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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
2 salas. 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
5 salas. 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 

24Socio Espectacular - Beneficios



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 / FEBRERO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón

El padre 
de Florian Zeller
Dirección: Héctor Guido
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
Duración: 1h 15’. Apto para todo público

El padre es calificada por el propio autor de farsa trágica. 
Y ahí radica su grandeza y su dificultad. Trata un tema 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

tan espinoso como la pérdida de la realidad debido a la 
vejez. Nos coloca en la perspectiva de una mente con-
fusa o, quizá, confundida por los intereses de los que le 
rodean, nunca lo sabremos. Muchas veces se acerca al 
drama, otras muchas a la comedia y la mayoría de las ve-
ces a un inquietante “thriller” al estilo Hitchcock. Elenco: 
Julio Calcagno, Marina Rodríguez, Alicia Alfonso, Elizabe-
th Vignoli, Claudio Lachowicz y Pierino Zorzini.

Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón 

Casa de muñecas
de Henrik Ibsen
Dirección: Marcelo Díaz
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30  
Duración: 1h 45’. Apto para mayores de 15 años
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Es considerada por algunos, la primera gran obra femi-
nista ya que marcó en su momento un punto 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, Massimo Tenuta, Pablo Robles, Marcos 
Zarzaj y Camila Cayota. 
 

Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón
       
Viralata 
(novela de Fabián Severo)
Versión teatral y dirección: Luis Vidal Giorgi 
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Desde el sábado 9 de febrero
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Duración: 1h 10’. Apto para mayores de 12 años
 
Nominado a Premio Florencio 2018 como Mejor texto de 
autor nacional. 
“Viralata” designa a los perros callejeros que no son de 
ninguna raza y que andan con su hocico dando vuelta 
las latas y olfateando los rastros, para encontrar algo de 
comer. La obra está escrita y por lo tanto se desarrolla en 
portuñol, con la impronta específica de la región de Ar-
tigas, que es parte del Uruguay profundo y olvidado. El 
protagonista va tejiendo con ternura los recuerdos, con 
un lenguaje pleno de imágenes y poéticas reflexiones, 
desde la sabiduría y la franqueza de su ambiente fronte-
rizo. Elenco: Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, Carolina 
Pereira.

31Socio Espectacular - Cartelera



Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
Espectáculo invitado

Esta noche, Oscar Wilde
de Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
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 dura-
mente por su condición de homosexual. Fue intrépido, 
atrevido, provocador y talentoso.
Una puesta que mezcla la imagen con la palabra, donde 
se ve proyectada una parte de su vida. Elenco: Alejandro 
Martínez Savio.

Sala 2
Espectáculo invitado

No doy con el personaje
Unipersonal de Moré
Texto y dirección: Ernesto Muniz y Moré
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 
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del odio de las redes con el afán de reconvertir odio en 
posibles entradas vendidas. Un show que seguro fracasa-
rá estrepitosamente.

Comedia Nacional
Sala Verdi

La ternura
de Alberto Sanzol
Dirección: Bernardo Trías
Estreno: 16 de marzo
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Hasta el domingo 5 de mayo

Un texto de comedia con una clara influencia de la dra-
maturgia isabelina pone en una isla desierta a tres muje-
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res que rechazan a los hombres y tres hombres de corte 
misógino, para forzarlos a encontrar el amor y la ternura.
En palabras del autor: “Quiero que «La Ternura» sea una 
comedia romántica con islas desiertas, naufragios mo-
numentales, reyes frágiles y reinas soñadoras, leñadores 
miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos, odios 
irracionales, deseos incendiarios, giros sorprendentes, 
fantasmas borrachos, encuentros, desencuentros… y un 
deseo que une a todos: el de encontrar la Ternura como 
sea, donde sea, con quien sea”.
Elenco: Andrea Davidovics, Levón, Leandro Íbero Núñez, 
Fernando Vannet, Stefanie Neukirch, Florencia Zabaleta.

Teatro Victoria
Circo Tranzat

La rata
de Iván Corral, Juan Carlos Muñoz
Dirección: Iván Corral
Viernes y sábados, 21.30.Domingos, 19:30
Cupo limitado; cubierto este: $290
Entradas generales: $350
Duración: 50’
 
 Espectáculo Seleccionado por el Programa de Fortale-
cimiento de las Artes de la IM. “La Rata” es una obra de 
circo vanguardista. Toma el espíritu revolucionario de 
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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. Trá-
gica, intensa y a la vez llena de humor. Elenco: Soledad 
Gómez, Juan Carlos Muñoz y Victoria Carratú.
 
ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini

Ciclo Ellas en la Delmira
Teatro del Umbral

La bailarina de Maguncia
Texto y dirección: Sandra Massera
Estreno: 22 de febrero 
Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de febrero, 20.00
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 1h 10’. Apto para todo público

Luce Mangione revive los episodios más intensos e in-
creíbles de su vida, desde los diecisiete años hasta poco 
antes de su muerte a los setenta y seis. Nacida de padres 
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italianos fascistas, muy pronto reniega de su familia, se 
va de su casa y se convierte en una implacable activista 
política y luchadora por los derechos de los trabajadores. 
Su posterior obra como escritora atravesó fronteras y 
constituye uno de los testimonios más asombrosos de la 
experiencia femenina durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Elenco: Noelia Campo.

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
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Funciones trasnoche: lunes a sábados, 23.00. 
Domingos, 22.00
Cupo limitado para 25 espectadores

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 del 
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. 
 

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 
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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 hiperconectividad, el yo, el ahora, y 
el aquí.
 

La intención de las palomas 
(Buenos Aires, Argentina)
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-
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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 entiende que convertirse en adulto es, necesa-
ria e inevitablemente, traumático… Y aun así puede ser 
revelador…

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

Teatro El Almacén 
Claudia, la mujer que se casa 
(Montevideo)
Dramaturgia: Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener
Miércoles 13 y jueves 14 de febrero, 20.30 

Una obra sobre la amistad. Una discusión sobre los lími-
tes del género, que no pretende dar respuestas totalizan-
tes. Sobre todo Claudia nos intenta contagiar la necesi-
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dad 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 
Yesterdei 
(Buenos Aires)
Dirección y puesta en escena: David Ángel Gudiño
Viernes 15 y sábado16 de febrero, 20.30 

Amparo y Cristina están 
atrapadas en las horas 
de la siesta; para salvarse 
deberán necesariamente 
abrazar su ser mujer. Entre 
Mar de Ajó, Brasil, la arena 
y el sol, se deconstruye 
“Yesterdei”: obra teatral 
en torno a la memoria, 
la 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.
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Imaginateatro 
El achique 
(Paysandú)
Dramaturgia: Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener
Domingo 17 de febrero, 19.30. 
Lunes 18 de febrero, 20.30 

Nominado a Premio florencio 2018 a Mejor espectáculo 
del interior en Montevideo. En 1989, ante la inminente 
licitación de la Sala Wagner, el grupo de Teatro Sin Gal-
pón activa una serie de estrategias para mantener este 
espacio público que los contiene y que les permite existir 
como colectivo y como familia. La ejecución de estas 
estrategias desatará una serie de aventuras tragicómicas 
que los hará replantearse el sentido de su oficio. Elenco: 
Danilo Pandolfo, Laura Galin, Leonardo Martínez, Darío 
Lapaz, Federico De Lima.

42Socio Espectacular - Cartelera



Colectivo La tijera - 
Liga de Artes Escénicas del Litoral 
Cornucopia
Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Estíbaliz 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.
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IV Muestra Iberoamericana de Teatro de 
Montevideo (Reposiciones)

IF. Festejan la mentira
Dirección y dramaturgia: Gabriel Calderón
Viernes 22 y sábado 23 de febrero, 21.00. Domingo 24, 
19.00
Socios: 50 %. Entradas: $500

“No solo vivía la mentira, sino que creía en ella, me 
enorgullecía, me ayudaba a levantarme todos los días y a 
creer que todo iba a mejorar. Yo creía que todo iba a me-
jorar. Yo creía que estábamos bien, que los malos perdían 
y que al final las buenas tenían que ganar.”
Una familia pierde a su abuelo, y tendrá dificultades, 
siempre nuevas, siempre distintas, para darle un entierro 
digno. Su plata, sus ideas, sus creencias. Poder, herencia 
y tradición. Elenco: Gloria Demassi, Dahiana Méndez, 
Carla Moscatelli, Giselle Motta y Gustavo Saffores.
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Nosotras en Brum 
Dramaturgia y dirección: Verónica Mato
Lunes 25 al miércoles 27 de febrero, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350

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

Poeta en Nueva York 
Dirección: Levón
Viernes 1 y sábado 2 de marzo, 21.00. Domingo 3 de 
marzo, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $450
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Cuando Federico García Lorca fue en la víspera del día 
13 de julio de 1936 al despacho de José Bergamín y no 
lo encontró, le dejó una nota manuscrita: “He estado a 
verte y creo que volveré mañana”. Mañana fue nunca. El 
poeta partió a Granada pocos días antes de que estallara 
la guerra. Creyó, inocente, que allí se encontraría más 
seguro. Lo que le dejó a su editor encima de la mesa 
en la redacción de la revista “Cruz y Raya” fue el origi-
nal manuscrito, mecanogra-fiado, ordenado por partes 
y estructurado en 35 poemas y 10 secciones de lo que 
acabaría siendo una obra maestra que cambiaría para 
siempre la literatura: “Poeta en Nueva York”. Elenco: 
Estela Medina, Sara Sabah.

Teatro 
de la Candela
Delirio a dúo
de Eugène Ionesco 
Dirección: Carlos Muñoz
Desde el 15 de febrero 
Sábados, 21.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas $ 400

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

Baco Teatro 
El mago en el perfecto camino
de Ricardo Prieto
Dirección: Horacio Nieves
Desde el 16 de febrero
Domingos, 21.00  
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $ 400
 
Baco Teatro festeja sus 20 años homenajeando a Ricar-
do Prieto, con la primera obra que presentaron en la 
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Movida Joven en 1998. Un 
thriller psicológico que habla 
de la liberación y ruptura de 
esquemas, de la desnudez 
del cuerpo, alma y espíritu, y 
de esperanza más allá de la 
oscuridad. Elenco: Gustavo 
Bouzas y Franco Rilla. 

Teatro del Centro 
Sexo, mate y corrupción
de Gerardo Tulipano 
Estreno: 8 de febrero 
Viernes y sábados de febrero y marzo, 23.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 
 
Disparatada y divertida, inteligente y suspicaz, es cómo 
se definiría esta obra, donde es imposible escapar de la 
carcajada y ver reflejado una cantidad de situaciones que 
vivimos a diario. Una mirada hacia nosotros mismos, a 
través de cinco mujeres tan apasionadas como delirantes: 
una inspectora de tránsito; una monja; una periodista; 
y por supuesto: ¡una candidata política! Elenco: Liliana 
Enciso. 
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Barro Negro
Barro Negro 
de José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
28.ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $350, cupo limitado. Entradas: $400
Duración 80’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís

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

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
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Viernes y sábados de 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

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 siste-
ma, 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. En la segunda parte, disfrutarán de una 
pieza exquisita del más puro teatro: “Il morto qui parla”. 
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Elenco: Silvina Migliónico, Diego Balliva, Mariana Maeso, 
Mateo Silva, Alejandra Weigle, Eduardo Migliónico. Músi-
cos: Ernesto Díaz y Antonio de la Peña.

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Se armó la gorda
Sábados, 21 30
Socios: 50 %. Entradas: $350 

Una simpática “pituca” se pierde en el Castillo Pittami-
glio en busca de su marido. Es a partir de ese momento 
que se genera una complicidad con los espectadores en 
donde este personaje les contará desde las disparatadas 
propuestas del club político que crearon las chicas del 
club de rummy canasta hasta contar cosas de su vida 
privada. 
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE MONTEVIDEO
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en toda la sala

Festival Pianíssimo

Miércoles 13 de febrero, 21.00
Directora: Ligia Amadio
Piano: Alexander Panizza (Argentia)
Programa:
Sergei Rachmaninoff: Concierto n.o 3 para piano y or-
questa, op.30 en re menor (39’) 
Resto del programa a confirmar

Festival Pianíssimo

Viernes 15 de febrero, 21.00
Directora: Ligia Amadio
Pianos: Maria José de Bustos (España) y Pilar Leyva (Co-
lombia)/ Ciro Foderé (Uruguay)
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Percusión: Jorge Camiruaga y Pablo Schol (Uruguay)
Programa:
Béla Bartok (1881 – 1945): Concierto para 2 pianos, per-
cusión y orquesta (25’) 
Sergei Rachmaninoff: Concierto n.o 2 para piano y or-
questa, op.18 en do menor (33’) 

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
 
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
Tertulia y Galería Baja.
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento
Entradas generales: Platea baja, $380. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250 
 
Gala Gospel
Dirección: Esteban Louise
Sábado 23 de febrero, 20.00
Entrega de entradas desde el 4 de febrero hasta el 9 de 
febrero 
 
Reedición del gran éxito que en 2018 agotó entradas 
semanas antes de la función.
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El gospel es la música religiosa estadounidense que sur-
gió de las cientos de iglesias protestantes o evangélicas 
afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popu-
lar durante la década de 1930. A diferencia de los himnos 
cristianos, la fuerza de este estilo radica en el ritmo y 
alegría que tiene esta música de alabanza. Es un género 
caracterizado por el uso dominante de coros con un uso 
excelente de la armonía.

Norma Aleandro y la Ossodre 
Concierto apertura
Dirección musical: Diego Naser
Dirección escénica: Patricio Orozco
Artista invitada: Norma Aleandro
Viernes 8 de marzo, 20.00
Entrega de entradas desde el 11 de febrero hasta el 16 
de febrero 

La Ossodre abre su Temporada 2019, junto a una de 
las actrices más destacadas del Río de la Plata, Norma 
Aleandro, quien interpretará a algunos de los personajes 
femeninos más emblemáticos creados por William Sha-
kespeare y que han servido de inspiración para múltiples 
óperas, como “Sueño de una noche de verano”, “Macbe-
th”, “Otelo”, “Romeo y Julieta”, entre otras.
Programa:
Oberturas de óperas inspiradas en obras de William Sha-
kespeare, interpretadas junto a Norma Aleandro.
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Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Sinfonía n.o 5

Teatro Victoria
Zeballos interpreta a Ludovico Einaudi
Jueves 21 de febrero, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: $200. Entradas: $300

Ludovico Einaudi nació en Turín, Italia, el 23 de noviem-
bre de 1955; sus composiciones para piano se caracte-
rizan por sus frases melodiosas y una mezcla de sonidos 
de vanguardia con melodías ancestrales de jazz y rock. 
Juan José Zeballos nació en Montevideo. Ha ofrecido 
conciertos como solista, en formaciones de cámara y 
con orquesta en más de 50 ciudades de 10 países de las 
Américas y Europa. 
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ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO 

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
 
Sala Eduardo Fabini
Cupo para 200 socios por función. Ubicaciones disponi-
bles en Galería baja y Galería alta. 

BALLET NACIONAL DEL SODRE CON LA OSSODRE Y 
EL CORO NACIONAL DEL SODRE

Carmina Burana
de Carl Orff
Coreografía: Mauricio Wainrot 
Dirección musical: Diego Naser
Desde el 21 de marzo al 5 de abril
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00
Venta de entradas para Socio: desde el 18 de febrero 
hasta el 2 de marzo. Socios: 20 %. Entradas: desde $460 
a $60  
Donde se alían la ternura amorosa con el erotismo puro, 
el esplendor de la naturaleza con la fatalidad de la muer-
te y la fuerza del destino. Esta gran producción conjuga 
danza, música y canto, en una obra exuberante y con 
mucha fuerza teatral.
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Cine Univer-
sitario FEBRERO

Viernes 1
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
M.A.S.H. 
Dir. Robert Altman. Dur. 
116 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
VESTIDA PARA MATAR 
Dir. Brian De Palma. Dur. 
105 min.

Sábado 2 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
PERDIDOS EN TOKIO
Dir. Sofia Coppola. Dur. 
105 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
IDA
Dir. Pawel Pawlikowski.  
Dur. 80 min.

Domingo 3 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
LA SEPARACIÓN
Dir. Asghar Farhadi. Dur. 
123 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
L’ATTENZIONE
Dir. Giovanni Soldati. Dur. 
87 min.
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Martes 5 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
LA DILIGENCIA 
Dir.John Ford. Dur. 99 min.

Chaplin
18:00 / 20:15
EL GRAN DICTADOR 
Dir. Charles Chaplin. Dur. 
128 min.

Miércoles 6 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
DEL MISMO BARRO
Dir. Robert Altman. Dur. 
121 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
CRUISING 

Dir. William Friedkin. Dur. 
106 min.

Jueves 7 
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
VIÑAS DE IRA
Dir. John Ford. Dur. 129 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
AL BORDE DEL ABISMO  
Dir.Howard Hawks. Dur. 114 
min.

Viernes 8 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
TRES MUJERES
Dir. Robert Altman. Dur. 
124 min.

Chaplin
18:00 / 20:15
LA HOGUERA DE LAS  
VANIDADES 
Dir. Brian De Palma. Dur. 
126 min.
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Sábado 9 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
UNA HISTORIA VIOLENTA
Dir. David Cronenberg. 
Dur. 97 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
BALADA DE UN HOMBRE 
COMÚN
Dir. Ethan Coen – Joel 
Coen. Dur. 105 min.

Domingo 10 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
LEJOS DEL CIELO
Dir. Todd Haynes. Dur. 107 
min.

Chaplin
16:00 / 18:15 / 20:30
LA FAMILIA
Dir. Ettore Scola Dur. 127 
min.

Martes 12 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
QUÉ VERDE ERA MI VALLE
Dir. John Ford. Dur. 118 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
LOS SOBORNADOS
Dir. Fritz Lang. Dur. 90 min.

Miércoles 13 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
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COME BACK TO THE 5 
AND DIME
Dir. Robert Altman. Dur. 
109 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
UNA PROPUESTA INDE-
CENTE
Dir. Adrian Lyne. Dur. 113 
min.

Jueves 14 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
SANGRE DE HÉROES
Dir. John Ford. Dur. 127 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
VÉRTIGO
Dir.  Alfred Hitchcock. Dur. 
120 min.

Viernes 15
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
VINCENT Y THEO

Dir. Robert Altman. Dur. 
134 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
ENTREVISTA CON EL 
VAMPIRO
Dir. Neil Jordan. Dur. 122 
min.

Sábado 16
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
MOULIN ROUGE
Dir. Baz Luhrmann. Dur. 125 
min.
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Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
HOLY MOTORS
Dir. Leos Carax. Dur. 111 
min.

Domingo 17
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
SHAME: SIN RESERVAS
Dir. Steve McQueen. Dur. 
99 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
L’IMMORALE
Dir. Pietro Germi. 97 min.

Martes 19
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
LA LEGIÓN INVENCIBLE
Dir. John Ford. Dur. 103 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
VÉRTIGO
Dir. Alfred Hitchcock. Dur. 
120 min.

Miércoles 20
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
LAS REGLAS DEL JUEGO
Dir. Robert Altman. Dur. 
123 min.

Chaplin
18:00 / 20:15
LA LETRA ESCARLATA
Dir. Roland Joffé. Dur. 135 
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min.

Jueves 21
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15
EL HOMBRE QUIETO
Dir. John Ford. Dur. 129 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
VIVIR SU VIDA
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 
83 min.

Viernes 22
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL DOCTOR Y LAS MUJE-
RES
Dir. Robert Altman. Dur. 
122 min.

Chaplin
18:00 / 20:15
SHOWGIRLS
Dir. Paul Verhoeven. Dur. 
128 min.

Sábado 23
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL DISCURSO DEL REY
Dir. Tom Hooper. Dur. 118 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
LA RED SOCIAL
Dir. David Fincher. Dur. 120 
min.
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Domingo 24
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
NUEVE REINAS
Dir. Fabián Bielinsky. Dur. 
114 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
UNA MUJER EN EL ESPE-
JO
Dir. Paolo Quaregna. Dur. 
83 min.

Martes 26
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
MÁS CORAZÓN QUE 
ODIO
Dir. John Ford. Dur. 119 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
DOCTOR INSÓLITO
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 
93 min.

Miércoles 27
Lumière
15:45 / 18:00 / 20:30
GOSFORD PARK
Dir.  Robert Altman. Dur. 
134 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
LA DAMA EN EL AGUA
Dir. M. Night Shyamalan. 
Dur. 110 min.

Jueves 28
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
UN TIRO EN LA NOCHE
Dir. John Ford. Dur. 119 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15
TERCIOPELO AZUL
Dir. David Lynch. Dur. 120 
min.
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Car-
telera / FEBRERO

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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EN CARTEL / Producciones de El Galpón

¡Vuelve!  
Sobre novela de Fabián Severo 
Versión teatral y dirección: Luis Vidal Giorgi
Desde el 9 de febrero, sábados y domingos en la 
Sala Cero.

 

Viralata
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Fue nominada al Premio Florencio 2018 como mejor 
texto de autor nacional y bajó de cartel a sala llena en el 
mes de diciembre; regresa al escenario esta entrañable 
historia escrita y por lo tanto representada en portuñol, 
con la impronta específica de la región de Artigas, que 
es parte del Uruguay profundo y olvidado. 
El protagonista va tejiendo con ternura los recuerdos, 
con un lenguaje pleno de imágenes y poéticas reflexio-
nes, desde la sabiduría y la franqueza de su ambiente 
fronterizo.
Elenco: Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, Carolina 
Pereira. Vestuario: Valentina Gatti y Magalí Millán. Esce-
nografía: Osvaldo Reyno. Música original: Ernesto Díaz. 
Iluminación: Andrés Guido. Producción ejecutiva: Luciana 
Viera. Dirección: Luis Vidal Giorgi. Una producción de 
Teatro El Galpón.
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De Henrik Ibsen 
Dirección: Marcelo Díaz
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. 

Desde su estreno agota las localidades de la sala Ata-
hualpa cada función. 
Esta obra, que es considerada por algunos la primera 
gran obra feminista —ya que marcó en su momento un 
punto muy necesario que ayudó durante el siglo XX a 

Casa de 
muñecas

68Socio Espectacular - El Galpón



impulsar la lucha por la equidad de género—, llega a 
El Galpón con una puesta actualizada y moderna tanto 
escénicamente como en lo textual. 
“Desde 1880 hasta ahora la sociedad ha cambiado 
notablemente. La ley contempla el divorcio como posi-
bilidad cuando una pareja decide separar sus caminos. 
Sin embargo, la obra no ha perdido un ápice de actuali-
dad. En esta producción, el foco de la puesta en escena 
se centra en las relaciones de poder que se establecen 
dentro de una pareja, cuando uno de los dos posee la 
primacía económica. Efectivamente, este aspecto sigue 
sucediendo en la sociedad actual. El desgaste que sufre 
la relación no es favorecida, además, cuando la comuni-
cación que se establece es superficial”, dice el director, 
Marcelo Díaz. 
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.
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De Florian Zeller 
Versión de Fernando Masllorens y Federico Gon-
zález del Pino 
Dirección: Héctor Guido
Sábados y domingos. Sala César Campodónico. 

“El Padre fue escrita en el año 2012 y el mismo autor la 
define como «farsa trágica». En esa definición descu-
brimos la búsqueda por encontrar la forma adecuada 

El padre

70Socio Espectacular - El Galpón



para tratar un tema de extrema sensibilidad social. Por 
ese difícil equilibrio se comprende, en buena medida, la 
acumulación de premios y la gran aceptación de crítica y 
público que ha tenido en las grandes capitales teatrales 
del mundo. Nos interesaba, por lo expuesto, acercar-
les esta obra y este autor. Pero hay un ingrediente que 
termina siendo determinante para poner en escena El 
Padre: requiere de un gran actor de 80 años o más. En 
El Galpón hemos estado particularmente atentos a esa 
generación que nos ha enseñado tanto. Entre ellos, Julio 
Calcagno es indiscutible. Es, sencillamente, un actor y un 
hombre de teatro extraordinario. El personaje de Andrés, 
en El Padre, es entonces nuestra forma de homenajearlo 
y agradecerle todo lo que le ha dado al teatro nacional”, 
dice el director, Héctor Guido, sobre esta obra que ha 
causado gran impresión en los escenarios del mundo y 
que hoy llega a Montevideo en una producción de Teatro 
El Galpón.
Elenco: Julio Calcagno, Alicia Alfonso, Claudio La-
chowicz, Elizabeth Vignoli, Marina Rodriguez, Pierino Zor-
zini. Ambientación escénica y vestuario: Nelson Mance-
bo. Escenografía: Dante Alfonso. Música: Pierino Zorzini. 
Iluminación: Andrés Guido. Proyecciones: Julio Sánchez 
y Julio Porley. Asistente de producción y dirección: Clara 
Méndez. Producción Ejecutiva: Patricia Medina. Direc-
ción: Héctor Guido. Una producción de Teatro El Galpón. 
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Se está preparando un proyecto de coproducción entre 
el Teatro Pfütze de Núremeberg y nuestro Teatro El 
Galpón.
Nadie se marcha de su tierra para no volver nunca más. 
A todo emigrante lo acompaña siempre la fantasía del 
regreso. Pero, sin darse cuenta, va echando raíces en 
su nuevo país, y el regreso se transforma en un objetivo 
cada vez más complicado.
Unterwegs (En el camino) pretende confrontar 
todos estos temas que ocupan al ser humano, invitando 
al espectador a reflexionar sobre ellos.

La propuesta consta de seis actores de distintos países. 
En el escenario los personajes se comunicarán en distin-
tos idiomas: alemán, castellano, portugués, inglés, etc. El 

Noticias
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espectador podrá vivir así la realidad de las sociedades 
donde se mezclan diferentes culturas y se verá sorprendi-
do porque, aunque no entienda el idioma, podrá enten-
der la trama y numerosos momentos del diálogo. Nos 
hemos planteado trabajar sobre distintos aspectos del 
tema y reunir material de improvisaciones que se agluti-
ne alrededor de los siguientes contenidos: la partida, el 
camino, la llegada, la integración, el añorar. Todos estos 
aspectos deben estar impregnados de una reflexión 
que trascienda la problemática de los refugiados y se 
convierta en una metáfora para otros ámbitos de la vida 
cotidiana. En ese sentido, nos planteamos también los 
siguientes temas: ¿Qué es la patria, el hogar? La patria u 
hogar político. La patria o el hogar genético. La patria o 
el hogar dentro de mí. ¿La patria o el hogar están rodea-
dos de límites? El hogar o la patria donde nos exiliamos. 
Emigración, inmigración.
 
Los dos elencos han trabajado con el director Marcelo 
Díaz, quien en el mes de enero estrenó con gran éxito 
Casa de muñecas, en nuestra Sala Atahualpa, con elenco 
galponero. Aunque los elencos viven en dos continen-
tes diferentes con realidades e idiomas diferentes, es el 
director quien articulará el vínculo entre ambos. 
Él será el primer puente entre los elencos que están 
gestando este proyecto hace meses. Actualmente tres 
integrantes de nuestra institución —los actores Anael 
Bazterrica, Pablo Pípolo y Sofía Morales— se encuentran 
ensayando en Alemania, en el Teatro Pfütze de la ciudad 
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de Núremberg, con el director Marcelo Díaz, con quien 
retornarán a Montevideo junto al equipo del teatro ale-
mán para terminar los ensayos en Teatro El Galpón. 
Pretendemos tratar estos aspectos sin la intención de 
aunar criterios. Queremos conocer otros puntos de vista, 
arrojar preguntas y reflexiones. Queremos aprender el 
uno del otro y poder transmitírselo, en un espectáculo, 
al espectador de dos continentes diferentes. Queremos 
hacer teatro juntos. El estreno está previsto para fines del 
mes de febrero, ya les estaremos contando más.

Homenaje
La Institución Teatral El Galpón ha 
resuelto que la Temporada 70 ani-
versario lleve el nombre de DERVY 
VILAS, un compañero que tanto ha 
dado por la Institución y que con su 
aporte ha contribuido al momento de 
la historia en que nos encontramos, llegan- do a 
los 70 años de historia ininterrumpida. Y porque creemos 
que el mejor de los homenajes es el que se hace en vida.
Nuestro compañero Dervy Vilas lleva más de 50 años 
de intensa contribución a la cultura uruguaya en varios 
campos, como actor, director, dramaturgo, docente y 
gestor de la Institución Teatral El Galpón, como dirigente 
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de El Galpón y del Teatro Independiente a través de su 
trabajo en la Federación uruguaya de Teatros Indepen-
dientes (FUTI), de intensa y fructífera labor gremial en la 
sociedad Uruguaya de Actores (SUA), en la Asociación 
General de Autores del Uruguay (AGADU), Comisión del 
Fondo Nacional de Teatro (COFONTE) y de reconocida 
trayectoria en la actividad editorial de nuestro país, así 
como en programas de radio dirigidos a los jóvenes. En 
el plano internacional ha sido miembro de la Federación 
Internacional de Actores (FIA), del Instituto Internacional 
del Teatro (ITI), de la Unión Internacional de Marionetas 
(UNIMA), de la Asociación Internacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud (ASITEJ), entre otros organismos. 
Egresado de nuestra Escuela de Arte Escénico en el año 
1962, muy pronto pasó a formar parte del Consejo Direc-
tivo de El Galpón. En los años de la dictadura ejerció la 
coordinación clandestina de los compañeros que queda-
ron en el país y fue el nexo orgánico entre este Galpón 
clandestino y el del exilio, siendo factor preponderante 
de unidad cuando la Institución se reunificó en 1984.
Hablar de su contribución artística sería redundante. Bas-
ta una breve mirada a su currículum para llegar a la con-
clusión de que esta ha sido fundamental en el desarrollo 
del teatro y la cultura uruguayos, por lo cual fue distingui-
do en 2014 como Ciudadano ilustre por la Intendencia de 
Montevideo, y en 2019 la temporada 70 Aniversario de 
Teatro El Galpón llevará su nombre. 
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R
Historia de cine

ealismo 
poético y más:
Jean Renoir

Hay autores que resulta difícil encasillar en una 
tendencia o movimiento específicos. Es inevitable 
vincular al francés Jean Renoir con el movimiento 
bautizado como “realismo poético”, pero cierta-
mente lo trascendió.

Guillermo Zapiola

La prematura muerte de 
Jean Vigo (Cero en con-
ducta, L’Atalante) lo dejó 
fuera de la carrera por el 
galardón de mejor cineasta 
de la historia de Francia. 
Solo dos nombres pueden 
comparársele: Jean Renoir 
y Robert Bresson (alguno 
podría añadir, sin exce-
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so de injusticia, a Eric Rohmer). De Bresson habrá que 
ocuparse más adelante (es más bien contemporáneo de 
la acaso un tanto injustamente etiquetada, y en general 
menospreciada, Tradition de la Qualité, aunque la supere 
por varios cuerpos), pero tras una nota genérica sobre el 
realismo poético parece de recibo ampliar el enfoque y 
ocuparse específicamente de él. 
Renoir fue, indiscutiblemente, uno de los grandes maes-
tros del cine mundial. Sus comienzos lo vinculan con la 
vanguardia de los años veinte, y sus últimos films coinci-
dieron con el afianzamiento de la Nouvelle Vague, que 
lo reconoció como modelo. Un resumen de su aporte 
creador debería atender a su concepción del cine, noto-
ria sobre todo en el período 1935-39 que coincide con 
el realismo poético y que incluye títulos como Los bajos 
fondos, 1936; La gran ilusión, 1937; La Marsellesa, 1938; 
La bestia humana, 1938; o La regla del juego, 1939 (había 
empezado antes, en pleno cine mudo, con películas 
como Naná, 1926; o La pequeña vendedora de fósforos, 
1928; y era ya un maestro del realismo a la altura de La 
chienne, 1931; o Toni, 1935), pero resulta incompleto si 
no se le añade su visión del hombre y su obligada deuda 
con el impresionismo pictórico, inevitable en un creador 
que portaba su apellido y cuyo padre fue un tal Auguste. 
No solamente algunas de sus películas son una clara pro-
longación del impresionismo y utilizan soluciones visuales 
que remiten a sus formulaciones plásticas, sino que más 
profundamente descubren parentescos con la pintura 
de su padre: el mismo gusto por marcar la trasposición 
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del idilio del pintor y 
su modelo, la misma 
vocación por exaltar 
plenitudes vitales de 
mujeres peinándose 
ante espejos, lavande-
ras, bailarinas de can-
cán, sensuales descan-
sos junto al agua que 
fluye (ver, por ejemplo, 
la magistral Une partie 
de campagne, 1936, 
que pudo haber sido 
filmada por Auguste si 
hubiera dispuesto de una cámara cinematográfica).  
Incluso uno de sus temas reiterados a lo largo del tiem-
po (la igualdad de la gente por encima de fronteras, la 
capacidad solidaria de la especie) parecen prolongar la 
visión propuesta por los primeros impresionistas. Fue, ca-
balmente, un humanista, y no es casual que Orson Welles 
lo tuviera entre sus tres cineastas favoritos: los otros dos 
eran Vittorio de Sica y John Ford, otros dos humanistas y 
el último de los cuales, en particular, tiene varios puntos 
de contacto con Renoir (la misma calidez humana, la mis-
ma capacidad para pasar sin dificultades de la comedia 
a la tragedia en una película y a veces en una escena). El 
cine de Renoir es ciertamente uno de los más personales, 
identificable claramente consigo mismo y su sensibilidad.  
En casi todas sus películas fue también libretista, ocasio-
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nalmente se desempeñó (al igual que su hermano Pierre) 
como actor, e impuso su particular intención plástica 
sobre las imágenes, una característica que fue capaz de 
mantener durante los años de la Segunda Guerra Mun-
dial en los que debió emigrar a los Estados Unidos y 
someterse a lo que alguien ha denominado “los disgus-
tos de la industria de Hollywood”, aunque esa afirmación 
responda en parte al acendrado prejuicio de los críticos 
contra todo lo que suene a Hollywood e ignore películas 
valiosas. 
Quienes se empeñaron en algún momento en ver en él 
al militante político que nunca fue (pese a su vinculación 
con un proyecto como La vie est a nous, 1936, un retablo 
social impulsado por el Frente Popular) pudieron acusarlo 
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después de “traicionar sus ideales”, pero a Renoir hay 
que entenderlo más bien como un hombre que mantenía 
un profundo amor por la vida y por el hombre, pero no 
tanto por las luchas sociales. Manuel Martínez Carril (a 
quien seguimos con algunas variantes en estas líneas) ha 
señalado correctamente que otros le pidieron sobre el 
final de su carrera la frescura juvenil de su período inicial, 
“como si sentir la vida desde la senectud y transitarla en 
esos términos fuera indebido”. Pero por encima de esas 
objeciones, Renoir llegó a ser una especie de símbolo: 
los estetas que inventaron el “cine de autor” tuvieron en 
él un ejemplo práctico de sus teorías, los jóvenes realiza-
dores que surgieron a fines de la década del cincuenta 
en Francia lo esgrimieron como hombre enfrentado a las 
estructuras de la producción tradicional, los críticos (de 
André Bazin en adelante) lo utilizaron como modelo de 
un cine francés opuesto a las convenciones de la indus-
tria. 
Esos rasgos generales son insuficientes empero para 
explicar cómo el cine de Renoir ha tenido esa capacidad 
de síntesis y exaltación de ciertos valores vitales, comuni-
cados como un acto de confianza con el espectador, sin 
virtuosismos que busquen el deslumbramiento fácil, sin 
brillos formales que se agotan en sí mismos (como a ve-
ces le ocurría a Welles), con el lento fluir de ideas, como 
si el pensamiento siguiera el ritmo del agua que fluye en 
buena parte de sus películas (y en particular en la magis-
tral Río sagrado, donde la corriente de agua del título es 
una metáfora de la existencia misma, que trae la vida, la 
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muerte y el amor, o se los lleva).  
La crítica internacional y nuestros compatriotas de la 
generación del 45 fueron injustos con su obra tardía, 
infravalorando a veces obras maestras como Río sagrado 
(1950) o La carroza de oro o, respetando en todo caso 
a French cancan (1954) por lo que tenia de nostálgico 
e impresionista, y simplemente ignorando títulos aca-
so menores pero significativos como El testamento del 
doctor Cordelier (1959), una de las mejores adaptaciones 
de la historia de Jekyll/Hyde que se hayan filmado nunca. 
Hubo gente que le prestó más atención, sin embargo: 
no solamente los franceses de Cahiers sino más lejos. 
Cuando estuvo en la India para rodar Río sagrado inspiró 
a un joven llamado Satyajit Ray, que luego se convertiría 
también en un maestro.
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ENTREVISTA A MARCELO DÍAZ

El espectador va a 
entender la obra 
emocionalmente

Marcelo Díaz, director argentino que ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera en Alemania, 
luego del estreno de su versión de Casa de mu-
ñecas de Ibsen, aborda con El Galpón un espec-
táculo que parte de un proceso creativo basado 
en la improvisación y la investi-
gación, sobre una temática de 
intensa vigencia: la inmigra-
ción.

Luis Vidal Giorgi

-Al ser una obra que parte 
de un proceso de investiga-
ción sobre el tema y que se va 
creando en el proceso, ¿cómo es la 
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metodología aplicada a su elaboración? ¿Cuáles 
son los pasos a seguir, las imágenes, las situacio-
nes de los personajes elegidos?

-La metodología de elaboración del proyecto se basa en 
un tipo de improvisación muy diferente, porque no son 
improvisaciones demasiado concretas, estamos bus-
cando imágenes polisémicas. Trabajamos con otro tipo 
de consigna, por ejemplo: me quiero dar una pequeña 
alegría; quiero cambiar mi identidad, vos sos mi casa.
Con este tipo de estímulos, dejo un tiempo a los actores, 
mientras el músico está tocando todo el tiempo, guitarra, 
piano —tenemos música en vivo—. Luego los actores, 
a partir de eso, van proponiendo imágenes, pequeñas 
situaciones. Yo las recojo, les cambio matices, las desa-
rrollo.
Entonces depositamos en una caja —yo le llamo así— 
todas las imágenes y situaciones válidas. Con las cuales 
luego armaré el collage, porque la obra es un collage.

-El tema de la inmigración es un tema muy ac-
tual, tú mismo eres un inmigrante, muchos de 
los actores son descendientes de inmigrantes y 
en este momento en nuestro país hay una fuerte 
inmigración latina. ¿Cómo abordaron el tema y 
qué aspectos son los elegidos?

-Nosotros no queremos hacer una obra que hable sobre 
personajes concretos, no va a haber un sirio o un vene-
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zolano, va a haber tres actores uruguayos y tres actores 
alemanes, que van a hacer de ellos trabajando en dis-
tintos idiomas. Y efectivamente el tema de la inmigra-
ción es un tema que nos atañe a todos, yo mismo soy 
inmigrante, viví ya en cuatro países diferentes, entonces 
tratamos de tomar material de nosotros mismos, pero 
también de investigaciones que hacemos: hemos leído 
muchos tratados, nos hemos encontrados con expertos 
en inmigración. Y es un material riquísimo para trabajar, 
abordamos el tema a partir de la experiencia personal, 
de lo que hablamos, pero nunca de historias concretas; al 
ser un collage no hay desarrollo de personajes, sino que 
desaparecen, y son actores que están en determinadas 
situaciones o imágenes.

-En la puesta en escena en particular, ¿qué ele-
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mentos destacarías?

-Esta es una puesta particular porque no tiene una histo-
ria, aunque dentro del collage haya pequeñas historias: 
un personaje que vuelve a aparecer en momentos de 
la obra, músicas y motivos que se repiten; todo esto va 
creando un hilo conductor. La puesta en escena va a vivir 
muchísimo de una escenografía muy sugerente y parti-
cular, que es un gran portón de metal oxidado, derruido, 
que se abre y se cierra, y cada vez que se abre aparecen 
nuevas cosas, sorpresas, imágenes, personajes. Y en la 
obra hay mucha música, porque hay poco texto, que 
está en cinco idiomas diferentes —castellano, portugués, 
alemán, inglés e italiano— y dialectos —algunos del sur 
de Alemania—.
Lo que el espectador va a rescatar de esto, es que va 
a entender emocionalmente la obra, no racionalmen-
te. Es una propuesta teatral que es diferente, que deja 
impresiones, emociones, entra por los poros, no por el 
pensamiento. Cuando yo pregunto a los actores lo que 
entendieron, hay interpretaciones muy distintas, creo que 
esto va a pasar con el público. Es una obra que invita al 
espectador a participar activamente, en el sentido que es 
presentada de una manera muy sensorial.

-El elenco está formado por actores uruguayos 
de El Galpón y alemanes de la ciudad de Núrem-
berg. ¿Cómo ha sido el encuentro creativo de 
ellos en base a la propuesta?
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-El encuentro creativo ha sido maravilloso. Vivimos una 
fiesta en cada ensayo. Ellos no se entienden idiomática-
mente, a veces el inglés ayuda un poco, pero nadie habla 
el inglés tan fluido como para que sea un idioma común: 
se habla castellano, alemán e inglés… se traduce. Pero 
en el escenario el entendimiento es increíble, y te das 
cuenta de dos cosas: una, que el tema del teatro es muy 
universal, y, segundo, que las necesidades más básicas 
del ser humano son muy universales, a pesar del terru-
ño donde uno se crio, de las diferencias culturales, de 
temperamento, religiosas. Creo que hay denominadores 
comunes que hacen al ser humano, sea de 
dónde sea. Y esto lo palpitamos en todos los 
ensayos y creo que va a ser una de las tesis 
del espectáculo.
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Pablo Píppolo: 

“Nos interesó la temática y que fuera 
realizada en conjunto con otro país”

Pablo Píppolo es un actor formado en la es-
cuela de “El Galpón”, que viene desarrollando 
una carrera ascendente, mostrando su solven-
cia en distintas facetas actorales. Participa 
junto a Anael Bastarrica y Sofía Morales del 
proyecto sobre la inmigración que estrenan a 
fines de febrero con actores alemanes. Con-
versamos sobre el espectáculo con él.

-¿Cómo surgió y se fue desarrollando el pro-
yecto de esta obra binacional?

-Es un proyecto que se llama En tránsito, sobre la 
temática de la inmigración, en un proceso de inves-
tigación. En la Comisión Artística, nos pareció muy 
interesante la temática y que fuera hecho en con-
junto con otro país; en este caso con Alemania, con 
el Grupo de la ciudad de Núremberg. Lo presentó 
el director Marcelo Díaz, con tres actores alemanes 
y con los actores de El Galpón, que somos Anael 
Bastarrica, Sofía Morales y yo. 
Nos interesó mucho la temática, es algo que esta-
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mos viviendo en Uruguay ya desde hace tiempo, la 
gran cantidad de inmigrantes que está viniendo, y 
en Alemania está muy vigente. El año pasado estuvo 
Marcelo con algunos integrantes del grupo alemán, 
tuvimos algunos encuentros para conocernos y ver 
la forma de trabajo. Y fue una experiencia muy linda 
esos encuentros, ese tipo de trabajo de investigación. 
Nos planteaba, por ejemplo, una frase o pauta, y en 
grupos de dos teníamos que preparar algo en diez 
minutos para mostrar; a partir de eso, él lo tomaba y 
lo transformaba, nos pedía que los ejercicios fueran 
por el lado más abstracto. Vimos videos de Pina 
Bausch como referencia.
Usamos los varios idiomas como el inglés, el portu-
gués, el alemán y el castellano, pero el espectáculo 
no va a estar apoyado en la palabra como vehículo 
para que puedas comprenderlo, apunta más a imá-
genes, situaciones. Asimismo, el director nos pidió 
que conversáramos con inmigrantes en nuestro país, 
para ver cómo ha sido ese cambio, el choque cultural 
y especialmente el día a día, la vida cotidiana, desde 
las comidas a las maneras de hablar, cómo lo fueron 
viviendo y adaptando, esas historias también forman 
parte de nuestros recursos para la creación de la 
obra. Yo particularmente conversé con dos amigos, 
uno venezolano y otro colombiano. Y es muy estimu-
lante estrenar una obra de estas características en 
Alemania y en nuestro país. También la vamos a hacer 
para extensión estudiantil.
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Unos que se van, otros que vienen 
y el carnaval que se mueve

A ver. El tiempo pasa, “nos vamos poniendo vie-
jos” y, entonces, una danza de generaciones mue-
ve los elencos y, con ellos, los modos y los motivos. 
A ver (así se acostumbra últimamente a empezar 
una frase y luego se debe hacer una pausa como 
para anunciar que se dirá algo importante), este 
año en que la realidad mueve protagonistas, tam-
bién trae un tema que debuta en murga: la inmi-
gración a Uruguay. 
A ver. Haber. La del Haber sería la columna que 
llenaremos este año. Porque promete y no es por 
hacer referencia al año electoral que no es lo que 
parece haber (¡otra vez!) motivado a los letristas, 
sino que hay muy buena energía y este carnaval 
están con muchas ganas de hacer murga.

Daniel Porteiro 

Murgas 
2019
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Este año se hará bien visible un cambio que se ha ido 
procesando paulatinamente y que es parte de la natura-
leza de las cosas: una amplia generación de murguistas 
se ha retirado y las nuevas generaciones se suman a las 
que ya habían ido llegando. Un carnaval de gente joven.
Los que llegan, gracias a la expansión del género y los 
variados ámbitos para su aprendizaje, vienen con un 
manejo que les permite presentar buenas actuaciones. Ya 
no se trata de esos nuevos que llegan sin mucha idea y 
les lleva mucho tiempo encajar. 
En el medio de los que se van y de los que llegan están 
esas generaciones de murguistas de este siglo, que han 
crecido no solo artísticamente, sino biológicamente; 
lógicamente. Entonces, pasan a ocupar el lugar del mur-
guista medio joven, medio veterano. Ya no son aquellos 
botijas mojigatos, magros y catalinos. 
Los actuales “viejos” tampoco lo son tanto. Se trata de la 
generación de Contrafarsa, Diablos Verdes y Curtidores 
de principios de siglo. Y algunos más. La cosa es que se 
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va corriendo la cinta generacional. Tan simple como eso, 
aunque no tan sencillo. 
A ver. Las Catalinas, Quesos Magros, Trasnochadas, 
Mojigatas, ya no son adolescentes. Al menos en edad. Ya 
son los mayores, tienen su trayectoria, su década larga 
de carnaval. Y así como ellos se diferenciaban de los es-
tilos que ya estaban, en esa natural y necesaria reacción 
que ayuda a buscar la propia identidad, estos de ahora 
también se diferencian. Solo que esta vez les tocó a los 
ex-murgas jóvenes. Por eso lo que se mueve también son 
los estilos. 
Y en esta danza de las generaciones, pasa algo como 
aquello de alejarse de los padres y acercarse a los abue-
los. Esta nueva camada tiene una búsqueda de lo más 
antiguo, clásico, y no tanto de la generación inmediata-
mente anterior. Incluso, vienen con una concepción de in-
tegralidad que las anteriores no mostraron. Por ejemplo, 
importa el texto pero también importa el canto; trabajan 
el mensaje pero también trabajan la armonía coral.
Cada cual con el énfasis de su época y en su estilo. Y la 
heterogeneidad es la mejor estrategia de vitalidad en 
cualquier ámbito, así que ni hablar de que el carnaval la 
necesita para su continuidad y riqueza. 
Lo otro que cambia también es la temática que tratan. Y 
cómo la tratan. En esto no me extenderé por razones de 
espacio, pero es un área en la que el lector podrá ejercer 
sus habilidades de socio espectacular, largamente culti-
vadas. Un motivo más para las apasionantes conversacio-
nes carnavalescas en el Velódromo. 
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¿Qué más? A ver… 

Algunos comentarios para colaborar en la mirada. Cada 
cual tendrá su gusto y su apreciación posterior, pero por 
algo hay que empezar y acá van algunos aportes, no 
exhaustivos, para tener una referencia.

La Gran Muñeca, de excelente canto que, más que en 
la potencia —que la tiene—, se concentra en la búsque-
da de una musicalidad cuidada y melódica. Recupera el 
aporte humorístico de Fabricio Speranza, figura desta-
cada en los años en que ganaron en el concurso. Bajo su 
guía irónica, juguetona, mezclando los roles de perso-
naje y persona real como recurso humorístico, la murga 
repasa disparatadamente las búsquedas de superación 
espiritual, el yoga, el budismo. Se meten con el poliamor 
en esa ida y vuelta del personaje y la persona; o con los 
inmigrantes y desembocan en un salpicón “veneguayo”, 
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donde la crítica está tan mezclada que no se sabe para 
quién realmente es, o hasta puede servir para ambas 
realidades. La despedida es el momento de virtud en lo 
musical, y su director, Andrés Toro, que suele usar melo-
días clásicas, este año incluye viejos boleros. 

Doña Bastarda debutó el año pasado, ganó el premio 
Revelación e ingresó, además, a la Liguilla. Fue la sensa-
ción porque, siendo debutante, mostró solidez y oficio 
murguero. Tenía la guía de Pablo Routin “Pinocho” que, 
además, hacía la puesta en escena. Este año a Routin se 
le agregan destacados murguistas que nutren a la murga 
y garantizan un resultado aún mejor. Aportando en lo co-
ral y como solistas, Javier Carvalho, la destacada voz de 
Falta y Resto en tantos años, y Alejandro Balbis, desde su 
niñez en Firulete, creciendo en Contrafarsa, Falta y Resto 
y una variedad de murgas, así como su actual camino 
autoral, son dos voces de timbre muy característico y 
reconocible; la primera en los primos y la segunda en 
los bajos. A ellos se suma Marcel Keoroglián, murguero 
y comediante genial; por lo que la Bastarda será una 
de las murgas imperdibles de este año. Utilizan mitos 
griegos para repasar temas como el machismo; el debate 
de ideas (Retórica, de Aristóteles); la prédica sesgada de 
los medios masivos (alegoría de la caverna, de Platón); 
variedad de temas del año en el salpicón de la comedia 
y la tragedia; la inseguridad que siente la gente (Sócrates 
en el ágora). Una despedida dedicada a la Democracia, 
que repasa inteligentemente lo sucedido desde el año 83 
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y destaca su valor como herramienta de la sociedad. 

Cayó la Cabra, 2do premio del carnaval pasado, con el 
mismo elenco, incluyendo a Álvaro García (actual director 
de la OPP y ex-Contrafarsa) como letrista de la despe-
dida. Cupletean sobre las diferentes variables del sexo. 
Tienen un salpicón muy movido y ágil, donde atienden a 
Fernando Amado, Macri y Macrón, Bolsonaro, el maestro 
Tabárez, Carlos Bueno y Griezmann, Maradona y Messi. 
Ha mejorado mucho el rendimiento del coro y está lo-
grando una musicalidad que le hacía falta para completar 
el punto fuerte suyo, que es el humor. La pluma de Gar-
cía en la despedida le ha agregado la poética y el cierre 
sustancioso, que le vino muy bien. Por eso el año pasado 
lograron su mejor ubicación en el concurso. 

Agarrate Catalina, es el gran regreso y se ha genera-
do una enorme expectativa; de hecho antes de comenzar 
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carnaval ya eran el conjunto que más tablados tenía con-
tratados. Ellos saben administrar muy bien estas situa-
ciones y, sin dudas, no pondrían en riesgo su regreso si 
no estuvieran seguros de que tienen un espectáculo a 
la altura requerida. Cantando mejor y con mayor cuida-
do musical, con los festejados solos de Freddy “Zurdo” 
Bessio, bajo la dirección escénica de Tabaré Cardozo, se 
afirman desde el arranque con un saludo pegadizo y bien 
concebido. Salpicón muy alegre donde no faltan Sendic, 
Almagro, el FA, Venezuela, la baja del petróleo y la suba 
de la nafta, y hasta una discusión, de apariencia inocente, 
sobre el estribillo que cantan. En un plano más reflexi-
vo, cuplés como el de la lucha de clases, con diferentes 
momentos, y donde la mayor crítica es hacia una mirada 
binaria, en blanco y negro. En la línea del humor aparen-
temente inocente, el cuplé de los símbolos del club de 
fútbol El Torque dice más de lo que parece. La despedi-
da, musicalmente más elaborada que otros años, navega 
la habitual lírica carnavalera que cultivan. 

Hablando de plumas con vuelo (valga la consistente me-
táfora), La Trasnochada es otra murga cuyas despe-
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didas se juegan a la poesía murguera, que tuvo años de 
declive y que gustan revitalizar. Es de las que hace cuplé 
con personaje; claro que tiene la ventaja de contar con 
Maximiliano Orta (hijo del Tucho de Los Gabys), quien 
domina la escena cuando le toca hacerlo. Como su tema 
es la transa, Maxi llega como hincha de Peñarol y Nacio-
nal y es carnívoro vegetariano. Cuplé de la educación y 
un juego que intenta entender cómo se desempeñan los 
zombis en distintas situaciones cotidianas. El salpicón es 
de los que pega fuerte, sumamente duro en varios te-
mas. La despedida poética, también tiene mucha elabo-
ración musical y, como siempre, muy buena armonización 
de un coro vigoroso. Una murga ya no tan joven, que 
nunca fue del estilo de “murga joven” que habitualmente 
se maneja. 

La Mojigata, murga de fines del siglo pasado y tal vez 
la más antigua de las que salieron de la movida joven y 
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hoy están en carnaval. Cuplés sin personajes, es decir, 
canciones humorísticas dedicadas a un asunto concreto. 
Tienen el de mafia financiera donde despliegan su inge-
nio repasando los clichés que habitualmente se manejan 
al tratar este tema; el cuplé sobre el cambio y donde 
todo cambia, con críticas a toda la izquierda; cuplés 
reflexionando sobre quién y qué es el pueblo; cuplé de 
la crítica al sistema capitalista. Un momento que rinde 
mucho es cuando muestran el diferente modo de hablar 
de los políticos, según sus características; el recurso de 
contarlo a coro tiene reminiscencias del clásico coro del 
teatro griego.

Queso Magro, otra ex-joven que vuelve al carnaval y 
trae con ella un festejable regreso, el de Jorge Esmoris, 
desde su lejanísima e inolvidable época con su “antimur-
ga” BCG. Claro, como dice él mismo, esta vez en tareas 
más propias de la edad: haciendo la puesta en escena. 
El Queso sigue tan jocosa y divertida como siempre. Su 
cuplé de los dientes es muy ocurrente y ni qué decir de 
la despedida dedicada al cuerpo humano. Vale recordar 
que las despedidas de Queso Magro suelen ser diferen-
tes a lo acostumbrado: nada de poética ni de homenajes 
serios, ellos hacen sus homenajes jocosamente; como 
aquella en la que le cantaron al Chuy porque nadie lo 
hacía. En la de este año, por ejemplo, usan una román-
tica melodía de Los Nocheros para cantarle al intestino 
grueso. 
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Metele que son Pasteles este año canta satíricamente 
para la tribuna. En esa línea, por ejemplo, en su cuplé 
sobre la inmigración venezolana terminan adaptando su 
comienzo que habla sobre la Venezuela de allá, el cual va 
mutando para agradar a los inmigrantes de acá. Todo el 
espectáculo se va modificando de acuerdo a la necesi-
dad de conquistar a la tribuna. El público podrá partici-
par. 

La venganza de los utileros, llegó al carnaval hará 
unos tres años. Fue sensación cuando surgió y, aunque 
no pegó aún su salto cualitativo, siempre trae buenos 
textos que garantizan la risa y la crítica. Se podría decir 
que este año “la venganza será terrible”, porque está 
muy ácida e ingeniosa. Con el asunto de la inclusión 
financiera se divierten bastante; como el momento del 
retiro en los cajeros automáticos, entre el temor de que 
explote y las señoras mayores que no logran operarlo 
bien. Duros con el declive del progresismo en Sudaméri-
ca y con el progresismo local. 

La Clave, murga de San Carlos, vienen con la fiesta de 
la queja: una fiesta muy uruguaya que proponen rea-
lizarla una vez al año en clara ironía respecto a que la 
celebramos todo el año. Presentan un popurrí dividido 
en tres partes que funcionan, cada una, como enganche 
entre los cuplés; una buena idea que muestra su utilidad. 
Como de costumbre, le cuentan a los montevideanos 
cómo es la gente del interior. Hacen un cuplé de las 
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fiestas de cada pueblo, donde la gente se divierte sana-
mente y, por supuesto, pasan cosas graciosas. El cuplé 
de los hijos de los murguistas, destaca por el uso de 
muñecos que rinden mucho para el humor y en él cuen-
tan cómo viven los niños de la murga durante los ensayos 
y el carnaval. También cupletean sobre los inmigrantes 
venezolanos y la visión favorable al chavismo de muchos 
uruguayos y lo que dicen los venezolanos que llegan; hay 
que tomar en cuenta que muchos inmigrantes prefieren 
instalarse en el interior del país. 

Los Patos Cabreros es una de las murgas de estilo 
clásico, con un coro potente y sólido, textos de gran 
oficio de un letrista de trayectoria, Eduardo Rigaud, e 
integrantes de mucha soltura que aportan solidez a la 
actuación. Rigaud elige realizar un popurrí, en vez de un 
salpicón que es lo más usado por las murgas jóvenes; 
para eso usa varias canciones, más de una de Jaime 
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Roos, y repasa casi absolutamente todos los temas del 
año tal cual la vieja usanza murguera, que evidentemente 
busca testimoniar. No se trata de un letrista que rehúya 
los cambios, que de hecho él mismo ha practicado, sino 
que es clara su intención de cultivar una veta que podría 
estar ausente en este carnaval y aportar pluralidad de 
estilos; como una especie de rol que asumiera en una 
etapa de veteranía. 

Curtidores de hongos, es una de las señoras murgas 
de este carnaval. Plantel de mucho nivel y trayectoria, in-
corpora al destacado comediante Diego Bello, de humor 
agudo y filoso, que aporta risa y dinámica a la murga. 
Dinámica que sostiene una de las mejores baterías de 
murga, a la que hay que prestar atención, y la soltura que 
da el oficio de este elenco. Pero quizá lo más disfrutable, 
en los Curtidores, sea el canto. Con dos sobreprimos de 
valía, como Rafael Bruzzone y el gran Julio Pérez, la voz 
de murga típica luego de que callara la del Canario Luna. 
Un coro solvente, compacto, vigoroso, de esos que ha-

La línea maginot
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cen entender el viejo dicho “es un coro que te despeina”. 
Se te vuela el gorro si estás cerca. 

La Consecuente es el nombre que tienen hoy Los Dia-
blos Verdes, cuya consigna era precisamente “la murga 
consecuente”. Prácticamente el mismo plantel de aque-
llos años que disputaba el primer premio con la Contra-
farsa, a principios de siglo. ¡Suena fuerte, eh! Pero es a 
principios de siglo nomás, aunque no sean tantos años, 
pero que los son lo son. La Consecuente es como Los 
Diablos pero con muchísimas ganas. Sin dudas que haber 
podido estar en carnaval y reencontrarse ese elenco de 
amigos, que han estado recorriendo separados distintos 
conjuntos, les ha dado una pegada mayor; digamos, un 
poco juguetonamente, que producen más plusvalía. Diri-
gida, como entonces, por Andrés Atay, quien los últimos 
años lucía su excelente voz en los Zíngaros; cupletea-
da por dos experientes como Albino Almirón y Charly 
Álvarez —el primero, recorriendo diferentes murgas, y el 
segundo, dedicado al teatro—; un coro imponente con 
voces curtidas de muchos carnavales en los Diablos y que 
hasta incluye a un Contrafarsa como Edén Iturrioz: uno 
de los mejores bajos de murga actuales. La Consecuente 
sopla y sopla, al decir de viejos tiempos; una murga para 
escuchar, un coro para disfrutar si el canto de murga es lo 
que nos gusta, en esa modalidad tan propia y tan monte-
videana, diferente a cualquier otra forma de murga. 

Hay que ver a Jardín del Pueblo, murga que viene de 
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Las murgas que concursan 

Araca la Cana, “Marginales”
Agarrate Catalina, “Defensores de causas perdidas”
Cayó la Cabra, “El club de los malos modales”
Curtidores de Hongos, “Tóxico”
Doña Bastarda, “Un mito griego”
Jardín del Pueblo (barrio Jardín, Paysandú)
La Clave (San Carlos, Maldonado), “La fiesta de la 
queja”
La Consecuente, “Corazón de vidrio“
La Croata, “El día después”
La Gran Muñeca, “Murga, cuerpo y alma”
La Línea Maginot, “Pretextos”
La Margarita, “Misterios”
La Martingala “Fragmentados”
La Mojigata 
La Pregonera, “Sopa de letras”
La Trasnochada, “La ciudad de la transa”
La Venganza de los Utileros, “Tranquilos nosotros”
Los Patos Cabreros, “Ya no somos los mismos”
Metele que son pasteles, “Pa’ la tribuna” 
Queso Magro 

Paysandú con una trayectoria reiteradamente premiada 
allí. Así como a todas las demás, porque el nivel es bueno 
en general. Es difícil que una murga actual no haga pasar 
un buen momento al público. 
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Entre los ciclos programados para el mes de febrero re-
tomamos una costumbre que Cinemateca realizó durante 
muchos años, que son las películas de La Temporada. En 
esta oportunidad podremos ver, o rever, títulos estre-
nados durante el 2018, como Cuando ellas quieren, El 
repostero de Berlín, Rapsodia Bohemia, La quietud, La 
esposa, Un viaje extraordinario y The party. 

También llega el ciclo La Société est une fleur carnivo-
re: cine francófono de atención social, que, además de 
contar con grandes títulos, tiene la particularidad de que 
todas las películas serán exhibidas en su versión original 
en formato fílmico 35mm. 
Las turbulencias promovidas en Francia por los “chalecos 
amarillos” han servido, si fuera necesario, para recordar 
que no todo funciona de primera en el primer mundo. 
El cine también lo ha venido diciendo en varios idiomas, 
pero este ciclo se ocupa de algunos que lo han dicho en 
francés.  

erano en 
CinematecaV
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La expresión “atención social” se acuñó, fundamental-
mente, para definir un rasgo distintivo del cine neorrea-
lista italiano (en Hollywood prefieren la variante “comen-
tario social”), pero la práctica era anterior y ha seguido 
después, en el cine y fuera de él.  
Era inevitable comenzar el ciclo con los belgas Dardenne, 
cuya atención a lo que pasa en su sociedad es una real 
marca de fábrica, pero que también estuviera Robert 
Guédiguian, cuyas películas suelen estar pobladas por 
obreros, clase media baja y otros no privilegiados, y que 
no faltara Laurent Cantet, quien en otras películas que no 
figuran aquí se ha ocupado igualmente de la “flexibilidad 
laboral” (Recursos humanos) o el desempleo (El empleo 
del tiempo). Alguien ha dicho ya, que si arreglar el mun-
do fuera fácil, ya estaría arreglado, pero este ciclo prueba 
que las cosas son más complicadas.  

Por otra parte, además de continuar con algunos de los 
estrenos mencionados en el número anterior de la revista 

El empleo del tiempo
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de Socio Espectacular (Roma, Cold War, Suspiria, Mada-
me Hyde), llegan otros títulos como La favorita, la cual 
cuenta con diez nominaciones para los premios Óscar, y 
Nuestra hermana menor, de Hirokazu Koreeda.

La favorita, dirigida por Yorgos Lanthimos, transita los en-
tretelones de la corte inglesa del Siglo XVIII, cuando, en 
plena Guerra con Francia, la reina Ana (estupendamente 
interpretada por Olivia Colman) tiene que lidiar con sus 
males físicos y psicológicos que estorban su actividad de 
gobernante. Su principal apoyo es su amiga Lady Sarah 
(la también excelente Rachel Weisz) con quien emprende 
una relación entrañable. Tercera en discordia: Abigail 
(Emma Stone), parienta de Sarah, quien se convierte en el 
tercer vértice de un juego por el poder absoluto. Alguien 
ha señalado ya que esta película supone un giro en la 
carrera del director y guionista griego Lanthimos (Canino, 

La favorita
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Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado) quien 
abandona aquí el particular estilo opresivo, asfixiante y 
opaco que caracterizó varias de esas películas anteriores 
para desarrollar una sátira política en la corte de la reina 
Ana de Inglaterra.

En Nuestra hermana menor, Koreeda insiste en la cla-
ve de su cine: el drama familiar, esta vez centrado en 
mujeres. Como casi siempre, lo hace con el talento y la 
sensibilidad de un poeta mayor. Lo que cuenta la pelí-
cula son las vivencias de tres hermanas que conviven en 
Kamakura y a las que se les notifica que su padre, al que 
hace quince años que no ven, ha fallecido. En el funeral, 
conocerán a la hija que tuvo su padre con otra mujer y le 
proponen irse a vivir con ellas.  
El cineasta japonés nunca expone situaciones familiares 
sencillas, aunque en esta película los personajes pare-
cen totalmente decididos con sus elecciones desde el 

Nuestra hermana menor
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principio. El resultado es una película intimista, que se 
enriquece con pequeños detalles, en la que el especta-
dor debe dejarse llevar por la mágica sencillez que carac-
teriza al cine del realizador. No faltan incluso los toques 
de humor, que suavizan y hacen a la vez más llevadero el 
conflicto.

¡Los esperamos en las salas!

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

Cinemateca Uruguaya – Desde el 6 de diciembre en Bartolomé 

Mitre 1236, entre Reconquista y Camacuá.

La cuestión humana
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Los ladrillos 
del alma

Herodes es la nueva 
novela de Damián 
González Bertolino, 
la minuciosa cons-
trucción de un per-
sonaje a partir de su 
pasado, su presente 
y un exhaustivo 
buceo en su psiquis 
más profunda.

Rodolfo Santullo

Jorge Montiel es un 
millonario empresario 
argentino quien vive 
recluido en una finca en 
las afueras de Punta del Este. Vive tan solo en compañía 
de Pía, su hija de diez años, lisiada de la cintura para aba-
jo luego de un accidente en el que —se nos confirmará 
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más adelante pero puede adivinarse desde el principio— 
perdiera la vida Mariana, su madre. Montiel no hace 
nada, aparentemente, y no tiene necesidad de hacer 
tampoco. Ha generado suficiente dinero y poder como 
para pasar varias vidas en la reflexiva inmovilidad en la 
que lo acompañaremos durante algo más de trescientas 
páginas. Porque la novela es ni más ni menos que eso: 
la construcción de Montiel, del alma de Montiel. Ladrillo 
por ladrillo, iremos descubriendo quién es Montiel, de 
dónde viene, su relación con sus padres —comparte con 
su hija el haber perdido a su madre a temprana edad—, 
su matrimonio anterior, su duelo constante que lo ator-
menta desde la muerte de Mariana, lo mucho que le difi-
culta generar vínculos con Pía o con cualquier otra perso-
na, etc. Con una narrativa desordenada temporalmente 
—la mente de Montiel vaga para adelante y para atrás 
en el tiempo, despertada por activadores casuales de 
anécdotas—, Damián González Bertolino (Punta del Este, 
1980) se propone el difícil desafío de una novela que no 
solamente no es líneal, sino que no sigue las coordena-
das tradicionales a la hora de contar una historia.
De hecho, no es exactamente eso lo que se propone. Por 
el contrario, no pasa nada en la novela que se adecúe a 
lo que tradicionalmente entendemos por "una historia". 
Una vez presentada la situación de Montiel —ese rey 
tiránico que se sugiere desde el mismo título del libro— 
no hay realmente nada que cambie en su vida, o en sus 
relaciones. Incluso, al recorrer algunos tramos de su vida 
pre-accidente —donde podríamos suponer todo cam-
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bió para mal y lo transformó en este ser introspectivo y 
meditabundo— encontramos que siempre fue así, que 
las raíces de su manera de ser corren más profundo —y 
desde hace más tiempo— de lo que uno quisiera creer.
¿Y quién es Jorge Montiel? Esa no es una pregunta fácil 
de responder, y González Bertolino se propone que su 
novela esté a la altura de la respuesta. Así, cada des-
cripción, cada accionar de Montiel, cada situación en la 
que se encuentre inmiscuido, será un exhaustivo viaje al 
interior del hombre, de sus sentires, de sus anhelos, de 
su personalidad. Las cosas más nimias —el viento en los 
eucaliptus del terreno, el crujido de los escalones de la 
escalera, extender un mantel en el césped— dispararán 
detalladas descripciones del ambiente y su interacción 
con el hombre. Por su parte, situaciones algo más impor-
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tantes —la primera menstruación de la niña, un recorrido 
de Montiel niño acompañando a su padre en un juego 
de golf (una constante este deporte en la literatura de 
González Bertolino), la posibilidad de un intruso en la fin-
ca— se tornarán linderas al género de horror, disparando 
verdaderos climas agobiantes y opresivos.
Al igual que en la recientemente reseñada Casa en 
ninguna parte de Horacio Cavallo —con la que compar-
te algunos aspectos, entre ellos la marcada tendencia 
en la literatura uruguaya hacia la tragedia—, González 
Bertolino se propone un giro dentro de su propia obra. 
Luego de la aclamada El increíble Springer, El Fondo o la 
policial Los trabajos del amor (que sigue siendo su mejor 
novela), ahora el autor fernandido apuesta por algo a las 
claras más difícil: una prosa grandilocuente (esto dicho 
sin ningún tono peyorativo) y detallada, una agobiante 
descripción de espacios, momentos y personajes (muy a 
la usanza del argentino Juan José Saer), una desafiante 
propuesta hacia el lector, a quien no le hace favores nun-
ca sino que por el contrario le exige, pide que responda 
y esté a la altura. La construcción de un hombre. La cons-
trucción de Jorge Montiel. Una novela en la que no hay 
trama, en el concepto clásico que se entiende por trama. 
Lo que sí hay, fuera de cualquier duda, es un dominio ex-
traordinario del lenguaje que hace de la lectura de esta 
novela toda una experiencia.
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María Varela

ecilia 
Yañez

C
-¿Por qué quisiste ser actriz?

-Gracias a que mi padre era director de teatro y mi ma-
dre actriz, siempre estuve rodeada de gente de teatro. 
Desde muy chica mi madre me llevaba a los ensayos de 
las obras en las que participaba, me sentaba en la platea, 
y hasta me aprendía los diálogos. Veía a las actrices y ac-
tores ponerse vestuarios, jugar, divertirse y eso me gusta-
ba mucho. Ver cómo se iba armando un mundo nuevo 
delante de mí. Pero no fue hasta los 18 años, mientras 
cursaba la Facultad de Psicología, que decidí que quería 
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ser parte de todo aquello que tanto me deslumbraba.

-Venís de una familia muy comprometida y acti-
va dentro del quehacer cultural, con una madre 
actriz y un padre, Ruben Yánez, quien fue y sigue 
siendo un importante referente de nuestra cultu-
ra. ¿Qué significa para vos y para tu carrera esto?

-Siento mucho orgullo y admiración hacia ellos como ar-
tistas y como personas, y les estoy súper agradecida por 
haberme mostrado este camino. 

-Con mucho camino para andar, ¿te proyectás 
hacia el futuro?, ¿qué te gustaría hacer?, ¿en qué 
proyectos te gustaría estar? 

-Siempre elegiría trabajar en proyectos que me repre-
senten un desafío como actriz, contar historias que sienta 
necesarias y, por supuesto, formar parte de un equipo de 
gente apasionada.

-Como en cualquier profesión, ¿considerás que la 
formación es fundamental para afianzarte en lo 
laboral?

-Sí. Pienso que la formación es fundamental para afian-
zar el talento, la intuición y la experiencia que cada uno 
traiga. Creo que la formación, además de brindar herra-
mientas técnicas, nos ayuda a conocernos como intér-
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pretes y seres humanos, y eso es primordial para nuestra 
profesión. 

-¿Se puede vivir del teatro?

 -Claro que si sos actriz es difícil pretender vivir de actuar 
en teatro independiente, pero considero que se puede 
vivir de trabajos relacionados con lo que estudiamos. 

-¿Estás en algún proyecto este año?

-Este año vamos a reponer Cuando termina la primavera, 
de José Pagano, estrenada a fines del 2018 en Tractatus, 
y Subterránea, de Bruno Contenti, que es una obra que 
estrenamos en 2016, que nos dio muchas alegrías, y vol-
vemos este año para hacer la quinta temporada. Por otro 
lado, vamos a comenzar un proyecto de investigación a 
estrenarse en 2020 con un grupo de 9 actrices y actores, 
con la dramaturgia y dirección de Florencia Caballero. Y, 
por último, voy a participar de un proyecto con Mariane-
lla Morena.
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María Varela

ebastián 
Serantes

S
-¿Cuándo descubriste tu vocación por el teatro? 

-Un integrante de mi familia, Julio Calcagno, es actor. 
Gracias a eso estuve en contacto con el teatro habitual-
mente, viendo obras desde el escenario. A una edad muy 
temprana, vi grandes obras y grandes actores, trabajé 
con varios de ellos… y ya fui percibiendo ese clima único. 
Seguí en contacto con eso; hoy me levanto todos los días 
sabiendo que es el lugar donde quiero estar, no sé si eso 
es descubrir una vocación, pero es donde me comunico 
mejor. 
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-De todos los trabajos que realizaste en el teatro, 
¿cuál fue el que más satisfacción te dio? 

-La tiniebla de Rafael Spregelburd, dirigida por Javier 
Tió; lo hicimos entre amigos, fue importante para mí. 
Después, La Boda de Bertolt Brecht, dirigida por Alberto 
Zimberg, que, gracias al Programa de Fortalecimiento de 
las Artes, nos sacó de las salas y fuimos a casi todos los 
barrios de Montevideo, donde mucha gente que nunca 
había pisado un teatro pudo vernos. Era una fiesta en 
cada lugar que estuvimos, y se notaba que querían parti-
cipar, fue muy linda esa experiencia. Es importante llevar 
el teatro fuera de las salas. 

-Casi siempre tenemos referentes que nos van 
guiando en nuestros trabajos, ¿vos tenés referen-
tes así? 

-Sí, uno es Jorge Denevi, trabajé en varios espectáculos 
dirigidos por él, es un director que te brinda herramien-
tas concretas, nada románticas y bien fundamentadas 
para hacer tu trabajo. Es una consulta obligada, si lo 
preciso. Otro era Berto Fontana, siempre estaba disponi-
ble para darte una mano, se fue y a varios nos quedó esa 
sensación de… “¿Y ahora quién podrá defendernos?”. Y 
amigos actores, como Carlos Lissardy, me ayudan mucho 
a encontrarle la vuelta a los personajes. 

-¿Qué disfrutas más?, ¿los ensayos y la elabora-
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ción del personaje?, ¿o las funciones y la cone-
xión con el público?
 
-Cuando te encontrás con compañeros de trabajo que 
saben escuchar en la escena y te empezás a comunicar, 
el vínculo empieza a latir en los ensayos y cada día se 
hace más fuerte, estrenás y seguís encontrando cosas, 
sorprendiéndote; disfruto y me divierto con todo. Si 
escuchás y te escuchan, es disfrutable todo el proceso. 
Cuando no, es aburrido el ensayo y todo lo que viene 
después. 

-¿Hay algún personaje o alguna obra que te gus-
taría realizar? 

-Se me ocurre que alguna bestia de Edward Albee. Pue-
de ser George en ¿Quién le teme a Virgina Woolf?, por 
decir algo. 

-¿Tenés algún proyecto este año? 

-En mayo estreno Rabbit Hole de David Lindsay-Abaire.  
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Prólogo
Alejandro Ferrari

En agosto de 1956, un inquieto estudiante de Masate-
pe, Nicaragua, envió al diario managüense La Prensa un 
relato que consistía en una versión de la leyenda nativa 
de “La Carreta-Nagua”. 
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No sospechaba el adolescente de catorce años que su 
cuento iba a ser publicado —con una ilustración— pocas 
semanas después en el suplemento literario dominical de 
aquel periódico de alcance nacional, y menos podía ima-
ginar que esto sería el punto de partida de una extensa 
carrera literaria que iba a ser reconocida con el galardón 
del Premio Cervantes sesenta años después.
Sergio Ramírez, su autor, se inició, pues, escribiendo 
cuentos. Su producción de narrativa breve comienza con 
su primer libro Cuentos (1963) e incluye Nuevos cuentos 
(1969), De Tropeles y Tropelías (1971), Charles Atlas tam-
bién muere (1976), Clave de Sol (1992), Catalina y Catalina 
(2001), El Reino Animal (2007) y Flores oscuras (2013). 
La presente antología presenta una serie que abarca la 
totalidad del arco de creación cuentística ininterrumpida 
de Sergio Ramírez de casi sesenta años.
El mismo autor reflexiona sobre su condición de cuentis-
ta: “Comencé a escribir cuentos, sin pensar que alguna 
vez iba a ser novelista. En aquel tiempo el oficio de cuen-
tista tenía mucho prestigio, en las librerías había libros de 
cuentos y se podían publicar”. 
Y continúa: “Entonces yo quería ser cuentista y me entre-
né para escribir cuentos leyendo, por tanto, cuentistas. 
Y empecé por Antón Chéjov, O'Henry y fue fundamental 
para mí Horacio Quiroga, Edgard Allan Poe, Ambrose 
Bierce, Guy de Maupassant. Después entré, un poco más 
tarde, a leer a Juan Rulfo, a Cortázar y a Borges”.
Este entrenamiento iba precedido por una búsqueda 
simple, la de conocer y dominar la técnica del cuento, su 
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estructura, sus atmósferas, sus efectos. El mismo autor 
lo expresa con esta sugerente imagen: “Quería aprender 
cuál era el mecanismo del juguete, y eso solo se logra 
desarmando el juguete y volviéndolo a armar”.
Sergio Ramírez, sin embargo, es más que un logrado 
cuentista. Podemos apreciarlo como escritor y pensador 
descollante en su obra total de polígrafo. Junto al cuento 
está la novela, el ensayo, el periodismo y hasta la escritu-
ra breve del blog. 
En Balcanes y volcanes (1973), un ensayo juvenil culmina-
do en su etapa de becario en Berlín, Ramírez nos regala 
una mirada profunda y documentada del proceso cultural 
contemporáneo de Centroamérica. 
Centroamérica es, para él, un ideal cultural; es en su ex-
presión cultural y literaria donde se reconocen los países, 
más que en sus vínculos geográficos o históricos.
De este período proviene una reconocida antología del 
cuento centroamericano, realizada por Ramírez y publica-
da en Costa Rica, que fue base del Panorama del Cuento 
Centroamericano, editado parcialmente en la colección 
Lectores de Banda Oriental, en 1979.
Esta preocupación por entender cabalmente qué es Cen-
troamérica y por su mejor reconocimiento desde fuera, 
llevó a Ramírez a crear en 2012 el festival literario Centro-
américa cuenta, lugar de encuentro de escritores cen-
troamericanos con sus pares latinoamericanos y de otras 
lenguas, para “hacer que la literatura centroamericana 
salga de sus fronteras y deje de tener a las fronteras por 
cárcel”.  En este festival, también, se privilegia el género 
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del cuento mediante el Premio Centroamericano Carátula 
de Cuento Breve.
Nuestro autor ha tenido una visibilidad aún mayor por 
su participación activa y destacada en la revolución 
sandinista, primeramente en la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional que sustituyó en 1979 al dic-
tador Anastasio Somoza y luego como vicepresidente 
electo de Nicaragua en las elecciones de 1984 hasta que 
el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdiera las 
elecciones en 1990. 
La presencia de un escritor en este movimiento no fue 
casual ni aislada. La literatura tuvo un lugar destacado en 
la revolución sandinista, con figuras claves como el poeta 
Ernesto Cardenal, la poetisa y novelista Gioconda Belli y 
la del propio Sergio Ramírez, quienes anduvieron “a dos 
caballos entre la política y la literatura”. 
Este compromiso del escritor con la realidad, lejos de la 
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manipulación y el panfleto, tiene que ver con la percep-
ción de “la literatura como parte integral de la vida y del 
mundo” y con que “la realidad siempre está golpeando 
la puerta y a veces de ser un simple trasfondo, o un mero 
escenario, se termina convirtiendo en personaje y se ter-
mina metiendo dentro” de la creación artística. 
Más allá de la formación autodidacta para la escritura —
mediante la lectura sistemática de cuentistas— Ramírez 
hurgó intelectual y vivencialmente en la propia tradición 
nicaragüense, a la sombra de Augusto César Sandino y, 
fundamentalmente, de Rubén Darío, en quien encuentra 
un modo de pensar Nicaragua y Centroamérica y una 
manera de situarse como escritor.
En su celebrado discurso al recibir el Premio Cervantes 
2017, le dedicó su atención a “la formidable sombra tute-
lar de Rubén Darío, quien creó nuestra identidad, no solo 
en sentido literario, sino como país”.
A través de la temática variada y de los diversos recursos 
empleados por Sergio en sus cuentos, va apareciendo en 
ellos la realidad nicaragüense y centroamericana: las pro-
blemáticas fundamentales de la vida individual y social 
durante la larga dictadura de Somoza (1936–1979) que el 
sandinismo buscó subvertir, algunas de sus ciudades, la 
omnipresencia de los Estados Unidos, diversas facetas de 
la vida cotidiana, la irrupción de la revolución sandinista, 
los nuevos paradigmas de relacionamiento que postulaba 
ese movimiento militar y humanista.
Este largo período de creación nos deja apreciar el ca-
mino transitado que lo unge como un escritor revolucio-
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nario y consagrado; entonces va apareciendo el propio 
Sergio Ramírez, sus antepasados, sus lejanas épocas de 
estudiante de derecho en la Universidad de León, sus 
actuales periplos europeos junto a su esposa Tulita. 
El tono de la evocación, en varios lugares, nos mete de 
lleno en un mundo que ya no existe sino en las letras, en 
sus letras, pero que lo podemos sentir, gustar, tocar, oler, 
oír, además de imaginar.
La cuentística de Sergio Ramírez —aun en proceso— 
no ha envejecido. Lo notamos, por ejemplo, al releer 
El estudiante, cuento que escribió a los 17 años y que 
inaugura esta selección. Su vitalidad va de la mano de la 
capacidad “de ofrecer en un párrafo una descripción de 
la realidad y provocar en el lector el sentimiento que sea, 
de adhesión, de conmiseración, de piedad, de rechazo, 
por el efecto mismo de la exposición de la trama a través 
de las palabras”. 
De ese país, el real y el soñado, el “país de vientre 
pequeño, pero tan pródigo”, vienen estas historias que 
respiran vida, puesto que “donde bulle la vida está la 
literatura”. También Ramírez, como tantos escritores, ha 
desarrollado en varios lugares sus trucos y preceptos 
para quien se aventura en el mundo de la escritura. 
Algunos de esos mandatos los recopiló en Decálogo del 
escritor joven, que es también un manual para lectores. 
Una de sus principales máximas, tomada por Ramírez del 
cineasta Billy Wilder, reza así: “No aburrirás”. 
Ese es el augurio que preside la lectura de estos cuentos.
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Con Roma, de Alfonso Cuarón, ocurre algo ex-
traño: es una película que le gusta a la gente, o al 
menos a una parte importante de ella, y también 
a los críticos, o al menos a muchos de ellos, aun-
que siga discutiéndose si efectivamente son gente. 

Guillermo Zapiola

alento 
mexicanoT
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Es raro. Una película mexicana en blanco y negro, ha-
blada en español y que está siendo premiada en todos 
lados, que es mencionada a cada rato hasta en la CNN 
y que se estrena casi al mismo tiempo en Netflix y en 
una de las nuevas salas de Cinemateca Uruguaya es, por 
lo menos, un fenómeno infrecuente. En el momento de 
escribirse estas líneas lleva ganados ya el León de Oro 
a mejor película en Venecia, los Globo de Oro a mejor 
dirección y película en lengua no inglesa, los Critic’s 
Choice a mejor película a secas, dirección, fotografía y 
mejor película en lengua no inglesa, mejor película según 
los British Independent Awards,  premios de varias aso-
ciaciones de críticos y un montón de nominaciones para 
galardones aún no otorgados, incluidos los BAFTA. Y a 
menos que todos estemos equivocados, va a ser candi-
data a los Óscar, con casi seguro premio a mejor película 
en lengua no inglesa, posibilidades para mejor película y 
mejor director, y acaso alguna distinción más.  
Hay varias maneras de valorar esa catarata de premios 
y candidaturas. La más tonta de todas, defendida en 
términos generales por conspiranoicos impresentables 
como Daniel Estulin, es la de que la industria cinemato-
gráfica (en este caso Netflix) tiene comprados a todos 
los jurados del planeta o casi, y que el trío de cineastas 
mexicanos internacionalmente exitosos (Iñárritu, del Toro, 
Cuarón) son en realidad latinos que se han prostituido en 
los altares del Sistema para otorgarle a este un aura de 
credibilidad. El punto puede ser desmentido por cual-
quiera que haya integrado alguna vez un jurado, y sabe 
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lo difícil que resulta que tres o cinco personas se pongan 
de acuerdo con respecto a la calidad de algo. Que lo ha-
gan miles de personas en medio planeta es por lo menos 
delirante. 
Por supuesto, los millones de Nerflix han ayudado a la 
visibilidad de la película, pero esa plataforma ha apoyado 
también un montón de bodrios que nadie premia, inclui-
do el último de Sandra Bullock. Sus dólares no lo expli-
can todo. No es fácil comprar al mismo tiempo al jurado 
de Venecia, a los periodistas extranjeros que otorgan los 
Globos y a los seis mil tipos/as que disciernen el Óscar 
por voto secreto. Conspiranoia por conspiranoia, es más 
creíble la afirmación (que corre por Internet, palabra) de 
que los jesuitas hundieron el Titanic. 
Hay explicaciones alternativas menos delirantes y más 
plausibles, que dan cuenta no solo del fenómeno Cua-
rón sino también de sus colegas del Toro e Iñárritu. La 
elevación de los costos de producción ha minado la 
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tradicional capacidad del mercado norteamericano para 
recuperar internamente los costos, y está favoreciendo 
que la industria le preste atención a talentos de afuera. 
Cuarón ha demostrado por su parte ser un tipo versátil, 
que ha hecho en su país algunas películas atendibles 
(Solo con tu pareja, Y tu mamá también, esta Roma) pero 
que también se maneja con talento en proyectos inter-
nacionales donde hay sensibilidad e imaginación, desde 
la encantadora La princesita hasta la sólida actualización 
dickensiana de Grandes esperanzas, el mejor Harry Potter 
(H.P. y el prisionero de Azkabán) y una inteligente película 
de anticipación (Niños del hombre). Por supuesto, cuan-
do Hollywood decidió premiarlo con un Óscar lo hizo 
por su película más convencional, Gravedad (con Sandra 
Bullock, casualmente), pero así es Hollywood. De todos 
modos no era una mala película, aunque no necesitaba a 
Cuarón para dirigirla. 
Esa habilidad para moverse dentro de la industria y 
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también en los márgenes de ella puede explicar también 
en parte la existencia y el éxito de Roma. Alguien puede 
haber dicho: “bueno, el muchacho ha filmado ya varias 
películas exitosas; que se saque un gusto personal”. Ese 
gusto personal es una evocación, vaya uno a saber cuán 
ficcionalizada, del México de la infancia del director y de 
la domésticas que poblaron su casa de clase acomodada, 
pero es también un retablo social y humano que evita 
el panfleto y el maniqueísmo, que vuelca gran parte de 
su anécdota a través de una mirada discreta, indirecta, 
como en escorzo. Es decir, el estilo que hace que los dis-
traídos digan que en una película “no pasa nada” aunque 
pase muchísimo. 
Se ha evocado al neorrealismo a propósito de esta 
película de época minimalista. Las similitudes son solo 
superficiales: atención a los perdedores de la sociedad, 
fotografía en blanco y negro. También hay diferencias 
importantes: mucha menos improvisación, una puesta 
en escena extremadamente cuidadosa y hasta sutil, una 
serie de subplots (por ejemplo, la crisis matrimonial de la 
dueña de casa) que solo se informan de manera lateral, 
casi como al pasar. Y cuando la Gran Historia (manifes-
taciones y matanzas callejeras) irrumpen en el cuadro lo 
hacen de improviso, como algo que ocurre de manera 
inesperada, con sorpresa para los propios personajes. 
¿Falta de compromiso social, como ha dicho otro distraí-
do? ¿No querer profundizar en la realidad, incluyendo 
ese fascismo latente en el personaje de la pareja fugitiva 
de la protagonista? ¿O más bien, el punto de vista de una 
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doméstica que no entiende mucho lo que pasa , y de un 
director que recuerda su infancia en la que seguramente 
tampoco entendía gran cosa, y esa realidad exterior era 
justamente eso, una realidad exterior y ajena? 
Quedarían muchas cosas para decir, pero una es inevita-
ble. Con toda su calidad, Roma es también una muestra 
de cómo está Hollywood hoy. Que esta película talentosa 
pero en cierto modo marginal sea una de las favoritas 
del Óscar prueba que la industria tampoco tiene gran 
cosa que ofrecer: a lo sumo un puñado de títulos aten-
dibles de los que nos habremos olvidado dentro de dos 
años, como nos hemos olvidado de todas las películas 
ganadoras del Óscar desde 1978, salvo Vivir al límite de 
Kathryn Bigelow y La forma del agua de Guillermo del 
Toro. Cuando se acerque efectivamente el Óscar (fines 
de febrero) habrá que volver sobre el tema.
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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 estudio del cantautor 
lacazino Fernando Cortizo. Respira fue presentado ofi-
cialmente 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 pre-
senta un estupendo 
abanico de nuevas 
composiciones 
propias, incursio-
nando en nuevos 
sonidos tímbricos 
a través de diver-
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sos instrumentos de cuerda: guitarras de cuerdas de 
acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, charango. Los 
ritmos se mezclan con presencia destacada de la música 
brasileña. Las letras pobladas de metáforas hablan de 
temas cotidianos. Pero también hay canciones especiales 
inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los 
creadores de canciones (La hidratada flor).  

Nico Sarser: 
Puerta a puerta. 
Segundo disco 
solista de Nico 
Sarser, después 
de Buen vien-
to (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 Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre 
del trío da título al primer 
disco de estos notables 
músicos montevideanos. 
Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, computa-
dora), Mario Chilindrón 
(bajo) y Álvaro Salas 
(percusión) interpretan 
composiciones propias 
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en formato instrumental, siempre con el lenguaje del 
candombe como eje. Una mirada absolutamente original 
para desarrollar música libremente sobre la base de las 
conversaciones rítmicas de los tambores del candombe: 
chico, repique, piano y bombo. 

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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