exhibiciones a las del resto del 
circuito y podremos así pasar en nuestras salas aquellos 
estrenos que creemos interesarán y que quizás al mo-
mento de cierre de la programación mensual no estaban 
confirmados. De este modo cada semana se decidirá 
el estreno de la siguiente y si las películas que vienen 
exhibiéndose siguen en cartel o bajan, si conservan la 
cantidad de vueltas o las modifican. Esto significa que, 
para conocer la programación exacta de los estrenos con 
el día y con sus horarios, se deberá recurrir a las variadas 
maneras que existirán para enterarse (envío de progra-
mación por mail, consultar la página web o el facebook 
de Cinemateca, llamar por teléfono a la sala o consultar 
las carteleras de los medios de comunicación en papel o 
digitales). 

uevo año, 
nueva casaN
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Para este mes de enero de 2019 contamos con los si-
guientes estreno:

Adiós a Europa, de Maria Schrader. Biopic sobre el 
intelectual austríaco Stefan Zweig. Fino psicólogo, buen 
novelista (quizás lo que más se recuerde de él sea Carta 
de una desconocida, porque fue notablemente llevada 
al cine por Max Ophüls), inteligente biógrafo de gente 
famosa (desde María Antonieta a María Estuardo), autor 
de una autobiografía magistral (El mundo de ayer), Zweig 
no merece el olvido. 

Esta película no intenta ser una biografía exhaustiva de 
Zweig, sino que elige cinco o seis episodios de su vida, 
desde 1936 hasta su suicidio en Brasil, en 1942. Tampoco 
es una hagiografía; el retrato que propone de él la di-
rectora y colibretista Maria Schrader es el de un hombre 
más bien tímido, un erudito que disfrutaba de los lujos y 
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los libros, y que, ante la amenaza de un totalitarismo en 
avance, enfrentó un dilema: la resistencia o la muerte, y 
eligió la segunda.  
Schrader acompaña a Zweig en su exilio utilizando un 
tono documental mediante el cual obtiene un grado de 
naturalidad y realismo en ambientes y personajes impre-
sionantes, lo que introduce al espectador en una suerte 
de observación invisible de su cotidianidad. Hay una 
deliberada contención dramática en la puesta en escena, 
evitando los golpes bajos y los efectos fáciles. En la for-
midable composición protagónica de Josef Hader radica 
uno de sus mejores logros. Premio del público en los 
galardones del Cine Europeo, Mejor dirección (Schrader) 
en el festival de Bavaria; Mejor actor y Mejor fotografía, 
según la Asociación de Críticos Alemanes.

Cold War, de Pawel Pawlikoswki, quien saltó a la fama 
internacional gracias a su película Ida, que llegó a obte-
ner un Óscar a Mejor película de habla no inglesa. Ese 
antecedente colocaba el listón muy alto, y el cineasta se 
ha empeñado en alcanzarlo de nuevo con esta película 
que conserva algunos de los rasgos estilísticos de ese 
antecedente, empezando por una exquisita fotografía en 
blanco y negro que hace añorar los tiempos en que el 
cine era cine. 
Lo que cuenta es una historia de amor entre dos perso-
najes, inspirada en parte en experiencias reales de los 
padres del director, marcada por el contexto político y 
social de la Guerra Fría, que evoluciona a través de varios 
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saltos temporales en los que la vida de los protagonis-
tas va evolucionando hasta un final que puede generar 
discusiones; la pareja no logra canalizar su amor hacia 
una condición estable debido a sus conflictos íntimos: 
diferentes visiones del mundo, los celos y, en general, 
planteamientos vitales diferentes que no consiguen con-
ciliar quedando a merced de las circunstancias externas. 
Como en Ida, el asunto contiene un velado (o no tan vela-
do) cuestionamiento de la vida polaca en los tiempos del 
“socialismo real” (un montón de jóvenes son reclutados 
en una mansión para que aprendan danza y canto para 
ser exhibidos en las veladas teatrales de los funcionarios 
del partido comunista y así contribuir a la propaganda). 
La música acompaña la historia de manera extraordinaria, 
como si fuera un tercer personaje entre los protagonis-
tas. Premio en Cannes a Mejor director; Mejor película 
extranjera para los críticos de Nueva York y el norteame-
ricano National Film of Review. 

Rojo, de Benjamín Naishdat. La acción arranca en sep-
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tiembre de 1975, en una Argentina de democracia tam-
baleante donde la Triple A de López Rega contaba con 
complicidades a nivel muy alto, por lo menos dos movi-
mientos guerrilleros secuestraban y asesinaban gente, 
los militares exageraban la importancia de estos últimos 
para tener un protagonismo injustificado y cualquiera 
que tuviera dos dedos de frente veía que se venía un 
golpe de Estado, habitual procedimiento argentino de la 
época para cambiar de gobierno. El protagonista de la 
película, “el doctor” Claudio Morán (Darío Grandinetti) es 
un abogado respetado dentro de la comunidad pueble-
rina, casado con una mujer distinguida (Andrea Frigerio) 
y padre de una adolescente, Paula (Laura Grandinetti, su 
hija también en la vida real), que está en plena iniciación 
sexual con su novio Santi (Rafael Federman). A partir de 
ese cuarteto de personajes principales se construye una 
historia en la que habrá intrigas de poder, venganzas por 
ofensas antiguas y también una cuota de acción a cargo 
de los organismos represivos del Estado. 
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Podría ser un thriller político (y en parte lo es), pero ha-
bría que inventar una etiqueta más específica para esta 
película de Benjamín Naishtat, quien había hecho entre 
otras cosas la interesante El movimiento, sobre fascis-
mos del pasado que conectaban con realidades más 
cercanas. Alguien inventó el término “film noir bizarro de 
culto”. Hay una cuota de disparate, sarcasmo, absurdo y 
grotesco en el asunto, que se entrelaza con una intriga 
policial pero también con alguna pregunta más seria: 
¿cuáles son las condiciones que han permitido la emer-
gencia y consolidación de la barbarie? 

Suspiria, de Luca Guadagnino. Remake de la película de 
culto con la que Dario Argento aterrorizó al público hace 
40 años. A Guadagnino no le hace falta diálogo algu-
no para lograr que al espectador le acelere el corazón 
conforme va avanzando lo que sucede en ese estudio 
de ballet de Berlín en el que ocurren una serie de situa-
ciones siniestras bajo la atenta mirada de los personajes 
interpretados por Dakota Johnson y Tilda Swinton.  
Suspiria nos habla de “una oscuridad que se cierne 
en torno a una compañía de baile de reconocimiento 
mundial, donde su directora artística (Swinton), una joven 
americana que se ha unido al grupo (Johnson), y una psi-
coterapeuta con problemas (Ebersdorf) se verán envuel-
tas en una pesadilla sangrienta entre suspiros”, según la 
sinopsis de la película.
De Suspiria fascina su sobresaliente coreografía del 
horror estilizado y su feminista lucha por un matriarcado 
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de sabbat donde Tilda Swinton defiende su trono fren-
te a Dakota Fanning, un tour de force generacional con 
reparto que incluye a divas de pasado glorioso como 
Ingrid Caven, Angela Winkler, Renée Soutendij o Jessica 
Harper, fantasma del paraíso recuperado del filme matriz 
de Argento. Guadagnino traslada la acción a la Alemania 
del Muro de Berlín y al momento cumbre de la banda 
Baader-Meinhof, en los días del secuestro de un avión 
en Mogadiscio y de la aparición de los jefes del grupo 
terrorista —cuya libertad exigían los raptores del avión— 
ahorcados en sus celdas de Stammheim. 

Madame Hyde, de Serge Bozon. La Sra. Géquil es una 
maestra tímida despreciada tanto por sus compañeros 
de trabajo como por sus alumnos. Una noche de tormen-
ta, un rayo la alcanza y pierde el conocimiento; cuando 
recobra el sentido, Madame Géquil se siente completa-
mente cambiada… y la aparición de la peligrosa Madame 
Hyde pronto afecta a sus métodos de enseñanza. Isabelle 

84Socio Espectacular - Cinemateca



Huppert obtuvo el premio a Mejor actriz en Locarno por 
este papel de profesora excéntrica que se encuentra al 
borde de una crisis nerviosa debido a sus problemas 
de autoridad. En torno a su particular reinterpretación 
del doble personaje del clásico de Stevenson El extraño 
caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, se articula una 
comedia delirante e ingeniosa. Se nota que la carismática 
Huppert, centro indiscutible de la película, saborea la 
oportunidad de interpretar a un personaje introvertido y 
solitario que conduce al espectador a una catarsis cómi-
ca mediante sus vagos intentos de sobrevivir al hilarante 
cúmulo de catastróficas y luminiscentes desdichas que 
le toca vivir. Pero Madame Hyde también funciona como 
despiadada crítica del sistema escolar francés. Y es que 
la Francia de la libertad, igualdad y fraternidad también 
oculta la Francia de la marginación, la desigualdad y la 
falta de oportunidades. La búsqueda de la fórmula para 
alimentar las ansias de conocimiento en un núcleo subur-
bano y multicultural donde el hormigón aplasta incluso la 
esperanza, semeja una batalla perdida… o tal vez no. 

¡Buen comienzo de año y los esperamos en las salas!

Consulte toda nuestra programación en 
www.cinemateca.org.uy

Cinemateca Uruguaya – Bartolomé Mitre 1236, entre 
Reconquista y Camacuá.
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Los hombres  
detrás del 
hombre del 
mañana

Joe Shuster re-
construye en clave 
de novela gráfica 
documental la 
historia —y desgra-
cias— de los crea-
dores de Super-
man.

Rodolfo Santullo

El origen es por 
todos sabido. Ante el 
advenimiento del fin, 
la destrucción de su 
planeta Krypton, el 
científico Jor-El coloca 
en una cápsula de 
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escape a su hijo Kal-El, quien será el único sobreviviente 
de la tragedia. Enviado a la Tierra, será encontrado en 
Kansas por los granjeros Jonathan y Martha Kent. Criado 
como un niño humano más, Clark  —que así será bauti-
zado— descubrirá inmensos poderes al encontrarse bajo 
el espectro de un sol amarillo, poderes que dedicará al 
bien, a la verdad y a la justicia, transformándose en el 
primero de muchos superhéroes y en el verdadero inicia-
dor de todo un subgénero y una marca indeleble en la 
cultura popular universal. Se dice fácil.
¿Pero quién estaba detrás de esta idea? ¿Quién inventó 
al Hombre de Acero? La respuesta se puede encontrar 
navegando en las redes, sí, pero mucho más emocionan-
te, conmovedor y disfrutable es hacerlo mediante Joe 
Shuster del guionista Julian Voloj y el dibujante Thomas 
Campi, quienes reconstruyen mediante la propia voz de 
Shuster —el dibujante creador de Superman— la historia 
de su origen y los innumerables avatares que él y Jerry 
Siegel —el guionista— pasaron desde el nacimiento del 
personaje hasta que, pasados más de cuarenta años, 
lograron ser reconocidos por haberlo hecho.
El punto de partida no puede ser más dramático: un 
policía encuentra a un anciano casi ciego durmiendo en 
una plaza. En vez de arrestarlo, se compadece de él y lo 
invita a desayunar. Al descuido, en una servilleta, el an-
ciano dibuja a Superman con notable precisión. Se trata 
del propio Joe Shuster, quien en la década de los setenta 
estaba reducido prácticamente a una situación de indi-
gencia. De su propia voz, mientras reconstruye para ese 
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policía y los clientes de la cafetería su historia, Shuster 
nos irá contando todo: cómo su familía judía escapó a 
los pogromos que ocurrían en Europa, su nacimiento en 
Toronto (Canadá), la mudanza de su familia a Cleveland, 
cómo empezó a dibujar, cómo conoció a muy tempra-
na edad al también muy jovencito Jerry Siegel y cómo 
inventaron juntos a Superman.
Y ahí las cosas se tuercen. Porque, contra todo pronós-
tico, Superman es un triunfo. Un triunfo que, por un 
contrato improvisado en el momento y firmado por dos 
jóvenes artistas de apenas veinte años, es por completo 
propiedad de National Allied Publications (quienes años 
más tarde pasarían a llamarse DC Comics). El éxito sube 
como la espuma: cientos de miles de ejemplares ven-
didos, radioteatros, seriales de cine, merchandising. Y 
Siegel y Shuster que no solo no perciben un centavo de 
esto, sino que además, cuando empiezan a protestar, son 
despedidos. 
Así, el libro de Voloj y Campi va reconstruyendo —prime-
ro apasionadamente biográfico, luego de manera mera-
mente documental— la batalla legal e incluso moral que 
los creadores de Superman libraron durante más de cua-
tro décadas para ser reconocidos y recompensados por 
la creación de la gallina de los huevos de oro. Una gallina 
que había quedado en manos de inescrupulosos ejecu-
tivos que no pensaban —ni piensan, basta con ver cómo 
siguen operando hoy—soltarla bajo ningún concepto. 
El relato que cuenta Voloj no está carente de matices 
—las personalidades tanto de Siegel como de Shuster 
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son puestas en tela de juicio— así como de rescates y 
cuestionamientos a otros artistas del medio, según cómo 
reaccionan al enterarse de la situación de sus colegas (a 
este aspecto, muy bien parado queda el polémico Stan 
Lee, recientemente fallecido, y tremendamente hundido 
el nefasto Bob Kane, el "creador" de Batman). 
Si bien sobre el final, al mantenerse dentro del rango 
documental, el libro es algo anticlimático —carece de 
un desenlace contundente, se narran meramente los 
hechos—, es la labor de Campi la que verdaderamente 
brilla. El artista va mutando de estilo y así, mientras la 
historia se desarrolla en los años 30 y 40, emula la estéti-
ca y el tono de los artistas de esa época, y para cuando 
llegamos a los 60 y 70, hace otro tanto, demostrando una 
versatilidad y un virtuosismo a toda prueba.
En el año 2000, el escritor Michael Chabon publicó Las 
asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, una ficcionaliza-
ción —y versión libre— de la historia de Siegel y Shuster 
(y una de las mejores novelas de los últimos 20 años para 
quien suscribe). Hasta la fecha, era la única vez que la fic-
ción se había hecho cargo del drama de Siegel y Shuster. 
La aparición de este Joe Shuster —notablemente edi-
tado por Dib-buks, como suele hacerlo esta editorial— 
rescata nuevamente una historia épica, emotiva y con-
movedora. La historia de dos jóvenes artistas judíos de 
Cleveland que le hicieron creer al mundo que un hombre 
podía volar, ser más rápido que una bala y más poderoso 
que una locomotora.
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María Varela

ndrés 
Guido

A
-El hecho de que tu padre sea actor significó que 
vivieras todo lo referente al teatro como parte de 
tu crecimiento. ¿Cómo influyó esto en tu decisión 
de vincularte al teatro?

-Todo mi entorno influyó, sin duda. Intenté hacer otras 
cosas pero no funcionaron. Ahora soy un rehén y dejo 
que el teatro haga lo que quiera conmigo. En ese afloje 
de soltar las riendas encontré una suerte de magia que 
padezco y al mismo tiempo necesito. Antes de subir 
al escenario me pregunto: ¿qué estoy haciendo acá? Y 
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cuando se abre el telón la pregunta se responde sola. 
No elegí hacer teatro. Fui empujado hacia las tablas por 
personas que veían en mí lo que mis fantasmas no me 
dejaban ver.

-¿El arte ha sido para vos una forma diferente de 
ver tu entorno y todo lo que lo rodea?

-Sí. Mediante el teatro me fui moldeando y esto condicio-
na mi manera de ver las cosas y de relacionarme con los 
demás.

-¿Creés que la profesión de un artista lo hace más 
crítico o sensible a las injusticias sociales que se 
viven?

-No necesariamente. Pero sería un buen objetivo.

-Además de la actuación tenés un desarrollo 
técnico como iluminador, ¿cómo hacés convivir 
esos roles dentro del teatro?

-No fue fácil. Estaba terminando la carrera de diseño, 
trabajando como técnico y empezando  la carrera de 
actuación. Estuve años sacrificando una cosa por otra. 
Al principio fue una locura y ahora es muy divertido. La 
libertad de poder elegir. También ir cambiando de una 
cosa a la otra hace que no pueda profundizar. Estoy en 
plena búsqueda y  no quiero soltar nada. Ahora estoy ha-
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ciendo un poco de todo. En este momento trabajo como 
técnico para pagar el alquiler, como diseñador hago lo 
que me nace, y como actor mato fantasmas y demonios.

-¿Qué tipo de teatro te gusta?

-No sé. En este momento valorizo el teatro del artificio y 
la búsqueda de lo artesanal. Creo que  la influencia del 
cine le está sacando teatralidad al teatro. Cuando el es-
pacio escénico se vuelve un set de televisión, vomito. Me 
gustan las puestas de Robert Wilson y Tomaz Pandur.

-¿Tenés nuevos proyectos entre manos?

-Estoy versionando una película que me tiene enfermo, 
y me gustaría dirigir en algún momento; también estoy 
trabajando en un diseño de iluminación para una obra 
que se estrena en enero.
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María Varela

ictoria 
Césperes

V
-¿Siempre sentiste el deseo de ser actriz?

-Cuando era adolescente me subí al escenario de mi 
liceo a representar un personaje de la obra el Desalojo, 
de Florencio Sánchez —fue una propuesta de la profeso-
ra de literatura el representar lo que estudiábamos ese 
año—; ahí empecé a darme cuenta de que quería seguir 
experimentando esa sensación de jugar a ser otro… 
siendo uno mismo pero en otro. Esa sensación de jugar 
otro rol me fascinó. Empecé mi formación escénica en el 
Teatro Circular, donde siento que es mi casa hasta el día 
de hoy. Luego estudié en la EMAD, donde tuve grandes 
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maestros, como mi amado Levón, Mario Ferreira y tantos 
docentes y compañeros que me enseñaron lo que luego 
pude empezar a desplegar trabajando en El Circular, en 
El Galpón, en la Comedia Nacional, de la mano de Alfre-
do Goldstein (director que me dirigió en varias obras), 
en La Candela, en el Teatro del Centro, en Teatro en el 
Aula… Y luego tocó irse a Chile y a Buenos Aires. Hasta 
los 30 años trabajaba en un negocio familiar y luego me 
dediqué de lleno a la actuación, profesión que amo y que 
es mi pasión absoluta. 

-¿Qué significa para vos estar en un escenario?

-Subirse a un escenario es una experiencia maravillosa, 
transformadora, y una responsabilidad que agradezco 
en cada oportunidad. Hace veinte años que me subo a 
un escenario… y sí, parece ayer y todas las frases hechas 
que tanto nos calzan a veces… esa sensación de reno-
vación, de fuego interno, de conexión con el otro, con 
el espectador es una sensación de disfrute única y una 
responsabilidad compartida que agradezco cada vez que 
la puedo vivir.

-¿Cómo encaraste tu vida fuera del país? ¿Sentis-
te que diste un salto cualitativo en tu profesión 
con ese cambio?

-Cuando me fui de Uruguay lo hice por una decisión per-
sonal, no profesional. Salía de una operación de cáncer 
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de mama y tenía la necesidad imperiosa de empezar de 
nuevo en otro lugar. Buenos Aires siempre me gustó, 
entonces me aventuré a una nueva experiencia de vida. 
En ese momento terminaba de trabajar en la tercera 
temporada de Mentira la verdad. De ahí me fui a Chile, 
donde viví casi tres años, y fue la primera vez que gesta-
ba un proyecto propio como actriz y productora de una 
obra de teatro a base de improvisación e investigación, 
junto a Luis Barrales, dramaturgo y director chileno. Fue-
ron ocho meses de trabajo junto con Juana Viale, donde 
se dio la creación de La sangre de los árboles, obra que 
la considero un antes y después en mi vida personal y 
profesional; hace tres años que la estamos realizando en 
diferentes escenarios, países y festivales. Luego volví a 
Buenos Aires y fui invitada a trabajar en el Paseo la Plaza, 
con la obra Dinner, dirigida por Valeria Ambrosio. Tam-
bién tuve la posibilidad de trabajar con grandes actores 
al participar en El marginal. Sin duda estos años fueron 
un salto cualitativo a nivel personal y profesional. Clara-
mente estoy plantada de una forma distinta, porque la 
experiencia de vida nos hace crecer en escena también. 
Soy muy afortunada y agradecida, porque puedo tra-
bajar en diferentes escenarios, crear puentes, acá o allá, 
en distintas orillas, y eso me enriquece mucho el alma. 
Conocí distintos directores, actores, personas hermosas 
que quedan en el corazón para siempre.

-¿Qué diferencias sentís que hay entre tus traba-
jos en Uruguay y los otros trabajos realizados 
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fuera del país?

-La diferencia que siento es por la experiencia de vida 
que uno tiene, uno no es el mismo (por suerte), porque 
la vida es cambio, sin dudas. Trabajar en Argentina me 
enseñó a dejar el miedo a lo distinto o a lo que uno no 
conoce. Me hizo más flexible y también me enseñó que 
el teatro es un espacio en el que, sin importar de dónde 
o de qué nacionalidad seas, uno conecta con ese lengua-
je universal tan maravilloso de la escena y con el espec-
tador.

-Luego de haber estrenado en Santiago de Chile 
La sangre de los árboles, de Luis Barrales, la 
presentaron en Montevideo, donde tuvo mucha 
aceptación del público. ¿Cómo sentiste ese reen-
cuentro con el público uruguayo?

-Gracias a la maravillosa gestión de Laura Pouso y a Gus-
tavo Zidan, que siempre nos abrió las puertas de la Sala 
Verdi, presentamos la obra cinco veces en Montevideo, 
y luego realizamos una gira nacional presentándonos en 
casi todos los teatros del país. Fue una experiencia mara-
villosa. El público uruguayo nos recibió increíble, llena-
mos cada función cada día, hasta hicimos función doble 
en más de una oportunidad. La sangre… es mi primer 
proyecto personal de creación de esas características.

-¿Tenés algún proyecto para el año próximo?
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-El año que viene estreno nuevo rol como directora de 
un monólogo de humor escrito por Manuela da Silveira; 
va ir los jueves a partir del 24 enero en UnderMovie. Em-
pezamos una amistad desde que filmamos una película 
brasileña, en el 2017, en Uruguay; y cuando me propuso 
dirigirla me pareció un gran desafío que tenía ganas de 
experimentar. El proceso es maravilloso y descubrir ese 
rol también es fascinante. Me encanta el proceso de 
verlo de afuera y dirigir siendo actriz. El 2019 me trae 
mucha felicidad a nivel profesional, porque también em-
piezo a ensayar, bajo la dirección de Coco Rivero, junto 
a un elenco talentoso y maravilloso, una obra de teatro 
musical, Yentl, que va a estrenarse en el Movie, en el mes 
de mayo. Siempre quise trabajar con Coco y estoy muy 
agradecida porque, aparte del corazón, también lo labo-
ral me hizo tomar la decisión de volverme a Uruguay. Me 
instalo nuevamente en Montevideo, en enero, luego de 
siete años de haberme ido. Feliz de volver a mis raíces. 
Los puentes siguen con Buenos Aires; también trabaja-
ré allá pero mi base va a estar en Montevideo. Año de 
cambios.
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PRÓLOGO
Gerardo Caetano – Daniel Corbo

¿Qué puede decirnos Wilson Ferreira Aldunate a cien 
años de su nacimiento y más de treinta años después de 
su muerte? ¿Cuánto puede interpelarnos su trayectoria 
cívica después de todo cuanto ha pasado con su memo-

98Socio Espectacular - Banda Oriental



ria viva, en especial en estos tiempos en que la política 
parece ser ganada por la “posverdad”, por la “autover-
dad” y por el impulso a la confrontación ciega como 
estrategia política? Al comenzar a pensar y coordinar este 
libro, una y otra vez nos asaltó —y es difícil no incurrir 
en la primera persona en la evocación de esta figura de 
la historia uruguaya— aquellas imágenes de hace tres 
décadas, aquel cortejo triste de multitudes acongojadas, 
esa sensación tan profunda de orfandad colectiva que 
invadió a una gran mayoría del pueblo uruguayo aque-
lla tarde de marzo de 1988, al ver pasar el féretro de 
Wilson desde el Palacio Legislativo hasta el Cementerio 
del Buceo. Fue entonces que, como solo ha sucedido 
algunas pocas veces ante la muerte de grandes persona-
lidades de la política nacional e internacional, muchos de 
nosotros, no importaba desde dónde lo hiciéramos, si lo 
habíamos votado o a qué partido perteneciéramos, volvi-
mos a ver en su figura, siempre tan cargada de vida y de 
pasión, un eco de compañía vital, un espejo intransferible 
de pertenencia última a un nosotros ciudadano, múltiple, 
controvertido, plural y a la vez cercano. 
No por casualidad “Por la Patria” fue su lema favorito. Es 
imposible olvidar aquella soledad cívica —que no hay 
que confundir con identidad partidaria, pues hay “noso-
tros” que deben cimentarse con mayor grandeza, con 
miras más elevadas— que tantos uruguayos sentimos 
aquella tarde. Lo que ocurría entonces y ocurre todavía 
hoy es que Wilson Ferreira se había unido para siempre 
con nociones identificatorias de la ciudadanía democrá-
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tica del Uruguay, como un referente de libertad intrans-
ferible, en especial con todos aquellos que enfrentaron 
la ominosa dictadura civil militar, desde adentro o desde 
afuera del país. 
Pero no viene este libro a rememorar la muerte de 
Wilson Ferreira. Queremos celebrar su vida, que es lo 
perdurable, que es un mensaje inextinguible de fe en 
el destino nacional y una invitación a la esperanza. Para 
ello pedimos prestada la pluma a su entrañable amigo 
Enrique Beltrán, que nos dejó un retrato insuperable de 
su alegría de vivir: “Vencedor del infortunio, de la coti-
dianeidad gris, del odio, de la derrota, supo extraer de 
las menudas cosas de todos los días un insospechado 
caudal de recreación, de belleza y de gozo. Su figura, 
que tantas cosas ha sido, es de una manera muy especial 
una invitación a la vida y a la esperanza”. El Wilson que 
queremos recordar es el de esa convocatoria a salir de la 
comodidad y de lo gris, el que nos llama a transformar-
nos a nosotros mismos sin dejar de ser lo que siempre 
hemos sido, a animarnos a la aventura épica de impulsar 
los cambios que el país necesita para que sea más país y 
más de todos, en justicia y libertad. 
“¿Qué queda —decía el propio Wilson Ferreira en 1980, 
a través de un cassette llegado clandestinamente al país 
con sus comentarios y definiciones frente a la proximi-
dad del plebiscito constitucional de noviembre de aquel 
año—, qué queda del Uruguay, qué es el Uruguay si su-
primimos, si damos la espalda a lo que la República tiene 
de constante y de definidor? (...) Cada día creo más y 
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más fervientemente que el único problema es (antes que 
nada) el problema de la libertad. Todo lo otro, desde la 
armonía y la justa distribución de las oportunidades y de 
los bienes, hasta la entrega al servicio de la comunidad 
nacional, todo, en última instancia, se reduce siempre a 
un problema de libertad. (...) Es la hora de despedirnos. 
Yo no he querido que esta conversación con ustedes tu-
viera un carácter partidista; en momentos como estos no 
podíamos olvidar que los blancos no usamos otra enseña 
partidaria que la bandera nacional. Con gran confianza 
en ustedes, con gran confianza en el país, la única forma 
que se me ocurre para despedirme de todos (...), desde 
tan lejos pero sintiéndome tan cerca, no se me ocurre 
otra manera que, sin gritarlo, casi como rezando, decir-
les: ¡Viva la Patria!” 
La primera convicción que queremos trasladar al lector 
es precisamente que los textos de esta compilación no 
tienen sentido político partidario, no tienen “agenda 
oculta”. Buscan como objetivo recordar a Wilson Ferreira 
con sentido nacional, desde enfoques diversos de muy 
diversa índole. Refieren a la tarea de contribuir a que el 
centenario de una figura como la de Wilson se proyecte 
desde esa plataforma republicana y pluralista que mere-
cen las grandes figuras, tan indispensable para recuperar 
la dimensión ciudadana de los grandes legados. Por eso 
entre los autores se verá a “wilsonistas” “hasta el tuéta-
no” y “blancos” “como hueso de bagual”, pero también 
a ciudadanos que desde otras identidades y condiciones 
cívicas perfilan textos que deben ser leídos desde ese 
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“nosotros” no partidista, desde ese “nosotros” que se 
confunde de manera entrañable con esa “gran confianza 
en el país”, de la que tanto hablara y que caracterizaba 
a Wilson Ferreira. Por cierto que ello no supone intento 
alguno —siempre espurio y en este caso absolutamente 
inútil— de “borrar las huellas” que hacen de Wilson un 
“horcón” insustituible de la tradición de su partido, el 
Partido Nacional. 
Por el contrario, este libro de compilación de autores y 
abordajes distintos no apunta a ninguna proyección de 
tipo partidario. Sí reivindica proyectar el legado wilso-
nista a ese espacio privilegiado de la tradición nacional y 
republicana que trasciende a los partidos, que propone 
referentes que desbordan las banderías y se vuelven foco 
de inspiración y de interpelación en todas las tiendas. 
Esa circunstancia, que a nuestro juicio es la que hace más 
vivo el legado de Wilson en el centenario de su nacimien-
to, configura una constante de esta obra, cruza como 
“idea fuerza” todos los testimonios recogidos de hom-
bres y mujeres de las más diversas procedencias. A la vez 
—nos consta— ha sido una voluntad muy deliberada de 
quienes hemos coordinado este emprendimiento, desde 
la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, la Editorial Banda 
Oriental y los editores del libro. Ojalá que las lecturas 
puedan sintonizar con esta inspiración, que no significa 
otra cosa que apostar a sentir —como Wilson supo ense-
ñar— a la “nación” como “comunidad espiritual”.
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n balance 
uruguayoU

El autor de esta nota reconoce, humildemente, 
haber visto a lo largo del año menos cine de estre-
no del debido. De ahí que no se atreva a realizar 
un balance del material internacional exhibido. 
Lo uruguayo, sin embargo, justifica una cuota de 
atención.

Guillermo Zapiola

Si el esforzado colega de la Asociación de Críticos Cine-
matográficos del Uruguay que se dedicó a confeccionar 
el listado de estrenos del año no se equivoca, en 2018 se 
conocieron veintitrés películas nacionales, o por lo menos 
realizadas en coproducción con Uruguay. En cualquier 
año del siglo XX, siglo que, según se dice, fue el del cine, 
esa cifra hubiera provocado un sobresalto: dos estrenos 
en el año se consideraban ya una proeza. En el siglo 
XXI, cuando se afirma que el cine ha muerto y hay que 
empezar a hablar de “lo audiovisual” o alguna genera-
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lización semejante, la cifra se ha multiplicado por diez. 
El dato confirma que al Uruguay todo llega tarde, pero 
en este caso se trata de una buena noticia. Hace treinta 
años, cada vez que se estrenaba una película nacional se 
anunciaba también que acababa de nacer el cine urugua-
yo. Ahora puede comprobarse no solamente que el chico 
ya ha nacido, sino también que está creciendo y anda 
por ahí. Ya era hora. 
Cantidad no significa necesariamente calidad, y es per-
fectamente posible estrenar un montón de películas y 
que ninguna importe: es lo que sucede con el ochenta 
por ciento de lo que está haciendo hoy Hollywood, que 
hace cincuenta años hacía, promedialmente, el mejor cine 
del mundo y hoy está aburriendo al planeta. Lo uruguayo 
es un cambio más digno, y ya se terminó también aquella 
actitud perdonavidas de “bueno, para ser nacional no 
está tan mal”. Hay buenas, medianas y malas películas 
uruguayas, y cabe juzgarlas con el mismo criterio con que 
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se juzga a las norteamericanas, italianas o japonesas. No 
hay motivo para aplicar raseros diferentes porque algo se 
haya hecho acá o en Alaska. 
De acuerdo: este año no hubo una obra maestra. Por lo 
general no suele haberlas, y es probable que en el Uru-
guay se haya realizado solamente una (Whisky, de Stoll y 
Rebella). Por debajo de esa culminación hay sin embargo 
varias cosas estimables, y unas cuantas de ellas se estre-
naron este año. 
Una preferencia personal por el cine tradicional y bien 
contado puede inclinar a este cronista a elegir La noche 
de 12 años, de Álvaro Brechner, como el mejor estreno 
nacional del año. Política a un lado —factor que puede 
estorbar la apreciación de películas tan diversas como 
Octubre de Eisenstein, JFK de Oliver Stone u Olimpia-
da de Leni Riefenstahl—, esa crónica sobre la peripecia 
carcelaria de José Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio 
Fernández Huidobro sabe concentrarse en su asunto (no 
es la historia del MLN, ni un documental ficcionado sobre 
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la dictadura), y lo hace con una cámara atenta a las reac-
ciones de los personajes, un diálogo que no editorializa, 
trechos de emoción legítima y una saludable negativa al 
maniqueísmo. Uno puede enojarse con los personajes de 
la película a la salida del cine, pero también acompañar 
su experiencia mientras está en la pantalla. 
Si La noche de 12 años fue algo así como el ejemplo más 
claro de un cine sólido y clásico, hubo otra “noche” inte-
resante que se ubica en un plano totalmente distinto: La 
noche que no repite, de Aparicio García y Manuel Berriel, 
rodada en San José (sí, en efecto, existe un Uruguay fue-
ra de Montevideo) y acaso el mejor ejemplo de un cine 
bizarro de buen nivel, que mezcla a dos adolescentes 
aburridos, una broma pesada, un asesino a sueldo y otros 
personajes en una historia muy loca. 
Entre esos extremos hubo algunos ejemplos, acaso 
menos logrados pero que confirman el empeño en la 
búsqueda y la variedad temática de los cineastas urugua-
yos. En No dormirás, Gustavo Hernández (La casa muda; 
Dios local) insistió con su preferencia por el terror gótico. 
En Belmonte, Federico Veiroj incursionó en la comedia 
dramática con resultado no exento de interés. En Las 
olas, el argentino, pero casi uruguayo, Adrián Biniez (el 
de Gigante) jugó a lo experimental con resultado discuti-
ble pero no indiferente.  
Hubo empero otra vertiente interesante en la producción 
uruguaya estrenada en el año: un significativo número de 
documentales a cargo de gente que ya no se conside-
ra obligada a repetir más o menos lo mismo y ya dicho 
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sobre la “historia reciente”. El tema estuvo por cierto en 
la atendible Trazos familiares, de José Pedro Charlo, o 
desde un ángulo menos explorado en Fe en la resisten-
cia, de Nicolás Iglesias Schneider, que retrató el compor-
tamiento de un sector de la militancia religiosa contra 
la tiranía. Pero otra gente pudo enfocarse sin prejuicios 
sobre temas diversos: la personalidad del líder del grupo 
Los Iracundos (Un tal Eduardo, de Aldo Garay); el cuadro 
matrimonial de La flor de la vida, de Claudia Abend y 
Adriana Loeff; la contradictoria personalidad de Blanca 
Luz Brum en No viajaré escondida, de Pablo Zubizarreta; 
más “rockeros” (Los Buitres) en No es un día más, de 
Diego de la Peña y Pablo Rafuls; las viejas glorias del 
fútbol uruguayo en Sangre de campeones, de Sebastián 
Bednarik y Guzmán García. Con mayor o menor calidad, 
esas películas y otras dejan constancia de una realidad 
multiforme. El Uruguay, vamos. 
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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 Ernesto “Yoni” de 
Mello.  Junto al riverense Chito de Mello (disco Misturado 
para Ayuí) y, más recientemente, a los artiguenses Ernes-
to Díaz (disco Cualquier uno para Ayuí) y el poeta Fabián 
Severo, Yoni de Mello es una de las figuras representa-
tivas del uso del portuñol con fines artísticos. En 2006, 
Numa Moraes editó por Ayuí el disco Desde la piedra 
mora. Numa Moraes interpreta a Carlos E. de Mello. En 
el libro/CD Memorias del Yaguarí figura una frase de 
Alfredo Zitarrosa: “Uno tiene que parecerse a sí mismo 

hasta el hueso, que es 
la mejor forma de pa-
recerse a los demás”. 
Se incluyen veintiocho 
textos de canciones, 
de las cuales dieciséis 
se encuentran graba-
das en el disco. Cada 
texto es introducido 
por una narración pre-
via. En las palabras en 
“portuñol” se preser-
va en general la grafía 
del portugués, con 
algunas excepciones, 



como, por ejemplo, las separaciones conjuntivas litera-
les “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. de Mello, excepto Parentescos, 
cuya música pertenece a Tacuruses. De Yoni de Mello es 
la voz; de Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acor-
deón de doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: 
Maca. Fotos: Victoria Vidart y Nego Piastre. 

Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el 
nuevo disco de es-
tudio del cantautor 
lacazino Fernando 
Cortizo. Respira fue 
presentado oficial-
mente el sábado 
4 de agosto en la 
Sala Hugo Balzo, 
con un excelente 
marco de público 
entusiasta. Con 
gran actividad en 
el medio y en el exterior, Fernando Cortizo continúa su 
trayectoria por la música uruguaya. Apoyado firmemente 
en su guitarra, con un delicado trabajo arreglístico y su 
particular timbre vocal, Cortizo presenta un estupendo 
abanico de nuevas composiciones propias, incursionando 
en nuevos sonidos tímbricos a través de diversos ins-
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trumentos 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 coti-
dianos. Pero también hay canciones especiales inspiradas 
en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en novelas 
(Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los creado-
res de canciones (La hidratada flor).  

Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista 
de Nico Sarser, 
después de Buen 
viento (Ayuí, 2011). 
Ambos trabajos 
fueron producidos 
artísticamente 
por el experiente 
Gerardo Alonso, 
y se nutren con 
la sapiencia de 
Nico Ibarburu en 
guitarra, arreglos 

y 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. 
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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 
amigo. Es un álbum 
doble, donde Fran-
cisco Falco amplía 
su habitual repertorio junto al excelente guitarrista Julio 
Cobelli (disco 1), dando lugar por primera vez a un rico y 
contundente trabajo orquestal de la mano del pianista, 
arreglador y director musical argentino Franco Polimeni 
(disco 2).

Diego Azar/Álvaro 
Salas/Mario Chi-
lindrón: Sombras 
picantes. El nombre 
del trío da título al 
primer disco de estos 
notables músicos 
montevideanos. 
Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, compu-
tadora), Mario Chilin-
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drón (bajo) y Álvaro Salas (percusión) interpretan compo-
siciones propias en formato instrumental, siempre con el 
lenguaje del candombe como eje. Una mirada absoluta-
mente original para desarrollar música libremente sobre 
la base de las conversaciones rítmicas de los tambores 
del candombe: chico, repique, piano y bombo. 

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