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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

8Socio Espectacular - Beneficios



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.

14Socio Espectacular - Beneficios



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

TEATRO ASTRAL 
Durazno 1480. Tel. 2410 33460. 
Boletería de 15.00 a 21.00 horas.

LA ESCENA 
Av. Rivera 2477 Reservas: 099252770, sms o whatsapp

CASA DE LOS SIETE VIENTOS
Gonzalo Ramírez 1595. Tel 24192598. Reservas desde las 
16.00, hasta media hora antes de la función. 

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

LIFE TEATRO COSTA URBANA
Av. Giannattasio Km. 20.200 Costa Urbana Shopping 
Nivel 2. Tel. 2682 0522

TEATRO ALIANZA  
Paraguay 1217. Tel. 2908 1953. 
Boletería de jueves a domingo 18 a 21 horas

ESPACIO CULTURAL PITTAMIGLIO
Rambla Gandhi 633. 
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Reservas 2710-1089, de 10 a 18 horas

BARRO NEGRO
Reservas: 2900-8618/ 094-487818. Boletería: en la explana-
da del Teatro Solís, en el la puerta de Allegro Caffé desde 
media hora antes de la función. 

VIEJA FARMACIA SOLÍS 
Agraciada 2623 esquina Santa Fe. Reservas: 2204.2303

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE 
ADELA RETA 
Andes esq. Mercedes – Tel 29007084. 
Boletería de lunes a sábados de 14:00 a 19:00 horas. 
Domingos que haya función: desde 2 horas antes del 
comienzo. 

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

SALA ZITARROSA
18 de Julio 1012. Tel: 1950 9244. 
Boletería: de lunes a domingos de 15.00 a 21.00 horas. 
www.salazitarrosa.com.uy 

26Socio Espectacular - Beneficios



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 / MAYO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón 

Bakunin Sauna, una obra anarquista
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Estreno: 11 de mayo 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
 
Margarita, una vieja anarquista, especialista en compu-
tación cognitiva, planea secuestrar, en el sauna de un 
hotel de Las Vegas, a Ema, la nueva gerente general de 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

IBM para América Latina. Para ello recibe la ayuda de dos 
exfuncionarios de la misma empresa, y de un humanoi-
de informático con la apariencia del filósofo ruso Mijaíl 
Bakunin, programado especialmente para la ocasión. Una 
comedia moralmente dudosa en tiempos de pérdida del 
control digital. Elenco: Nelly Antúnez, Myriam Gleijer, 
Héctor Guido, Pierino Zorzini y Claudia Trecu. 

Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón 

Casa de muñecas
de Henrik Ibsen
Dirección: Marcelo Díaz
Viernes, 20.30. Hasta el 31 de mayo
Duración: 1h 45’. Apto para mayores de 15 años
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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 impulsar la 
lucha por la equidad de género. Marcelo Díaz propone 
ubicar este drama social familiar en un mundo contem-
poráneo, en el cual la mujer lucha por su emancipación 
y se resiste a ser tratada como un objeto de su marido. 
Elenco: Estefanía Acosta, Massimo Tenuta, Pablo Robles, 
Marcos Zarzaj y Camila Cayota. 

Producción de Teatro El Galpón             

Los cumpleaños de Irina 
Versión y dirección: Villanueva Cosse 
Basado en “Villa Dolorosa o tres cumpleaños fracasados” 
de Rebekka Kricheldorf, versión libre de “Las tres herma-
nas” de Antón Chéjov
Sábados 20.30. Domingos 19.00 
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Duración: 1h 40’. Apto para mayores de 9 años
 
La soledad, la falta de iniciativa y el tedio de una cla-
se acomodada, con un tratamiento irónico que da una 
vuelta de tuerca a la temática de la obra del dramaturgo 
ruso. Comedia dramática chispeante, de una acidez muy 
penetrante que trata el problema de la juventud actual, 
de buena posición económica y educación, que muestra 
no saber qué hacer con eso…
Elenco: Soledad Lacassy, Elizabeth Vignoli, Guadalupe 
Pimienta, Pablo Pípolo, Pablo Robles, Melisa Artucio.

Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón

Viralata (novela de Fabián Severo)
Versión teatral y dirección: Luis VidalGiorgi 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
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Duración: 1h 10’. Apto para mayores de 12 años
 
“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 
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.
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Espectáculo invitado 

Los talentos 
de Walter Jakob – Agustín Mendilaharzu 
Dirección: Fabio Zidan 
Miércoles, 20.30 
Cupo limitado; cubierto este: $180. Entradas: $350 

En un departamento de Montevideo, unos jóvenes se 
dedican a fomentar su talento. En ese contexto cerrado, 
regido por normas que ellos han diseñado a medida, son 
casi invulnerables. No ignoran que llegará el día en el 
que deberán salir al mundo y someter todo ese talento 
a su implacable juicio. Algo cambia cuando, de un modo 
extraño y sorpresivo, “el mundo” logra colarse en el de-
partamento. Elenco: Rodolfo Agüero, Julio Garay, Santia-
go Bozzolo y Lucía Carlevari.
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Teatro Circular de 
Montevideo
Sala 1
Programa Fortalecimiento de las Artes 
de Montevideo Cultura

Neso
Dramaturgia y dirección: Marcel Sawchik
Último fin de semana
Sábado 4 de mayo, 21.00. Domingo 5 de mayo, 20.00
Cupo limitado; cubierto este: $250. Entradas generales: 
$350
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“Neso” surge de un proceso de investigación de la artis-
ta plástica Beatriz Martínez.
Una pareja de estancieros buscan ser padres. Ella queda 
embarazada, pero la duda tortura a su marido, quien 
sospecha que el verdadero padre del niño es el peón 
que cuida sus caballos. Esto desencadenará una sucesión 
de hechos que marcará por siempre la vida de todos. 
Elenco: Federico Repetto, Micaela Larroca, Chelo Borea-
ni, Franco De Lucca, Adriana Ardoguein, Marcel Sawchik, 
Zoé Alzogaray y Eduardo Montero.
 
Sala 2

Potestad
de Eduardo Pavlovsky
Dirección: Walter Silva
Sábado 4 de mayo, 20.30. Domingo 5 de mayo, 18.30
Cupo limitado; cubierto este: $400
Duración: 60’. Apto para mayores de 13 años

Julio Calcagno comienza a contar un cuento, provocan-
do la risa del público. En sus comentarios jocosos no 
hay parodia, ni sarcasmo, no hacen más que corroborar 
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datos de nuestra condición, de la dificultad de mantener 
la llama viva del amor. Pero lo que se presenta como 
un monólogo divertido sufre un vuelco repentino para 
convertirse en una tragedia atroz, las risas quedan conge-
ladas. Elenco: Julio Calcagno y Renata Denevi.

Y aquella historia era cierta
Versión sobre “Hughie” de Eugene O’ Neill
Dirección: Gustavo Bianchi
Estreno: 11 de mayo 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30

“Voy a contarte mis secretos, pero voy a mentir sobre mi 
pasado”, dice Tom Waits.
Así, Erie Smith, noctámbulo, alcohólico, mentiroso, 
conversa con el conserje nocturno de un hotel venido a 
menos.
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Los dos están atrapados en esa noche, en una atmósfera 
que recuerda las pinturas de Edward Hooper, donde los 
personajes, inmersos en una terrible soledad, parecieran 
no estar ahí, o no poder comunicarse, parecieran siempre 
soñar otros mundos. “Las cosas maravillosas del mun-
do suceden siempre en otro lado, lejos de acá”, dice el 
conserje. Elenco por orden de aparición: Moré e Ignacio 
Estévez.

Comedia Nacional
Sala Verdi

La ternura
de Alberto Sanzol
Dirección: Bernardo Trías
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Hasta el domingo 5 de mayo
Duración: 100’. Apto para todo público
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Un texto de comedia con una clara influencia de la dra-
maturgia isabelina pone en una isla desierta a tres muje-
res que rechazan a los hombres y tres hombres de corte 
misógino, para forzarlos a encontrar el amor y la ternura.
Elenco: Andrea Davidovics, Levón, Leandro Íbero Núñez, 
Fernando Vannet, Stefanie Neukirch, Florencia Zabaleta.

Teatro Victoria
El juego de la silla
de Ana Katz
Dirección: Fernando Vannet
Jueves y viernes, 20.30
Cupo limitado; cubierto este: $280
Entradas generales: $380

Comedia sobre el cotidiano de los lazos familiares. El her-
mano mayor, radicado desde hace años en el extranjero, 
regresa a su hogar por un día. Resurgen los históricos 
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rituales familiares, como si los años no hubiesen pasado. 
Las horas avanzan y una charla, un juego, una canción 
se puede transformar en una vivencia incómoda. Elenco: 
Elsa Mastrángelo, Fernando Amaral, Angie Oña, Mariana 
Escobar, Camila Vives y Manuel Caraballo. Participación 
especial: El Cuarteto del Amor.

Sursueña
Guion y dirección: Gabriela Gil Leone
Idea original: Ana Costa
Sábado 4 de mayo, 21.00. 
Domingo 5 de mayo, 19.00
Cupo limitado, cubierto este: $180. Entradas: $350
Reservas: 098 17 18 80. Apto para todo público

El humor, el drama y el amor van zurciendo historias de 
vida de la mano de Pedro, un uruguayo conocedor y 
amante del flamenco y de Darnauchans. Encuentros y 
desencuentros con personajes reales e imaginarios crean 
mundos donde se enlazan danza, música, canto y teatro. 
Elenco: Daniel Osimani. Bailarines: Ana Costa, Carmen 
Fernández, Gabriela Gil Leone y Luciana Nattero. Al can-
te: Gonzalo Franco, María de los Ángeles Viera y Josefina 
Yanicelli. Danza contemporánea y acrobacia en tela: Joa-
quín Cruz Marín. Músicos: Rodrigo Borges, Mauro Clavijo 
y Álvaro Fernández.
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Bodas de Sangre 
de Federico García Lorca 
Dirección: Leonel Schmidt 
Estreno: 18 de mayo
(hasta el 9 de junio)
Sábados, 21:00. Domingos, 19:00 
Cupo para 15 socios; cubierto este: $280. 
Entradas: $350 

Este espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE. El 
destino parece estar seguro de querer volver a repetir la 
historia entre las dos familias, el ambiente hostil e infértil 
de las tierras han marchitado durante años a sus habitan-
tes y no tardarán mucho en liberar sus miedos, esperan-
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zas e instintos. Todo vuelve a la raíz, al centro “porque 
cuando las cosas llegan a los centros no hay quién las 
arranque.” Elenco: Adriana Do Reis, Rafael Beltrán, Celes-
te Villagrán, Renata Denevi, Ángel Carvalledas, Flavia 
Irisarri, Patricia Soria, Iván Rezk y Camila Salgado. 
 

Teatro El Tinglado
Mejor sola
Texto y dirección: José Ma. Novo
Sábados, 21:00. Domingos, 19:30 
Cupo limitado; cubierto este: 50 %. Entradas: $450

Teresa, una mujer cerca de cumplir los cuarenta años, y 
su lucha por sentirse acompañada en este mundo actual 
en el que estar comunicados es una simple “sensación 
de compañía”. Tiene un techo (alquilado y pequeño, pero 
acogedor). Tiene una familia (anticuada, pero la quiere). 
Tiene actitud (sospechosa, pero actitud al fin). Y tiene 
humor… malo. Muy malo. Y eso explica todo.
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ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado (Argentina) 

El vestidor 
de Ronald Harwood
Dirección: Corina Fiorillo 
Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de junio, 20.00 
Socios: 50 %, en las funciones de miércoles y jueves, 
cupo limitado
Entradas desde $1500 a $1050
Venta de entradas únicamente en la boletería del teatro
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Espectáculo que arrasó en elogios, aplausos de crítica 
y público durante su larga temporada en Argentina. La 
particular relación que mantienen el protagonista, un 
consagrado actor inglés, con su fiel vestidor, Norman, en 
medio de crisis de decisiones de continuar o no continuar 
con las funciones, nos habla sobre los distintos tipos de 
amor y de miedos. Elenco: Arturo Puig y Jorge Marrale.

Teatro Solís
Sala Principal
Temporada Tablao 
Teatro La Zaranda (España)

La Extinta poética
Dirección: Paco de La Zaranda
Sábado 18 y domingo 19 mayo, 20.00
Socios: 50 % en las localidades de $620

¿Qué hace Ofelia en nuestra época? ¿Quién escucha su 
lamento antes de que se sumerja, definitivamente, en la 
corriente de la vulgaridad y el tedio?
Es como preguntar por el sentido de la poesía en nues-
tro tiempo de velocidad y vacío. Entre la futilidad de 
los deseos y tragedias mezquinas de una familia, en su 
cotidianidad quebrada, un ser desvalido siente el impulso 
grande, vital, esencial, del arte. Elenco: Carmen Barran-
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tes, Laura Gómez-Lacueva, Ingrid Magrinyà y Rafael 
Ponce.

Miedo (España)
Idea Original: Albert Pla
Dirección: Pepe Miravete
Sábado 11 y 12 y de mayo, 20.00
Socios: 50 % de descuento, en las localidades de $1.100. 
Financian Visa y Master

Este nuevo espectáculo del artista catalán abunda en 
la utilización de música, textos teatrales y tecnologías 
vanguardistas para crear un espectáculo multimedia de 
poética sorprendente.El texto propone un viaje íntimo 
por todas las etapas del hombre, cargado de sensacio-
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nes y sentimientos nacidos del fantasma que habita en 
nuestra mente.
Una invitación a realizar un repaso cargado de ironía por 
los temores humanos cotidianos tales como el miedo a 
uno mismo o el temor a la muerte. Elenco: Albert Pla.

Sala Zavala Muniz

Barrymore 
de William Luce
Dirección: Alfredo Goldstein con Rodolfo Requejo
Desde el viernes 3 hasta el domingo 12 de mayo
Viernes y sábados, 20.30 Domingos, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $400.  

“John Barrymore, uno de los actores más célebres en la 
historia de los Estados Unidos. Hijo del famoso clan Ba-
rrymore, uno de los tres hermanos artistas, junto a Ethel 
y Lionel… Una carrera fulgurante, desde el cine mudo 
hasta el sonoro, un derrotero teatral que lo llevó desde 
comedias pasatistas a las glorias shakespearianas. Barry-
more es un espejo de la fugacidad de los actores, de la 
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lucha por una permanencia que se vuelve hostil. Recrea-
do por otro grande, Jorge Bolani, que cumple cincuenta 
años de envidiable trayectoria.” Alfredo Goldstein. Elen-
co: Jorge Bolani y Rodolfo Requejo.

Rosa Luxemburgo, un cuerpo junto al río Spree
de María Dodera, Rafael Massa, Gabriela Iriba-
rren y Marcel García
Dirección: María Dodera
Miércoles y jueves, 20.30
Hasta el 23 de mayo
Socios: 50 %. Entradas: $480

Han pasado cien años del asesinato de Rosa Luxembur-
go. Revolución e ideología son hoy, para algunos, térmi-
nos fuera de moda; para otros, un recuerdo incómodo.
Mientras tanto, la brecha que separa a la riqueza de la 
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pobreza es cada vez más amplia y profunda, cada vez son 
menos los que se adueñan del trabajo de las mayorías, 
las guerras siguen enfrentado trabajadores contra traba-
jadores y millones de personas deambulan por el planeta 
refugiándose de la barbarie.
Elenco: Gabriela Iribarren, Gustavo Saffores y Gustavo 
Alonso.

Sala Verdi
If. Festejan la mentira
Dramaturgia y dirección: Gabriel Calderón
Desde el 11 hasta el 26 de mayo
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $500
 

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, 
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Carla Moscatelli, Giselle Motta y Gustavo Saffores.

Circo Tranzat
Western
Desde el 16 hasta el 31 de mayo
Jueves y viernes, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $350

Un pueblo nómade y rastrero llega desde el oeste lejano 
en busca de agua. Huyendo de la sequía se encuentran 
con una cantina que promete calmar su sed. Un ciego 
juglar acompaña con su relato a los espectadores a vivir 
una atrapante historia de circo, teatro y humor. 

Teatro El Tinglado
we! Producciones

La decisión
de Alejandro Robino
Dirección: Alejandro Robino
Estreno: 10 de mayo, 23.00
Viernes, 23.00 
Socios: 50 %. Entradas: $60

Más que una comedia, un manual de operaciones, 
tácticas y estrategias que toda novia debe tener a mano 
para que su boda sea un éxito. Es también un necesario 
ejemplo práctico para las generaciones de novias venide-
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ras y una corroboración indiscutible de que, como reza el 
refrán, querer es poder.

Casa 
de los 7 vientos
Polizónteatro 

Casa Masucci, susurros de un siglo 
Sábados 4 y 11 de mayo, 21.30 
Socios: 50 %, cupo limitado, únicamente por reserva: 
2419 2598. Entradas: $350
 
Espectáculo itinerante donde el plano onírico y real se 
entremezclan creando climas divertidos, de acción y 
misterio. La historia de la Casa de los 7 vientos desde 
1825 a la fecha, inspirada en hechos reales y en relación a 
momentos relevantes de nuestro país. Algunos aconteci-
mientos muy singulares, más testimonios de vecinos y de 
gente que vivió en la casa, revelaron historias y hechos 
de mucha teatralidad. 

Teatro 
Torres García
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A punto
de Richard Riveiro
Dirección: Agustín Flores Muñoz
Sábados, 21:00 
Socios: 50 %. Entradas: $300
Reservas:  098857528
Las primeras 3 Martas, presentando C.I. en boletería, 
entran gratis

Marta y Marta, dos mujeres entrenadas en las artes del 
placer, han sido exiliadas, sin la certeza de que el exterior 
albergue humanidad alguna luego de una letal revolu-
ción. Ambas deberán decidir qué camino elegirán para 
salirse de una rutina tal vez más mortífera que el propio 
exterior.
A punto toma el discurso del teatro del absurdo para 
abordar, de forma compleja, temas del contexto actual, 
universal; de las transformaciones y de la necesidad de 
cambio. Elenco: Catalina Artecona y Verónica San Vicen-
te. 
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Teatro de 
La Candela
Inconsciente colectivo
de Darío Sellanes
Sábados, 19.00
Socios. 50 %. Entradas: $400
Duración: 60’

Espectáculo acerca de las costumbres uruguayas, reco-
rriendo nuestra cultura mediante la evocación de cancio-
nes y recuerdos que permanecen en nuestro imaginario. 
La música conduce 
y despierta distintas 
etapas de la vida 
en las últimas dé-
cadas, transitando 
por nuestra niñez, 
adolescencia y al-
canzando la madurez 
con la garra celeste. 
Una oportunidad de 
reír sin parar. Elenco: 
Darío Sellanes, Bruno 
Medina y Alejandro 
Rizzo.
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La casa de Anita
de Gabriel Guerrero 
Dirección: Hugo Giachino
Sábados, 21.00
Socios 50 %. Entradas: $400
Duración: 80’ 

En un momento crítico del negocio familiar, la estrategia 
propuesta por el marido de Anita llevará a los personajes 
al borde del colapso. 
Las tensiones  de la familia, los celos, desavenencias 
conyugales, preferencias maternas, sexualidad, prestigio, 
traición, nostalgia de momentos pasados… Elenco por 
orden de aparición: Chacho de Gregorio, Nadia Porley, 
Matías Correa, Eugenia Josponis, Luis Jaunarena,  Fabia-
na Fine, Héctor Burgueño y Hugo Giachino.

La Gringa Teatro 
Compañía Teatral Fondo Rojo

Adictas a vos
de Marcos Carnevale, Lily Ann Martin, Andrés 
Gelós y Pablo Junovich
Dirección: Marcelo Caldarelli
Estreno: 3 de mayo
Viernes, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
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Todo transcurre en la sala de espera de un aeropuerto. 
La ciudad se encuentra en alerta meteorológica y los 
vuelos han sido cancelados. Coinciden en esta sala de 
espera cinco mujeres. La espera las fuerza a relacionarse 
entre sí. Se producirá un diálogo en el que se descubri-
rán primero sus máscaras y luego sus secretos. Elenco: 
Bettina Bosch, Marisa Batista, María Laura Boccone, 
Andrea Braidot y Florencia Penedo.

Centro Cultural 
Tractatus
Intermedios Producciones

Lautréamont o su última carta
Dirección: Angélica González y Julio Persa
Sábados, 21.00 Domingos, 20.00 (solo por mayo)
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 70’
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Apto para mayores de 15 años
Reservas: info@intermediosproducciones.com.uy 

En la víspera de su muerte, en una buhardilla en París 
y en medio de la Guerra franco- prusiana, Isidoro Du-
casse (Conde de Lautréamont) repasa las cartas que le 
ha enviado un médico alienista que se autodenomina 
como “investigador del pensamiento”. Este investigador 
ha leído su obra “Los Cantos de Maldoror” y cree po-
der adivinar al hombre al revés del artista; perseguirlo y 
atraparlo, no sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la 
locura. Elenco: Julio Persa.

Teatro Stella
Chicas fugitivas
Texto y dirección: Juanse Rodríguez
Sábados, 20.30. Domingos, 18.30 
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 70’. Apto para todo público

Comedia musical. Los personajes femeninos hacen un 
canto a la libertad y a los derechos, que son olvidados 
por sus familiares, para su propio beneficio. El personaje 
masculino hace patente el descaro y manipulación a la 
que pueden ser sometidas estas personas que un día se 
sintieron y fueron libres. Elenco: Luis Orpi, Charly Álva-
rez, Javier Más, Pablo Atkinson y Javier Rojas.
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Teatro 
del Notariado
IMAM Producciones 

Sigo más loca que una cabra 
Texto y dirección: Omar Varela 
Miércoles y jueves, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $420

Vuelve al teatro, el café concert under de los 90. Los 
fundadores de la Compañía Teatral Italia Fausta traen una 
variedad de personajes que le recordarán a los fanáticos 
el humor de la compañía y los jóvenes conocerán el estilo 
de este género que divierte a todas las generaciones. 
Elenco: Petru Valensky. 
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Producción: IMAM

El Método Grönholm 
de Jordi Galceran
Versión y dirección: Mario Morgan
Sábados, 21.00, Domingos. 20.00 
Socios: 50 % en las funciones de domingos
Entradas: $550

Una obra que logra entretener, emocionar y divertir. Una 
ácida crítica sobre los sistemas y pruebas de evaluación 
utilizados en las grandes multinacionales en sus procesos 
de reclutamiento.
En palabras de su autor: “«El Método Grönholm» pre-
tende hablar de la crueldad en las relaciones laborales. Y 
quiere hacerlo tomando como excusa uno de los proce-
sos más crueles que se viven en el mundo laboral: una 
selección de personal”. Elenco: Álvaro Armand Ugón, 
Humberto de Vargas, Gabriela Iribarren y Nicolás Pe-
reyra.

Teatro del Centro 
Sexo, mate y corrupción
de Gerardo Tulipano 
Sábados, 23.00. Domingos, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $350 
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Disparatada y divertida, inteligente y suspicaz, imposible 
escapar de la carcajada y no ver reflejado una cantidad 
de situaciones que vivimos a diario. Una mirada hacia no-
sotros 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. 
 

Espacio Cultural 
Bosch
Historias de la cama
de Aguirre, Xicart y Fernández
Dirección: Natalia Vega 
4 únicas funciones. Desde el 10 de mayo
Viernes, 21.30
Socios: 50 % Entradas: $380. Reservas al 096341867
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Cinco historias que encuentran un “punto singular” entre 
sí, enredadas y mezcladas, donde dan la bienvenida al 
delirio, buscando un “Night Game” entre el público y 
actores.
Una pareja disfuncional vive en un edifico en el cual 
sus vecinos son muy particulares… Una comedia para 
reflexionar.  Elenco: Leslie Carolin Sosa, Belén Lojo, Fio 
Santana, Natalia Vega , Chelo Mateos, Claudio Morel, 
Diego Díaz y Emiliano Poetti.

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 ma-
yores 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 
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descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo. 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
Todos somos culpables
Dirección: Juanse Rodríguez – Luis Orpi
Viernes 3 y 10 de mayo, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $350

Esta comedia juega con la situación de la educación. La 
maestra y el alumno se encuentran en el primer día de 
clase. Se desarrolla una relación de cariño entre ambos, 
de distintos contextos sociales. Una comedia cruel con 
humor ácido y punzante.

 Se armó la gorda
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados 4, 11 y 25 de mayo, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 

Una simpática “pituca” se pierde en el castillo en busca 
de su marido. Se generará una complicidad con los es-
pectadores en donde este personaje les contará dispara-
tados detalles de su vida privada. 
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Nosotras que nos odiamos tanto 
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 5 y 12 de mayo, 20.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $380
Apto para mayores de 15 años. Duración: 70’

Petru y Danilo son convocados a una prueba de cáma-
ras para la nueva señal del canal femenino “Nosotras”. 
Desde el humor y la ironía sobre la competencia entre las 
mujeres, llevan la obra hacia un final en el que se exhiben 
las coincidencias que las unen como artistas. Un men-
saje a las nuevas generaciones. Elenco: Petru Valesnky y 
Danilo Mazzo.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro del Centro 
El Fantástico Viaje de Tía Libi
Sábados y domingos, 16.00
Socios: 50 %. Entradas: $300
Para todas las edades

Esta tía tan particular vive una aventura viajando en un 
barco donde los pasajeros son los personajes de los 
mejores cuentos clásicos de todos los tiempos. Cancio-
nes de María Elena Walsh, bailes, luz negra, marionetas y 
miles de sorpresas. Elenco: Liliana Enciso, Lenin Correa, 
Matías Correa y Gabriel Noriega.    

Castillo Pittamiglio
  
El ogro y la encantada
de Daniel Salomone
Dirección: Fernando Magallanes
Sábados 4, 11 y 25 de mayo, 17.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Para niños mayores de 3 años 

Una loquísima princesa ha sido hechizada y condenada 
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a permanecer encerrada en un castillo encantado. Ella 
aguarda ansiosa que un príncipe valiente acuda a resca-
tarla de las garras del ogro. Todo se complica cuando el 
príncipe rescatador es tonto, muy tonto, tontísimo. Pre-
sentación: Fabián Bragunde. Elenco: Nicole Urrutia, Pablo 
Ferrería y Joaquín Álvez.

Aire 
Teatro para bebés 
Dirección: Fernando Toja
Sábados 4, 11 y 25 de mayo, 15.00 
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Recomendado para bebés de 6 a 36 meses

La obra se desarrolla con una actriz y un músico en esce-
na. Terminada la obra se realiza un juego entre los niños 
y el público adulto con los intérpretes.
Actriz: Carina Biasco. Músico en escena: Gustavo Di Lan-
dro. Animación: “Estudio Nui” (Lucas Carrier y Virginia 
Scasso).

El Principito
Basada en la novela homónima de Antoine de 
Saint Exupéry
Adaptación y dirección: Mercedes Pallares
Domingos de mayo, 16.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 4 años
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En su viaje a través del espacio, el Principito conocerá un 
sinfín de divertidos personajes que habitan en diferentes 
planetas: llegará a la Tierra, y en el laberinto loco del 
castillo irá encontrando a sus amigos.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE 

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA 
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala

Odisea en el espacio 
Directora: Ligia Amadio 
Solistas: Sasha Rozhdestvensky (violín, Rusia), Federico 
Curti (oboe, Uruguay) 
Miércoles 9 de mayo, 19:30
Programa: Bohuslav Martinu, “Concierto para oboe”/ 
Max Bruch, “Concierto para violín” y “Orquesta n.o 1, op. 
26, en Sol menor” / Richard Strauss, “Also Sprach Zara-
thustra”. 
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Festival Pianissimo – 
Sinfonismo Romántico 
Max Bruch y Schumann 
Directora: Nathalie Marin (Francia) 
Solistas: Linda Bustani (piano, Brasil) y Lilián Barreto (pia-
no, Brasil) 
Miércoles 16 de mayo, 19:30
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala
Programa: Max Bruch, “Concierto para 2 pianos, op. 
88A” / 
Louise Farrenc: “Obertura en Mi menor”/ Robert Schu-
mann, “Sinfonía n.o 4, op.120, en Re menor”. 

Centenario de Claudio Santoro
Jueves 13 de junio, 19.30 
Directora: Ligia Amadio
Solista: Antonio Meneses (violonchelo, Brasil), Nahim 
Marun (piano, Brasil)
Programa: Henrique Oswald, “Concierto para piano y 
orquesta op.10”/ 
Claudio Santoro, “Sinfonía n.º 92” / Heitor Villa-Lobos, 
“Fantasía para violonchelo y orquesta”

Hotel Radisson
ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado. Las entradas se retiran en la boletería del 
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Teatro Solís

Concierto en homenaje a la fecha Nacional de Italia 
Sapori D’Italia 
Director: Emmanuele Baldini 
Solistas: Alessandro Borgomanero (violín, Italia) y Em-
manuele Baldini (violín, Italia) 
Viernes 31 de mayo, 19.30

Programa: 
Antonio Vivaldi: “Concierto para dos violines” y “Orques-
ta n.o 8, op.3 RV522 (P.2), en La menor”/ Henri Wieniaws-
ki, “Concierto para violín n.o 2, op.22, en Re menor”/ 
Gioacchino Rossini, “La gazza ladra” Obertura / Giuse-
ppe Verdi, “La Traviata”, Preludio del Acto I / Vincenzo 
Bellini, “Norma”, Obertura / Pietro Mascagni, “Cavalleria 
rusticana”, Intermezzo/ Giuseppe Verdi, “La forza del 
destino”, Obertura. 

Auditorio Nacional 
del Sodre 
Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
 
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
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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 
 

ORQUESTA JUVENIL
Misa tango
Dirección: Ariel Britos
Bandoneón: Ulises Pasarella (Uruguay - Italia)
Barítono: Javier Arrey (Chile - USA)
Mezzosoprano: Nancy Fabiola Herrera (España - USA)
Con el Coro Nacional de Niños del Sodre y Coro Nacio-
nal Juvenil del Sodre.
Viernes 31 de mayo, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Programa: Selección del Mtro. Ulises Passarella/Luis Ba-
calov: “Misa Tango”.
Una misa inusual, con escritura coral, en clave de tango, 
del compositor y director de orquesta argentino Luis 
Bacalov, que obtuvo el Óscar a Mejor Banda Sonora por 
la película “Il Postino”. 

OSSODRE - CORO NACIONAL DEL SODRE
Gala Aniversario Ravel
Bolero
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Dirección: Diego Naser
Sábado 1 de junio, 19.00
Entrega de entradas desde el 6 hasta el 11 de mayo

“Bolero” fue compuesta y dedicada a Ida Rubinstein en 
el año 1928. La bailarina rusa le había pedido que com-
pusiera un ballet de carácter español, por eso el maestro 
lo enfocó hacia unas danzas españolas del siglo XVIII 
llamada bolero.
Programa: Maurice Ravel, “Suite Dafnis y Cloe”/ “Bolero”.

OSSODRE Y CORO NACIONAL DEL SODRE
Los planetas
Dirección: Enrique Diemecke (México)
Sábado 8 de junio, 19.00
Entrega de entradas desde el 13 hasta el 18 de mayo
Programa: Giuseppe Verdi, “Vespri Siciliani, obertura”/
Gustav Holst, “Los Planetas”

CORO DE NIÑOS
In Opera
Viernes 14 de junio, 20.00
Entrega de entradas desde el 13 hasta el 18 de mayo

Programa: Pablo Casals, “Nigra Sum”/ John Leavitt, “An-
tiphonal Alleluia”/ 
Rupert Lang, “Cantate Domino” / Alexandru Pascanu, 
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“Chindia” / Baldassare Galuppi, “Dixit Dominus”/ Alberto 
Grau,“Opereta Ecológica” (en cuatro actos)

OSSODRE
Jazz
Homenaje sinfónico a Django Reinhardt
Director: Carlos Prazeres
Solista: Federico Nathan (violín)
Sábado 15 de junio, 19.00
Entrega de entradas desde el 20 hasta el 25 de mayo

Django Reinhardt, creador del gypsy jazz, ha sido el 
primer artista europeo cuya obra aún hoy tiene notoria 
influencia en los músicos de jazz.

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Gala Aniversario
Dirección: Ariel Britos
19 de junio, 20.00
Entrega de entradas desde el 20 hasta el 25 de mayo
Programa: Gustav Mahler, “Sinfonía n.º 5”

Sala Hugo Balzo 
Temporada de música de cámara

Oblivion
Domingo 5 de mayo, 18.00
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La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Programa: Ludwig van Beethoven, Trío con piano “Gas-
senhauer” / Wolfgang Amadeus Mozart, Cuarteto de 
cuerdas “De las disonancias” / 
Astor Piazzolla: “Oblivion”.

Auditorio Nelly 
Goitiño - Sodre
Sala Héctor Tosar
Cupo de 60 localidades, cubierto este o pasado el plazo 
de entrega, 50 % de descuento. Entradas: de $380 a 
$300

OSSODRE 
Solista: Alba Acone en piano. 
Obras de Estrada y Dvorak
Sábado 11 de mayo, 19:00 
Entrega de entradas desde el domingo 5 de mayo hasta 
una hora antes de la función

CORO NACIONAL DEL SODRE 
Compositoras
Viernes 24 de mayo, 20.00
Entrega de entradas desde el sábado 18 hasta el jueves 
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23 de mayo
Un programa de música coral y vocal compuesta por 
mujeres de todos los tiempos, desde el barroco hasta 
nuestros días.

Auditorio Dr. Carlos 
Vaz Ferreira - Sodre
Cupo limitado; cubierto el cupo o pasado el plazo de 
entrega: 50 % de descuento. Entradas generales: $350

Temporada de Música de Cámara 
Programa doble

Trío Acquarelle, Margarita González (Flauta) Lucrecia 
Basaldúa (Cello) y Andrea Cruz Fostik (Piano)
Dúo de canto y piano, Marcelo Otegui (Bajo) y Luis Pérez 
Aquino (Piano).
Miércoles 8 de mayo, 20:00
Entrega de entradas desde el jueves 3 de mayo hasta una 
hora antes de la función

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
Barroco - La viola da Gamba en concierto
Miércoles 22 de mayo, 20.00
Entrega de entradas desde el jueves 16 hasta el martes 
21 de mayo
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Juan Manuel Quintana (gambista), Noelle Fostel (clave), 
Gastón Gerónimo (violín). 
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO 

Auditorio Nacional 
del Sodre 
Dra. Adela Reta
Sala Hugo Balzo

Lucía Merico presenta 
Príncipe 
Clasificación: Apto todo público
Sábado 4 de mayo, 21.00
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $350
Sábado 4 de mayo. 21.00

Lucía Merico es cantautora. Sus canciones de cuidada 
poética, ritmos regionales y delicadas melodías revelan 
imágenes cotidianas, paisajes, estados del alma. En sus 
conciertos, sus canciones conviven con otras populares 
músicas latinoamericanas, interpretadas con profunda 
sensibilidad y frescura. Se presenta junto a Eduardo Mau-
ris, Gerardo Alonso y Nico Parrillo.
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Bolsa de naylon en la rama de un árbol
Jueves 9 de mayo, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $ 400

Entre lo tradicional y lo innovador, donde conviven el 
candombe, la murga y la chacarera. Música instrumental 
con intervenciones vocales. Una música con el énfasis 
puesto en el error y el humor.
La presentación contará con varios invitados y una puesta 
en escena surrealista, oscura y satírica.

Auditorio Dr. Carlos 
Vaz Ferreira - Sodre
Tango Yorugua
Viernes 3 de mayo, 21.00
Socios: 50 %, cupo limitado
Entradas: $250

Alicia Juncal junto a artistas uruguayos presentan tangos, 
valses y milongas.

Concierto de Cámara
Miércoles 15 de mayo, 20.00 
Agustín Urbina (piano) y Fredy Villegas (chelo)
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Socios: 50 %. Entradas: $250
Programa: 
1.a parte: obras de G. Fauré (Francia) -E. Grieg (Noruega)
2.a parte: A. Urbina (Uruguay), J. Lamarque Pons (Uru-
guay), A. Romero (Venezuela), A. Piazzolla(Argentina) 

Otoñal de títeres
Jueves 23 y viernes 24 de mayo, 21.00
Sábado 25 y domingo 26 de mayo, 16.00 
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $200
 
Es un espacio de encuentro de titiriteros y artes escéni-
cas. Participan: Títeres del Timbó, La Ovidio Titers Band, 
Aquínomás y Títeres de Cachiporra. 

Teatro Solís 
Sala Zavala Muniz

Jazz Tour
Ciclo Made in Uruguay 
Dual Project
Lunes 27 de mayo

Este ciclo promueve un acercamiento a diversos estilos 
de jazz interpretados por jóvenes músicos uruguayos. 
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Guitarrista y composición: Fede Costa Music. Miguel 
Leal: Trompeta.
Tato Bolognini Brozia: Batería. Nacho Correa: Bajo

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre 
Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE - OSSODRE 
La sílfide
Coreografía: Auguste Bournonville  
Música: Herman Severin Løvenskiold  
Dirección musical: Diego Naser  
Desde el 16 hasta el 26 de mayo
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00
La venta de entradas para Socio Espectacular ya fue 
efectuada 

BALLET NACIONAL DEL SODRE
Gala francesa
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Dos obras de coreógrafos franceses: “Suite en blanc” y 
“El sombrero de tres picos” 
Desde el 22 hasta 29 el de junio
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00. Sábado 29, 
doble función: 17.00 y 20.00
Venta de entradas para socios: desde el 27 de mayo 
hasta el 8 de junio
Socios: 50 %. Entradas generales: desde $460 a $60

Suite en Blanc
Coreografía. Serge Lifar
Música: Édouard Lalo
Reconocida internacionalmente como una pieza maestra 
de estilo neoclásico, un ballet de un acto, diseñado para 
mostrar el virtuosismo técnico de una compañía.

El sombrero de tres picos
Coreografía: Léonide Massine
Música: Manuel de Falla
Basado en la novela de Pedro de Alarcón, inspirada en el 
romance popular “El Corregidor y la Molinera”, se recrea 
esta historia en un ballet de un solo acto.
Situado en la España del siglo XVIII, la obra es una gran 
sátira política creada a partir de los enredos amorosos 
entre un molinero, su bella esposa y un corregidor.

BALLET NACIONAL DEL SODRE
Con la Orquesta Juvenil del Sodre y la participación de 
la Escuela Nacional de Danza, El Sapo Ruperto y Ruperto 
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Rocanrol

Cuentos de la selva
Inspirado en “Cuentos de la selva” de Horacio Quiroga.
Coreografía: Andrea Salazar, Martín Inthamoussu y Mari-
na Sánchez
Música: Roy Berocay. Arreglos: Pablo Rey
Desde el 3 hasta el 7 de julio
Miércoles 3 y jueves 4 de julio, 15.00 
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, doble función: 
15.00 y 17.30 
Venta de entradas para socios: desde el 3  hasta el 15 de 
junio. Socios: 20 %. Entradas generales: desde $460 a 
$60 
 

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
Telón arriba

Modo tango
Dirección: Giovanna Martinatto 
Coreografía: Alejandro Godoy, Iahara Stolarsky y Vanessa 
Fleita.
Viernes 24 sábado, 25 y domingo 26 de mayo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $390. Apto para todo público

Una obra que hará navegar al espectador a través del 
tiempo y las diversas corrientes tangueras. Será un viaje 
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desde los orígenes y Gardel hasta la actualidad. Todos 
los estilos, todas las corrientes y todas las épocas de la 
música más representativa del Río de la Plata estarán 
presentes.
Los coreógrafos involucrados son garantía de creaciones 
innovadoras y vanguardistas. 

Sala Verdi
Africa Ndiguel Groupe 
Música, canto y danzas tradicionales del África Central y 
del Oeste
Martes 21 y miércoles 22 de mayo, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $300

El grupo otorga particular importancia a la permanencia 
de la tradición cultural africana: su música es similar a la 
“música clásica” del continente negro. Así se repiten, a 
perpetuidad, para dar a conocer y transmitir muchas de 
las canciones y bailes tradicionales que aún marcan los 
grandes momentos de la vida cotidiana de África Occi-
dental y Central: Mbalax, Gouro, Agni, Baule, Senoufo, 
entre otros.
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CINE

Auditorio Nelly 
Goitiño – Sodre
CINEARTE DEL SODRE

Sala Héctor Tosar
Cupo para100 socios; cubierto este: 50 %. Entradas: $150

Lunes 6  de mayo - Clark Gable
18.00 - Lo que el viento se llevó, con Clark Gable y Vivien 
Leigh

Lunes 13 de mayo - Humphrey Bogart
18.00 - El halcón maltés,  con  Humphrey Bogart y Silvia 
Sydney 
20.00- Al borde del abismo,  con  Humphrey Bogart y 
Lauren Bacall

Lunes 20 de mayo- Humphrey Bogart
18.00- Casablanca, con  Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman 
20.00- La reina africana, con  Humphrey Bogart y 
Katharine Hepburn 

Lunes 27 de mayo - John Wayne
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18.00- Más corazón que odio, con John Wayne y 
Jeffrey Hunter 
20.00 - El hombre quieto, con John Wayne y Maureen 
O’Hara

Lunes 3 de junio - James Dean
18.00 - Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie 
Wood 
20.00 - Al este del paraíso, con James Dean y Julie 
Harris

Lunes 10 de junio - James Dean
Gigante, con James Dean, Rock Hudson y Elizabeth 
Taylor 

Sala B

Cine nacional y latinoamericano
Cupo para 16 socios; cubierto este: 50 %.
Entradas: $220

No llores por mí, Argentina - Argentina, Uruguay - 
2018 - 104’
Guion: Guillermo Hough, Néstor Montalbano
Elenco: Gonzalo Heredia, Mike Amigorena, Diego Ca-
pusotto, Laura Fidalgo, Mirta Busnelli, Luciano Cáceres, 
Matías Martin, Damián Dreizik, Fernando Lúpiz, Esteban 
Menis, Fernando Cavenaghi, Maria Evelina Cabrera, Jose 
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Manuel Chatruk.
Desde el jueves 2 al domingo 5 de mayo, 17.00

El silencio es un cuerpo que cae - Argentina - 2017 
- 72’
Dirección y guion: Agustina Comedi
Desde el jueves 2 al domingo 5 de mayo, 19.00
Desde el jueves 9 al domingo 12 de mayo, 17.00

Charco - Argentina, Uruguay – 2017 - 77’
Un documento, más que un documental
Protagonista: Pablo Dacal
Dirección: Julián Chalde
Guion: Martín Graziano
Artistas invitados: Jorge Drexler, Gustavo Santaolalla, 
Fito Paéz, Hugo Fattoruso, Pedro Aznar, Fernando Cabre-
ra, Palo Pandolfo, Martín Buscaglia y más de 70 músicos 
sobresalientes del Río de la Plata.
Desde el jueves 2 al domingo 5 de mayo, 21.00
Desde el jueves 9 al domingo 12 de mayo, 19.00
Desde el jueves 16 al domingo 19 de mayo, 17.00

Ausencia de mí - Argentina - 2018 - 82’
Dirección: Melina Terribli
Guion: Melina Terribli
Elenco: Serena Zitarrosa, Moriana Zitarrosa, Nancy Mari-
no Flo
Desde el jueves 9 al domingo 12 de mayo, 21.00
Desde el jueves 16 al domingo 19 de mayo, 19.00
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Desde el jueves 23 al domin-
go 26 de mayo, 17.00

Vida a bordo - Uruguay - 
2019 - 70’
Director: Emiliano Mazza De 
Luca 
Desde el jueves 16 al domin-
go 19 de mayo, 21.00
Desde el jueves 23 al domin-
go 26 de mayo, 19.00
Desde el jueves 30 de mayo 
al domingo 2 de junio, 17.00

Conversaciones con Turiansky - Uruguay - 2019 - 
70’
Dirección: José Pedro Charlo
Desde el jueves 23 al domingo 26 de mayo, 21.00
Desde el jueves 30 de mayo al domingo 2 de junio, 19.00
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Cine Univer-
sitario MAYO

Jueves 2
Lumière
16.30
POR QUIÉN DOBLAN LAS  
CAMPANAS
Dir. Sam Wood. Dur. 170 
min.

20.00
EL PLANETA DE LAS  
TORMENTAS
Dir. Pavel Klushantsev. Dur. 
78 min. 

Chaplin
18.15 / 20.15
UNA MUCHACHA SIN 
HISTORIA
Dir. Alexander Kluge. Dur. 

88 min.

Viernes 3
Lumière
16.00 / 18.00
TENER Y NO TENER
Dir. Howard Hawks. Dur. 
100 min.

20.00
IKARIE XB 1: VIAJE AL FIN 
DEL UNIVERSO 
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Dir. Jindrich Polák. Dur. 88 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
¿POR QUÉ LE DA EL 
ATAQUE DE LOCURA AL 
SEÑOR R.?
Dir. Rainer Werner Fassbin-
der, Michael Fengler. Dur. 
88 min.

Sábado 4
Lumière
16.00 /18.00
CONTAGIO 

Dir. Steven Soderbergh. 
Dur. 106 min.

20.00
LA GUERRA DE LAS GA-
LAXIAS 
Dir. George Lucas. Dur. 121 
min.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
LA POINTE-COURTE 
Dir. Agnès Varda. Dur. 86 
min.

Domingo 5
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
DOS DÍAS, UNA NOCHE
Dir. Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne. Dur. 96 min.

Chaplin
16.00 / 18.15
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EL VIENTO QUE ACARICA 
EL PRADO
Dir. Ken Loach. Dur. 127 
min.

20.15
LA MANZANA
Dir. Samira Makhmalbaf. 
Dur. 85 min.

Martes 7
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LOS ASESINOS
Dir. Robert Siodmak. Dur. 
103 min.

Chaplin
18.15 / 20.15
LA MUERTE DE MARIA  
MALIBRAN
Dir. Werner Schroeter. Dur. 
104 min.

Miércoles 8
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
MUERTE EN EL CORAZÓN
Dir. Zoltan Korda. Dur. 89 

min.

Chaplin
18.15 / 20.15
FATA MORGANA 
Dir. Werner Herzog. Dur. 
79 min. 

Jueves 9
Lumière
16.00 / 18.00
LA PERLA 
Dir. Emilio Fernández. Dur. 
85 min.

20.00
FAHRENHEIT 451 
Dir. François Truffaut. Dur. 
108 min.

Chaplin
18.00 / 20.15
LAS AMARGAS LÁGRIMAS 
DE PETRA VON KANT
Dir. Rainer Werner Fassbin-
der. Dur. 124 min.

Viernes 10
Lumière
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15.30 / 17.00
RENCOR
Dir. Clarence Brown. Dur. 
87 min.

19.30
2001, ODISEA DEL ESPA-
CIO 
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 
160 min.

22.10
EL MONSTRUO ESTÁ VIVO
Dir. Larry Cohen. Dur. 91 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
AGUIRRE, LA CÓLERA DE 
DIOS
Dir. Werner Herzog. Dur. 
94 min.

Sábado 11
Lumière
16.00 / 18.00 
BIRDMAN 
Dir. Alejandro González 
Iñárritu. Dur. 118 min.

20.00
EL IMPERIO CONTRAATA-
CA 
Dir. Irvin Kershner. Dur. 124 
min.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
L’UNE CHANTE, L’AUTRE 
PAS 
Dir. Agnès Varda. Dur. 110 
min.

Domingo 12
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
EL SUEÑO DE ELLIS
Dir. James Gray. Dur. 113 
min.

Chaplin
16.15 / 18.15
EL PUERTO
Dir. Aki Kaurismäki. Dur. 93 
min.

20.15
CARAMEL

85Socio Espectacular - Cartelera



Dir. Nadine Labaki. Dur. 96 
min.

Martes 14
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
SU ÚLTIMO RECURSO
Dir. Michael Curtiz. Dur. 97 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
LOS TRABAJOS DE UNA  
ESCLAVA
Dir. Alexander Kluge. Dur. 
91 min.

Miércoles 15
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
AL ESTE DEL PARAÍSO
Dir. Elia Kazan. Dur. 115 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
WILLOW SPRINGS 
Dir. Werner Schroeter. Dur. 
78 min.

Jueves 16
Lumière
15.45 / 18.00 
Y AHORA BRILLA EL SOL
Dir. Henry King. Dur. 130 
min.

20.15
LA AMENAZA DE ANDRÓ-
MEDA
Dir. Robert Wise. Dur. 130 
min.

Chaplin
18.15 / 20.00
EN PELIGRO Y EXTREMA 
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ANGUSTIA, EL CAMINO 
DEL MEDIO LLEVA A LA 
MUERTE
Dir. Alexander Kluge, Ed-
gar Reitz. Dur. 90 min.

Viernes 17
Lumière
16.00 / 18.00
LOS DIABLOS DEL AIRE
Dir. Douglas Sirk. Dur. 91 
min.

20.00
THX 1138 
Dir. George Lucas. Dur. 88 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
EL ENIGMA DE GASPAR  
HAUSER
Dir. Werner Herzog. Dur. 
110

Sábado 18
Lumière
16.00 / 18.00
UN MÉTODO PELIGROSO

Dir. David Cronenberg. 
Dur. 93 min.

20.00
EL REGRESO DEL JEDI 
Dir. Richard Marquand. 
Dur. 133 min.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
LOS HURGADORES Y YO
Dir. Agnès Varda. Guion: 
Agnès Varda. Documental. 
Color. Dur. 82 min.

Domingo 19
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
SOLO UN HOMBRE
Dir. Tom Ford. Dur. 99 min.
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Chaplin
16.15 / 18.15 
EL OTRO LADO DEL 
ÉXITO
Dir. Olivier Assayas. Dur. 
124 min.

20.15
LA SAL DE ESTE MAR
Dir. Annemarie Jacir. Dur. 
109 min.

Martes 21
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
NOCHE LARGA Y FEBRIL
Dir. Martin Ritt. Dur. 115 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
ALICIA EN LAS CIUDADES
Dir. Wim Wenders. Dur. 110 
min.

Miércoles 22
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
EL VIEJO Y EL MAR

Dir. John Sturges. Dur. 86 
min.

Chaplin
18.30
EN EL CURSO DEL 
TIEMPO
Dir. Wim Wenders. Dur. 176 
min.

Jueves 23
Lumière
16.00 / 18.00
EL SONIDO Y LA FURIA
Dir. Martin Ritt. Dur. 110 
min.

20.00
EL GRAN CAOS 
Dir. Alexander Kluge. Dur. 
86 min.

Chaplin
18.15 / 20.15
EL AMIGO AMERICANO
Dir. Wim Wenders. Dur. 
120 min.
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Viernes 24
Lumière
15.30 / 18.00 
EL GRAN GATSBY
Dir. Jack Clayton. Dur. 144 
min.

20.30
NAVES MISTERIOSAS
Dir. Douglas Trumbull. Dur. 
89 min.

22.00
LA AMBULANCIA 
Dir. Larry Cohen. Dur. 95 

min.

Chaplin
18.15 / 20.15
EL SEGUNDO DESPERTAR 
DE CHRISTA KLAGES
Dir. Margarethe von Trotta. 
Dur. 92 min.

Sábado 25
Lumière
16.00 / 18.00 
OCHO APELLIDOS 
VASCOS 
Dir. Emilio Martínez-Lázaro. 
Dur. 98 min.

20.00
ALIEN, EL OCTAVO PASA-
JERO 
Dir. Ridley Scott. Dur. 116 
min.
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Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
LOS ESPIGADORES Y LA 
ESPIGADORA… DOS 
AÑOS DESPUÉS
Dir. Agnès Varda. Dur. 63 
min.

Domingo 26
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
HANNAH ARENDT 
Dir. Margarethe von Trotta. 
Dur. 113 min.

Chaplin
16.00 / 18.15 
MAGICAL GIRL 
Dir. Carlos Vermut. Dur. 
127 min.

20.15
LA BICICLETA VERDE
Dir. Haifaa Al-Mansour. 
Dur. 98

Martes 28
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
EL ÚLTIMO MAGNATE
Dir. Elia Kazan. Dur. 120 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
EL MATRIMONIO DE MA-
RÍA BRAUN 
Dir. Rainer Werner Fassbin-
der. Dur. 119 min.

Miércoles 29
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LA FUERZA BRUTA
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Dir. Gary Sinise. Dur. 115

Chaplin
18.15 / 20.15
EL DÍA DE LOS IDIOTAS
Dir. Werner Schroeter. Dur. 
110 min.

Jueves 30
Lumière
16.30
EL CURIOSO CASO DE 
BENJAMIN BUTTON
Dir. David Fincher. Dur. 166 
min.

20.00
TEST PILOTA PIRXA 
Dir. Marek Piestrak. Dur. 
104 min.

Chaplin
18.15 / 20.15
LAS HERMANAS ALEMA-
NAS
Dir. Margarethe von Trotta. 
Dur. 106 min.

Viernes 31
Lumière
16.00 / 18.00
EL ÚLTIMO DESEO
Dir. James Franco. Dur. 110

20.00 hrs.
BLADE RUNNER 
Dir. Ridley Scott. Dur. 117 
min.

Chaplin
18.15 / 20.15
ROSA LUXEMBURGO
Dir. Margarethe von Trotta. 
Dur. 120 min.
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Car-
telera / MAYO

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 131 de la presente revista.





ESTRENO

Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados y domingos en la Sala César 
Campodónico.
 
La obra fue escrita en el marco del proyecto Nueva dra-
maturgia de autores de los cinco continentes del Resi-
denztheater de Múnich. Como hecho inédito, el estreno 
del texto en su traducción al alemán tuvo lugar en Mú-
nich, en junio de 2018, en puesta de Stefan Schweigert, 
antes del estreno en su lengua original.
Teatro El Galpón, en el marco de su 70 aniversario, y 
apostando a la creación de autores uruguayos, estrena 
ahora y mundialmente la versión original del texto en 
español, con puesta en escena del propio autor.  
 
Una ficción política antisistémica
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, plantea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 

Bakunin sauna, 
una obra 
anarquista
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para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos exfuncionarios de la misma empresa, y de 
un humanoide informático con la apariencia del filósofo 
ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la 
ocasión. Sin embargo, la acción se sale de control. Una 
comedia fantástica y moralmente equivocada.

“Llené a este Bakunin con toda la información que 
encontré, que fuera más o menos radical, de la socialde-
mocracia progresista hacia la izquierda y más allá, desde 
Henry David Thoreau en adelante. Y aunque esto sea 
estúpido y roce lo ridículo, es mejor. Porque los freaks 
dominarán el mundo, que será un mundo de rarezas 
antisistema. Por eso lo prefiero a él, máquina y todo, para 

95Socio Espectacular - El Galpón



Versión y dirección: Villanueva Cosse 
Basado en “Villa Dolorosa – (tres cumpleaños 
fracasados)”, de Rebekka Kricheldorf. Versión 
libre de “Las tres hermanas” de Antón Chéjov.

calentar algún que otro corazón entre tanta mierda.”
Fragmento de Bakunin Sauna

 
Elenco: Myriam Gleijer, Nelly Antúnez, Héctor Guido, 
Pierino Zorzini, Claudia Trecu. Vestuario: Johanna Bres-
que. Iluminación y escenografía: Laura Leifert, Sebastián 
Marrero. Sonido: Fernando Castro. Dramaturgismo: Laura 
Olivi (Residenztheater Munich). Oficina Prensa y comuni-
caciones: Gabriela Judeikin. Producción Ejecutiva: Ánge-
les Vázquez, Vladimir Bondiuk. Distribución internacional: 
Laura Pouso (Reverso). Asistencia de dirección: Ana Clara 
Alexandrino, Leonardo Sosa. Texto y dirección: Santiago 
Sanguinetti. Una producción de Teatro El Galpón.

Los cumpleaños 
de Irina

Continúan en cartel:
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Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

La obra en términos actuales reflexiona acerca de lo que 
está ocurriendo con los millennials y su insatisfacción 
permanente. Nos encontramos con una familia disfuncio-
nal, que ha tenido todo para no serlo; ha tenido dinero, 
ha tenido nutrición cultural, aunque amontonada y sin 
un propósito. Personajes excéntricos, fiel reflejo de una 
sociedad apática y trivial entregada a la inercia a pesar 
de su declamado deseo de encontrar algo mejor. ¿Qué 
le está sucediendo a esta juventud que tiene acceso a 
las posibilidades de formación y aprendizaje? ¿Qué está 
pasando con los libros y la tecnología? ¿Cuál es la salida? 
¿Hacia dónde van?
A pesar de la problemática del asunto, esta versión nos 
lo entrega en momentos de suma gracia. Una comedia 
dramática ríspida, chirriante, pero potente, con momen-
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De Henrik Ibsen 
Dirección: Marcelo Díaz
Ahora los viernes en la Sala Atahualpa. 

tos vertiginosos y con momentos de relax. Estas tres 
hermanas plantean una reflexión acerca de los jóvenes de 
hoy, mostrándonos desde otro ángulo el fenómeno de la 
desorientación. 

Elenco: Soledad Lacassy, Elizabeth Vignoli, Guadalupe 
Pimienta, Pablo Pipolo, Pablo Robles, Melisa Artucio. Di-
rección de Arte: Nelson Mancebo. Ambientación sonora: 
Fernando Condon. Luces: Eduardo Guerrero. Producción 
Ejecutiva: Daniela Pauletti. Asistente de dirección: Nadina 
González Miranda. Dirección General: Villanueva Cosse. 
Una producción de Teatro El Galpón.

Casa de 
muñecas

¡Nuevo día de funciones!
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“Desde 1880 hasta ahora la sociedad ha cambiado nota-
blemente. La ley contempla el divorcio como posibilidad 
cuando una pareja decide separar sus caminos. Sin em-
bargo, la obra no ha perdido un ápice de actualidad. 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 eco-
nómica. Efectivamente, este aspecto sigue sucediendo 
en la sociedad actual. El desgaste que sufre la relación 
no es favorecida, además, cuando la comunicación que 
se establece es superficial”, M.D.  

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: Nadina Mauri. Producción Ejecutiva: Lila 
García. Asistencia de dirección: Marcos Acuña. Dirección: 
Marcelo Díaz.
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Sobre novela de Fabián Severo 
Versión teatral y dirección: Luis Vidal Giorgi
¡Último mes! Sábados y domingos en la Sala Cero.

Viralata designa a los perros callejeros que no son de 
ninguna raza y que andan con su hocico dando vuelta 
las latas y olfateando los rastros, para encontrar algo de 
comer. El protagonista se identifica con esa característica 

Viralata
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de no saber sus orígenes, porque “en la frontera lo que 
falta es padre, que se sumerge en el misterio”. La obra 
está escrita y, por lo tanto, se desarrolla en portuñol, con 
la impronta específica de la región de Artigas, que es 
parte del Uruguay profundo y olvidado. El protagonista 
va tejiendo con ternura los recuerdos, con un lenguaje 
pleno de imágenes y poéticas reflexiones, desde la sabi-
duría 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.

Los talentos

ESPECTÁCULOS INVITADOS / Teatro
 

 

de Walter Jakob – Agustín Mendilaharzu 
Dirección: Fabio Zidan 
Miércoles en la Sala Cero.
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En un departamento de Montevideo, unos jóvenes se 
dedican a fomentar su talento. En ese contexto cerrado, 
regido por normas que ellos han diseñado a medida, son 
casi invulnerables. No ignoran que llegará el día en el 
que deberán salir al mundo y someter todo ese talento 
a su implacable juicio. Pero, a través de pactos tácitos 
y hábiles maniobras, logran demorar esa prueba. Algo 
cambia cuando, de un modo extraño y sorpresivo, «el 
mundo» logra colarse en el departamento.
Elenco: Rodolfo Agüero, Julio Garay, Santiago Bozzolo, 
Lucía Carlevari. Escenografía y Luces: Fernando Scorsella. 
Comunicación y Prensa: Valeria Piana. Producción ejecuti-
va: Miriam Pelegrinetti
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Noticias / en mayo comienzan las funciones 

Para grupos organizados, desde nivel inicial, preescola-
res, escolares y liceales. Una programación preparada 
especialmente teniendo en cuenta las particularidades 
de cada etapa del desarrollo.
Para conocer la programación visite nuestra página web:  
www.teatroelgalpon.org.uy / Extensión Cultural

Por consulta de reservas y costos comunicarse 
al 2 4094207/ 2 4083366 internos 115 y 102. exten-

sionculturalelgalpon@hotmail.com

Extensión 
Cultural
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Noticias / en junio llegan Arturo Puig y Jorge Marrale

 

De Ronald Harwood 
Versión: F. Masllorens & F. González del Pino 
Dirección: Corina Fiorillo
Funciones en junio: miércoles 5, jueves 6 y viernes 7. 
Venta anticipada con descuento para Socio Espectacular, 
con cupo limitado.
 

Protagonizada por Arturo Puig y Jorge Marrale, El vesti-

El vestidor

104Socio Espectacular - El Galpón



dor examina de un modo profundamente humano en el 
pequeño universo de un elenco teatral y se convierte en 
una lúcida indagación sobre todos nosotros. 
La historia de esa particular relación que mantienen el 
protagonista, un consagrado actor inglés, con su fiel 
vestidor, Norman, en medio de una crisis de decisiones 
de continuar o no continuar con las funciones, nos habla 
sobre los distintos tipos de amor y de miedos que tene-
mos todos.  
Una conmovedora historia sobre los amores, los artistas, 
los vínculos y los temores.  Arrasó en elogios, aplausos 
de crítica y público durante su larga temporada en Ar-
gentina.
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Entrevista a Gustavo Bianchi

“Personajes perdedores, 
pero también tenaces 

luchadores 
y soñadores”

                       
Gustavo Bianchi, actor forma-
do en el Teatro Circular, 
la institución artística de 
la calle Rondeau, donde 
también ha desarrollado 
y continuado su intensa 
actividad en los esce-
narios. Como director 
tiene un antecedente con 
la puesta en escena de un 
cuento de Jorge Luis Borges: 
Emma Zunz; ahora versiona y dirige el texto 
Hughie, del dramaturgo norteamericano Eugene 
O’Neill.

Luis Vidal Giorgi
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-Has desarrollado una intensa carrera como ac-
tor y has incursionado en la escritura. ¿Cómo lle-
ga este paso a la dirección, desafío que también 
es compartido por otros actores de tu generación 
del Circular?

-La actuación es un asunto fascinante, y en el Circular 
tenemos varias producciones al año, entonces las pro-
puestas en ese sentido eran siempre atractivas, eso fue 
postergando la dirección, algo que me interesa desde 
siempre. Ahora aparece este texto, esta posibilidad que 
me seduce muchísimo, por lo que considero que llega 
naturalmente, sin obligaciones, sin estrés de ningún tipo, 
en el momento en el que debería ser, el momento para 
poder disfrutar el camino como se lo merece.

-Eugene O’Neill es un autor fundamental del 
teatro norteamericano del siglo XX, que es poco 
transitado en nuestro medio en la actualidad, lo 
último fue El deseo bajo los olmos. ¿Cómo llegás 
a esta obra que fue de las últimas que escribió, y 
cuáles son los elementos que te resultaron atrac-
tivos?

-Ciertamente un dramaturgo fundamental, al que casi 
todos conocemos por sus obras más representadas. 
Largo viaje del día hacia la noche se hizo hace unos años 
en el Circular, con dirección de Mary Varela. Un autor 
con un profundo contenido humano en sus personajes, 
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con conflictos que atañen al individuo como tal, y a la 
relación con el entorno, personajes en su mayoría derro-
tados, perdedores, pero también obstinados, tenaces 
luchadores.
Esta obra, que confieso desconocía hasta hace poco, 
llega por cierta casualidad, sin buscarla, como un rega-
lo en un cumpleaños; fue una gran sorpresa, entonces, 
encontrar una historia que quería contar. Encontrar un 
personaje lejos de cualquier épica, absolutamente terre-
nal y humano. Encontré un personaje envuelto en el halo 
de sus propias mentiras, un jugador caído en desgracia, 
pero a su manera peleando contra ese destino signado, 
un tipo intentando rencontrarse con su suerte, o con un 
talismán, que en este caso es otro personaje: un conserje 
de un hotel de mala muerte al que le cuenta historias 
inventadas, por eso Hughie es un tipo que miente de 
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forma pertinaz, intentando, como dice en algún pasaje 
de la obra, verse a sí como le ven los demás, para poder 
imaginarse o vislumbrarse como un hombre exitoso. Al 
final, es solamente alguien que necesita recobrar la con-
fianza en sí mismo.
El texto es una versión, ya que se cuelan algunos otros 
textos de obras de O’Neill, como Largo viaje…, Ahí viene 
el vendedor de hielo y Más allá del horizonte, aun cuando 
el texto de Hughie es base y estructura de la puesta, y 
está casi en su totalidad. Las características de los perso-
najes de O’Neill permitían asignar algunas frases a estos 
personajes, sin traicionar su esencia. Por esta razón no 
voy a mantener el título original.
Un personaje que fabula permanentemente, en un mo-
mento de sinceridad, para resaltar lo que cuenta, casi 
que se traiciona a sí mismo y dice: “Y aquella historia era 
cierta…”.

-El contexto de la obra en el entorno de la crisis 
del 29 y los conflictos que enfrentan los perso-
najes, ¿qué ecos tienen en nuestros tiempos de 
incertidumbres? ¿Alguna frase significativa del 
texto?

-Esa profunda crisis, que marcó la economía norteame-
ricana, dejó clara huella en la dramaturgia, que empezó 
a mostrar esos estragos en la sociedad, y a pintar esos 
personajes derrotados, en conflicto con la vida, consi-
go mismos, personajes que no tienen casi nada, salvo, 
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a veces, algunas glorias pasadas y esperanzas de algún 
tiempo mejor. Son perseguidores de sueños, casi siem-
pre sin éxito, y viven atrapados en la durísima realidad, 
pero con la luz de los soñadores.
Esto aparece también en Hughie, hay algunos fragmen-
tos que lo dibujan. En un momento de sinceridad, Erie, 
el personaje central, cuenta el porqué de sus mentiras, 
o exageraciones ante Hughie, diciendo: “Mis cuentos 
lo fascinaban, le hicieron pasar momentos increíbles, y, 
en cierto modo, a mí también me gustaban, empecé a 
verme como me veía él […] No me engañaba a mí mismo, 
o tal vez solo un poco, pero si cada tipo que se engaña a 
sí mismo cayera muerto, no quedaría ni una vivo”.
Otro momento destacable —un pasaje que resulta algo 
cruel por su inexorable verdad— es cuando el nuevo 
conserje dice: “Creo que todas las cosas maravillosas del 
mundo suceden en otro lado, lejos de acá”. Lo que Erie, 
a su vez, desliza en un momento de lucidez: “No es muy 
común que alguien consiga cumplir sus sueños en esta 
vida, pero los soñadores no necesitan del mundo, y los 
borrachos tampoco”.

-¿Algo más que quieras agregar de la puesta en 
escena?

-La puesta es, básicamente, el encuentro entre estos 
dos personajes, en la recepción de un hotel barato. Erie, 
jugador y mentiroso, noctámbulo, pero con la simpatía 
atrapante de los vividores. El conserje, atrapado en su 
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empleo nocturno, también sabe soñar, a lo mejor más 
poéticamente. Y si esta charla nocturna se lleva a cabo, 
es porque existe un acuerdo tácito, porque esperan 
cada uno obtener algo del otro, parecen necesitarse 
mutuamente. Erie necesita volver a tener un amuleto para 
su suerte, recuperar, en definitiva, la “confianza en mí 
mismo”; y el conserje, la posibilidad de soñar con un ro-
mántico mundo del juego y las apuestas, un mundo que 
no es real, pero que se presenta como fascinante, al que 
Erie, con sus mentiras, puede acercarlo. Pero en el fondo, 
y muy concretamente, los dos están buscando la posibi-
lidad de escapar de su intrínseca realidad, buscando la 
alternativa de seguir soñando.
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Santiago Sanguinetti se ha conver-
tido en un autor original en su 
temática y en su forma de con-
cebir el espectáculo, lo cual le 
ha dado una presencia rele-
vante en el medio nacional y 
una proyección internacional. 
Paralelamente culmina un 
ciclo como director de la Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramá-
tico. Conversamos sobre el estreno de Bakunin, 
una obra anarquista. 

Luis Vidal Giorgi

El teatro como 
ágora. Hablo 
de los que me  

interesan, de los que 
me incendian, de los 

que me motivan

ENTREVISTA A SANTIAGO SANGUINETTI
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-Siempre has tenido una intensa actividad crea-
tiva, ahora con la dirección de la EMAD, como 
actor, también dirigiendo una de tus obras, y 
siempre con una proyección internacional que te 
significa alguna salida al exterior. ¿Cómo vivís 
este momento de tu etapa creativa?

-Bien. En los últimos años, sobre todo en términos crea-
tivos, tuve una especie de alto después del estreno de El 
gato de Schrödinger. De hecho, Bakunin, que se estrena 
el mes que viene, es lo primero que dirijo después de 
tres años… casualmente son tres años el período de 
dirección de la escuela, es decir, está bien claro lo que 
implicó estar en la EMAD. Por cierto, la última función de 
El gato de Schrödinger fue el 31 de julio del 2016 y yo 
asumí como director el 1 de agosto del 2016, es decir, al 
día siguiente, y eso me tuvo bastante entretenido y aleja-
do de la parte de dirección. Sí, en el medio trabajé como 
actor en la obra Lo contrario, de Sebastián Calderón, y 
ahora este año vuelvo a dirigir.

-En cuanto a tus temáticas, hay elementos que 
están presentes: el juego de la realidad/no reali-
dad, alusiones políticas muy fuertes, una suerte 
de juego con las ideologías; no solamente es lo 
político por una reivindicación social. En estos 
años, ¿cómo han ido evolucionando o cómo se 
mantienen esas temáticas que son de tu interés?
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-Hace poquito me invitaron a una mesa sobre teatro y 
política en la Feria de Artes Escénicas de Treinta y Tres, y 
ahí contaba un poco cuál era mi justificación teórica para 
escribir las obras que escribo. Siempre la idea es tomar el 
teatro como ágora, lugar donde se debaten los asuntos 
públicos; y para generar ese debate es necesario no ha-
cer una trasposición didáctica. La trasposición didáctica 
es: aquel que tiene el saber lo traspone a aquel que no lo 
tiene. Por supuesto que hay distintas maneras de enten-
der la enseñanza; en distintas escuelas, por ejemplo, la 
palabra maestro no existe, existe el promotor o el motiva-
dor de la enseñanza, el que hace nacer el conocimiento. 
Pero hay algunos datos fríos que exigen una cierta tras-
posición y que implican que alguien tiene que saber más 
que otra persona para que esa trasposición surta efecto.
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-¿Y eso lo entiende el Orden Estudiantil?
(Risas)
-Son como dos maneras de pararse frente a la circuns-
tancia de la comunicación. Como docente es una cosa, 
como artista es claramente otra; en el entendido de que 
hay estas dos maneras de accionar frente a un otro: de 
manera horizontal, habilitando el diálogo y el debate; 
o de manera vertical, lineal, llevando a cabo una acción 
no comunicativa, sino estratégica, es decir: yo tengo un 
conocimiento y te lo enseño a vos que no tenés luz, que 
sos alumno. Y a veces uno cuando hace teatro corre el 
riesgo de caer en esa línea, son las obras que cierran 
traducción, o que los creadores las explican, diciendo: 
“Yo con esta obra lo que quise hacer esto”, o “el men-
saje de la obra es este”. Cuando una obra es reducida a 
su mensaje, es porque vale más el mensaje que la obra. 
Una obra difícilmente pueda ser reducida a un mensaje, 
porque una obra es muchas cosas: es un conjunto de 
sentidos que se produce a través del texto, de la ilumi-
nación, del cuerpo poético de los actores, de la esceno-
grafía… son múltiples los sentidos, y muchos de ellos no 
son comprensibles unívocamente porque no tienen texto, 
no habilitan la argumentación. Por ejemplo: ¿por qué 
represento a personajes leyendo textos de Mariátegui y 
de Quijano con máscaras de Wakko, Yakko y Dot? Jus-
tamente, para preguntarse el porqué de la convivencia. 
Yo lo que hago es traerlos, porque creo que tenían ideas 
incendiaras y que me gustaría volver a escuchar, y que no 
siempre sucede. Creo que hay algo de eso. Cuando es-
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cribo me gusta escuchar ideas incendiarias; en la trilogía 
aparecían los que recién mencionaba, y, después, Hegel, 
Nietzsche, Marx, Trotski, y ahora es Bakunin el que apare-
ce directamente en escena con sus ideas incendiarias, y 
lo cito.

-¿No se corre el riesgo que en esa fragmentación 
de citas o de autores se vuelva un tanto caótico, 
más allá de que sea una apertura para que cada 
uno reflexione?

-Sí, pero ¿el teatro tiene que proponer una solución al 
problema o reflejarlo de manera que nos explote en la 
cara? Yo no voy a proponer una solución, sería demasia-
do. Es cierto que he tenido conversaciones con algunos 
colegas que me han dicho que lo que estoy haciendo es 
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contribuir con el caos, que, en el medio de las tinieblas, 
hay gente que son faros de luz, y que yo estoy contribu-
yendo con la oscuridad. Yo como docente y en la vida 
soy muy claro, no tengo problema en decir lo que pienso, 
pero cuando hago teatro no voy a reducir a mi opinión 
un evento estético que habilita tantos cuestionamientos. 
Pero, por supuesto, por algo me estoy metiendo con 
Bakunin, hablo de Trotski, y no hablo de otros que que-
dan por fuera y no me interesa poner en escena; hablo 
de los que me interesan, de los que me incendian, de los 
que me motivan. 

-Sí, tiene mayor complejidad que un simple jue-
go… También, en un momento, a partir de El 
gato de Schrödinger, pensé que estabas influen-
ciado por la indeterminación de la física cuánti-
ca, la cual también se está aplicando en la litera-
tura y el arte.

-La obra tiene algo de eso, no en términos de estructura, 
la otra tenía una estructura un poco más abierta, era más 
juguetona, no era tan política, por más que se dejaba 
entrever que todo había sido producto de una especie 
de atentado anarquista, que se habían bloqueado los 
ductos de aire del Colisionador de Hadrones europeo 
con libros de Bakunin y de Kropotkin, entonces habían 
explotado y habían generado el caos cuántico; en este 
caso, el argumento de Bakunin es: una vieja anarquista, 
ya jubilada, exfuncionaria de IBM, especialista en com-
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putación cognitiva, quiere secuestrar a la nueva gerente 
general de IBM para América Latina, en un sauna en Las 
Vegas; ella está allí por una convención de exfuncionarios 
de IBM a la que fueron invitados, y lo que quiere hacer 
es grabarle una A circulada en la frente con un cuchillo 
y filmarla, y trasmitir la filmación en el Foro Económico 
Mundial de Davos. Obviamente, ella ya no tiene fuerza, 
tiene más de 80 años, entonces le pide ayuda a otros dos 
compañeros y a un robot que ella misma creó, que es un 
robot con la imagen y el pensamiento de Mijaíl Bakunin; 
entonces aparece Bakunin en escena. El problema es que 
la computación cognitiva está sustentada en el concepto 
de aprendizaje automático, que es que las computadoras 
aprenden por sí solas, y como hay conexión permanente 
en el hotel, la máquina empieza a derivar su pensamiento 
y empieza siendo Bakunin y después pasa a un discur-
so de Mujica, y después termina convertido en Charles 
Manson y los quiere matar a todos. Entonces, ahí tam-
bién hay algo como de esta indeterminación en el propio 
contenido, ya no en la estructura, sino en el contenido de 
la obra.

-Tus últimas puestas se han caracterizado por un 
ritmo vertiginoso que también complejiza parte 
del entendimiento y los actores tienen que adap-
tarse a ese juego.

-Sí, en este caso se mantiene. Una clave que descubrimos 
en El gato de Schrödinger, que me ayudó a entender lo 
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que estaban haciendo los actores, el lugar en el que es-
taba puesto la obra y también lo que estoy escribiendo, 
fue la sensación de la inminencia de la muerte; los perso-
najes están puestos frente a la inminencia de la muerte, y 
esa es una clave que me ayudó mucho a dirigir las obras, 
porque una cosa era la parálisis frente a la muerte, que, 
como indicación de dirección, implicaba no acción, el 
miedo a la muerte, saber que vamos a morir, entonces 
saber que hay algo que está mal nos paraliza; otra cosa 
es la inminencia de la muerte, que es pura acción, y tra-
bajar actoralmente desde el punto de vista de la inmi-
nencia de la muerte es muy interesante: es lo último que 
tenés para hacer en la vida, ¿cómo accionás? Eso siempre 
coloca a los actores en un lugar tremendamente activo: 
bueno…, teníamos un plan, el plan acaba de fracasar y 
ahora amenaza con volverse en nuestra contra y amenaza 
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a nuestra propia vida, ¿cómo nos paramos frente a eso? 
Ahí se hace todo lo que está al alcance, y aparecen las 
armas, los disparos, la sangre, los gritos, los pedidos de 
ayuda.

-Y respecto a la versión de Alemania, me habías 
dicho que no te habían convencido algunas co-
sas…

-En realidad fue bien interesante el proceso de escritura, 
porque trabajé como se trabaja en el teatro alemán, es 
decir, junto a un director y junto a una dramaturgista, el 
autor en general trabaja así. Y la dramaturgista es como 
la mediadora entre el director y el dramaturgo. Yo al 
principio les acerqué una obra, que era una especie de 
reescritura de Trabajos de amor perdidos, porque mi 
interés era trabajar sobre el amor. Y la reescritura situa-
ba a varios exfuncionarios de IBM, que se juntaban en 
una convención de la empresa, en un sauna, a hacer un 
pacto, y decir que no iban a hablar nunca más del amor, 
que iban a ayunar, que iban a dormir poco, y que se iban 
a dedicar a la investigación de física cuántica y a la com-
putación cognitiva, y que iban a dedicarse a una especie 
de vida contemplativa pero informática; y en eso llega-
ban varias funcionarias de IBM, ellos se enamoraba de 
ellas; ellas, de ellos, y allí terminaba la primera parte. Y la 
segunda parte trascurría 50 años después, cuando ellos 
se juntaban a celebrar el comienzo de su amor, todas las 
parejas que se habían formado allí, menos una que había 
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sufrido la pérdida de su amante, del amor de su vida. Y 
el juego de esa obra era que en un momento aparecía el 
amor de su vida convertido en un robot —ella lo hizo ro-
bot, joven, porque lo extrañaba— y las cosas salían muy 
mal y la obra terminaba. Y me dijeron que el tema no les 
interesaba nada, que el amor como tema no les parecía 
adecuado, que no se veía mi dolor, que no había crítica 
acerca del mundo; me decían que querían algo más po-
lítico, y yo trataba de convencerlos por Skype, diciendo 
que el amor es político, y la dramatrugista golpeaba la 
mesa: “¡Queremos algo más político!, porque si acá no 
hay sangre, si acá no hay carne, la gente no se va a reír, 
¡la gente no se ríe con chistes tontos!”.

-¡Te desafiaron!
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-Ahí tragué saliva, y en un mes tuve que escribir algo 
nuevo. Entonces, me quedé con la segunda parte: los 
veteranos en IBM, conservé la idea de la convención y 
la idea de que había un robot, pero en este caso no era 
el amante de alguien, sino que era directamente Mijaíl 
Bakunin. ¿Querías algo político? ¡Tomá! Entonces eso les 
encantó… bien alemán. Y a la obra le fue muy bien, ellos 
cambiaron el final y muchas cosas, pero igual sobrevivió. 
Porque para ellos lo que gana es el capitalismo, lo que 
gana es el sistema.

-Y en Las Vegas siempre gana la banca…

-Claro, ellos decían que, en este caso, preferían cambiar-
le el final a la obra porque es acorde con lo que ven en 
realidad. Y yo les decía que también tenían que entender 
que el contexto no es el europeo, es el latinoamericano, 
que habilita la ensoñación, la emergencia de nuevos 
elementos claramente rupturistas. Porque, además, en 
un momento los personajes lo dicen: “Nosotros somos 
libertarios modelo año 60”, entonces para ellos era 
interesante ver cómo esa generación que activamente 
intentó cambiar el mundo todavía sigue activa, y cómo 
está dando un último coletazo de vida.

-Entonces también tiene un sentido que esté en 
El Galpón…

-Sin duda, para mí estrenarla en El Galpón es ideal. Para 
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mí la obra dialoga bien 
con la historia de El Gal-
pón. Justamente, porque 
los protagonistas son 
personas que todavía 
creen en un ideal y quie-
ren cambiar el mundo 
activamente. También 
me interesaba debatir 
con ellos en términos de 
ideas, y la obra lo produ-
jo; en los primeros ensa-
yos fue bien interesante 
el cruce de ideas: ¿qué 
estamos diciendo con 
esto?, ¿por qué hacer 
una comedia con esto?, ¿esta es una comedia combativa, 
que opina, que genera luz acerca de las injusticias del 
mundo contemporáneo o es una comedia que gene-
ra más preguntas?, ¿estamos dispuestos a hacer esas 
preguntas sin orientar respuestas? Eso sucedió al co-
mienzo de los ensayos. Y para mí eso es superatractivo. 
También me había pasado en el Circular de trabajar con 
actores políticamente formados, y es un placer laburar 
así, porque debato, como director, con ideas. Entonces, 
que además de ser actores con un profundo histrionismo 
y una enorme entrega, tengan la vida política a cuestas 
literalmente, todos ellos, es invaluable.
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-¿Cómo hacés para no ser permeable a las de-
mandas de tratar temas como el género, la se-
xualidad, las minorías, todo ese cambio que de 
alguna manera se está fomentando y está presen-
te incluso en tu generación?

-Creo que de todas maneras eso está, no tratado como 
tema explícito, no abordado como tema en sí. Sin em-
bargo, es algo que subyace a una cierta sensibilidad del 
mundo, entonces evidentemente por ser parte de esta 
ciudad, por ser parte de esta generación que se debate 
permanentemente sobre estos temas, eso termina estan-
do siempre en las obras. Por ejemplo todos los persona-
jes de El gato... debaten sobre el lugar de las mujeres en 
el mundo, aunque no tenía mujeres entre los personajes; 
pero no diría para nada que la mujer no estaba presente 
como tema en esa obra. De hecho, creo que era uno de 
los temas centrales. En el caso de la sexualidad, lo mis-
mo, esa especie de permeabilidad erótica en contextos 
pretendidamente masculinos y sin embargo tan dudosos, 
como una base del ejército o el vestuario de un estadio; 
esos lugares que buscan reafirmar la propia masculinidad 
y con tal reafirmación no se hace más que manifestar 
la duda que subyace acerca de la certeza de la propia 
masculinidad. Es eso: “Busco reafirmarlo 
todo el tiempo, porque en el fondo lo 
dudo”, eso es lo que parecen decir los 
personajes.
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Historia de cine

Realismo 
poético francés 
(final): Julien 
Duvivier

Queda mucha historia del cine por contar y ya le 
hemos dedicado varias notas al realismo poético 
francés de entreguerras. Sería empero una injus-
ticia no recordar, aunque sea brevemente, a Julien 
Duvivier.

Guillermo Zapiola

Vigo fue la promesa truncada por la muerte, Renoir el 
maestro indiscutido, Carné conoció vaivenes críticos. El 
cuarto nombre que importa del período del “realismo 
poético” tuvo empero una suerte más peculiar: un mo-
mento de gloria hacia fines de los treinta y los cuarenta, y 
una prolongada desvalorización posterior. Nos referimos 
a Julien Duvivier.  
El caso de Duvivier es uno de los que desafía el concep-
to, tan francés, de “autor cinematográfico”. Nacido en 
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Lille en 1896, muerto en París en 1967, llegó a convertirse 
en director a los veinticinco años y trabajó toda su vida, 
hasta el año mismo de su fallecimiento. Realizó un cen-
tenar de películas, mucha de ellas olvidables, pero en el 
período que nos interesa (fines de los treinta y esporádi-
camente más tarde), obtuvo logros más que estimables.  
Había hecho mucha cosa menor antes de llegar a Poil de 
carotte (1932), tal vez la primera de sus películas que los 
libros se apresuran a mencionar, y a partir de ahí su fil-
mografía ofrece un puñado de películas ambiciosas y de 
frecuente calidad que aún se reponen de vez en cuando 
en las cinematecas. Mostró alguna inquietud religiosa en 
Gólgota (1935), una evocación de las últimas horas de la 
vida de Cristo, y en ese mismo año hizo La bandera, un 
asunto ambientado en la Legión Extranjera española, 
que generó algún enojo por su espíritu colonialista pero 
donde importaba más el drama humano que la política, 
y que constituyó además uno de los primeros vehículos 
importantes que cimentaron la leyenda de Jean Gabin. 
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Gabin reapareció en el cuadro costumbrista de Amor 
intruso (La belle equipe, 1936), otro de los triunfos de Du-
vivier, y en Pépé le Moko (1937), tragedia de un pistolero 
romántico ambientada en la Casbah argelina en la que 
el realizador reiteró un considerable oficio y también una 
atención cuidadosa al cine de gangsters norteamericano 
(hay secuencia, como la de una muerte informada indi-
rectamente mediante la banda sonora, que remiten a El 
enemigo público de William Wellman).  
El gran triunfo de Duvivier (y acaso su obra maestra) fue, 
sin embargo, Carnet de baile (también de 1937), admira-
da por Orson Welles, acaso por sus rupturas cronológi-
cas que anticipaban las que el norteamericano utilizaría 
algunos años después en El ciudadano (1941). La historia 
de la mujer que salía en busca de sus parejas de baile en 
una fiesta de antaño, y constataba con alguna desazón lo 
que el tiempo había hecho con ellas, contrastaba pasado 
y presente, denunciaba la idealización y las trampas de 
la memoria, y obtenía un resultado de particular fuerza 
poética.  
Hay por lo menos otro punto realmente alto en el cine 
de Duvivier de esos años, El fin del día (1939), drama 
sobre la rivalidad entre viejos actores. Para entonces 
Duvivier aparecía incluido entre los realmente grandes 
del cine francés y llamó la atención de la industria inter-
nacional, pasando a trabajar en inglés, entre Inglaterra 
y los Estados Unidos. Allí los resultados fueron más 
desparejos. El gran vals (1938) fue una pseudobiografía 
de Johan Strauss que no se podía tomar demasiado en 
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serio, aunque el oficio del director y la música ayudaban. 
Lydia (1941) fue una copia menor de Carnet de baile, sin 
la originalidad de su modelo. Duvivier mejoró la puntería 
en dos antologías de cuentos cortos (Seis destinos, 1942, 
Carne y fantasía, 1943), rodadas en los Estados Unidos, 
con elencos multiestelares y algunos ramalazos de autén-
tica emoción. Tras la guerra volvió a Francia para rodar un 
decente film negro (Panique, 1946), saltó a Inglaterra para 
realizar una fría y simplista adaptación de Ana Karenina 
(1948) con Vivien Leigh en el papel principal, y a partir de 
ahí hizo un poco de todo, a veces con gracia (El santo de 
Enriqueta, 1952), a veces cumpliendo impersonalmente 
con su contrato (dos películas sobre el cura Don Cami-
lo, interpretado por Fernandel y basadas en los relatos 
de Giovanni Guareschi), a veces con más ambición (una 
sólida traslación de la novela El caso Maurizius de Jakob 
Wassermann). 
En ese período final de la carrera de Duvivier hay sus más 
y sus menos. Pudo ponerse al servicio de los visibles (y 
exhibidos) atributos de Brigitte Bardot en Juguete de una 
mujer (1959), jugó a la intriga semipolicial en clave más 
bien humorística y el tema hitchcockiano del “falso culpa-
ble” (El hombre del impermeable, 1957), con Fernandel, 
o más seria y con referencias al colaboracionismo con 
los nazis en la Segunda Guerra Mundial (María X, 1958), 
se perdió en la tontería en episodios (y también elenco 
multiestelar) de El diablo y los diez mandamientos (1962) 
y no lució particularmente satisfactorio con la mezcla de 
intriga policial y componente fantástico de La cámara 
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ardiente (1962), elementos que estaban mejor manejados 
en la novela original de John Dickson Carr que la película 
adaptaba.  
De ese período final del director, lo más interesante debe 
ser El tiempo de los asesinos, un melodrama con elemen-
tos de policial negro (muy negro realmente) que tenía 
su sordidez pero también su sugestión, su buen oficio y 
la presencia en pantalla de Gabin, uno de esos actores 
(como Wayne, como Anna Magnani) que no necesita 
actuar: le basta con “estar”. Curiosamente, la película 
dividió a la crítica uruguaya y Homero Alsina Thevenet 
se sintió obligado a escribir una segunda nota sobre ella, 
en la que reafirmaba su inicial opinión favorable. Como 
suele ocurrir dos de cada tres veces, Alsina tenía razón: la 
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película era bas-
tante mejor de lo 
que sostenían sus 
enemigos.  
Sin embargo, a 
esas alturas Duvi-
vier era una gloria 
del pasado. Los 
jóvenes revolto-
sos de Cahiers du 
Cinéma y sucur-
sales en general 
lo despreciaron, y 
sus últimas pe-
lículas lucieron 
“viejas” cuando se 
las comparó con 
los desenfados de 
la Nouvelle Vague. Hay que reconocer que nunca aban-
donó el trabajo: el mismo año de su muerte rodó Satáni-
camente tuya (1967), un asunto policial con Alain Delon 
que no necesitaba de su firma otrora prestigiosa. 
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Este mes de mayo en Cinemateca, además de impor-
tantes estrenos, contaremos con ciclos dedicados a dos 
grandes cineastas: Mike Leigh y Agnès Varda.

Hijo de un médico de gran prestigio, Mike Leigh se crio 
en el seno de una familia de inmigrantes judeorusos 
de segunda generación. Amante del teatro desde muy 
joven, enfocó sus estudios hacia las artes escénicas, 
primero en la Royal Academy of Dramatic Arts (de la que, 
más tarde, formó parte como miembro) y posteriormente 
en el London International Film School. Una vez con-

Otoño en  
Cinemateca
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cluidos sus estudios, Leigh se destacó inmediatamente 
como dramaturgo y director teatral, y en 1971 dirigió su 
primer largometraje, Bleak Moments. Su carrera cinema-
tográfica, sin embargo, no terminó de explotar y hubo 
de refugiarse en la televisión hasta que, en 1988, High 
Hopes proyecta su figura a un nuevo nivel.
En 1993 obtiene, al fin, incondicional reconocimiento 
internacional con Naked, pero será Secretos y mentiras, 
tres años después, la película que lo consagre en el vér-
tice del cine internacional gracias a la Palma de Oro en 
Cannes y a las múltiples candidaturas al Óscar de la pe-
lícula. Topsy-Turvy, Todo o nada, Vera Drake (por la que 
suma su segunda candidatura al Óscar como director) o 
La felicidad trae suerte han confirmado aún más su valía. 
En esas películas y en otras, algunas de las cuales inte-
gran el presente ciclo, Leigh se ha mostrado como un 
exigente en sus temas, pero también como un dramatur-
go riguroso, cuya formación teatral lo empuja a trabajar 
extensamente con sus actores y hacerles rendir al máxi-
mo. Es sin duda uno de los grandes del cine británico de 
hoy.

Por otra parte homenajeamos y recordamos a la recien-
temente fallecida Agnès Varda. Fue la pionera de la 
Nouvelle Vague y una de las autoras más importantes 
de todo el cine francés, uno de los talentos creativos 
más reconocibles del cine universal, y una mujer activa 
y luchadora que continuó haciendo casi hasta su final 
(Cinemateca estrenó hace no mucho su notable Visages 
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Villages y está previsto para los próximos meses el estre-
no de su última obra Varda par Agnès, film en donde la 
mujer habla de la artista, Agnès cuenta a Varda en una 
suerte de despedida cinematográfica y vital). Falleció en 
París el pasado 29 de marzo, a los noventa años. Había 
nacido con el nombre de Arlette Varda, en Bruselas, el 30 
de mayo de 1928, hija de padre griego y madre francesa, 
vivía y había trabajado mayoritariamente en París, donde 
obtuvo una primera fama como cortometrajista y saltó al 
largo a comienzos de los años sesenta, lo que la convier-
te en coetánea, pero no exactamente integrante, de la 
Nouvelle Vague, o por lo menos de su sector mayoritario 
surgido de la revista Cahiers du Cinéma (Godard, Cha-
brol, Truffaut, Rohmer, Kast, Doniol-Valcroze). Con su 
esposo Jacques Demy, Alain Resnais y alguno más, Varda 
perteneció más bien a lo que se denominaba en broma 
“el club de los admiradores de los gatos”, mantenían 
posiciones de izquierda, exhibían un mayor compromiso 
social y político, provenían en general del documental 
y no de la crítica, y eran defendidos por la revista Positif 

133Socio Espectacular - Cinemateca



más que por Cahiers. 
Esta muestra es lo suficientemente pequeña pero re-
presentativa para que nuestro público reclame más muy 
pronto. Va nuestro sentido homenaje a esta gran cineas-
ta, luchadora incansable, feminista, necesaria.

Entre los estrenos del mes, que se están definiendo 
mientras escribimos estas líneas, contaremos con La flor, 
del argentino Mariano Llinás. Se trata de una antología 
que contiene seis historias sin aparente conexión entre sí.
La primera historia es la típica maldición de una momia 
que se posesiona de una científica y los intentos deses-
perados de sus compañeras para anular dicha maldición.
La segunda es la de un dueto musical, claramente ba-
sado en Pimpinela, y lo que ocurre cuando el vocalista 
masculino se va con otra cantante para enojo de su socia 
abandonada. Aunque se trata de dos líneas independien-
tes, hay un momento en que ambos relatos se tocan.
La tercera historia es la de un grupo de espías que deben 
secuestrar a un hombre, sin saber que su empleador 
ha enviado a otro grupo de asesinas para sacarlos del 
medio. Es la historia más larga de todas (seis horas), y 
aquella en la que la película comienza a priorizar el re-
trato de los personajes por sobre la trama, a la que solo 
se le concede la atención requerida. La cuarta trata del 
rodaje de una película cuyo director prefiere filmar los 
árboles que a sus actrices, ignorando que le guardan un 
secreto, y un investigador que asoma en la trama cuando 
el cineasta desaparece.
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A partir de ahí la película abandona cualquier intención 
de clasicismo e irrumpe en lo experimental. La quinta es 
una recreación sui generis de Une partie de campagne, 
aquella pequeña obra maestra impresionista de Jean Re-
noir inspirada en Maupassant. La última cuenta la historia 
de unas cautivas del siglo XIX que huyen de sus captores.
Lo clásico, lo experimental, fragmentos totalmente mu-
dos, actrices que reaparecen una y otra vez en papeles 
diferentes. 

Es inevitable que una película que dura catorce horas (y 
que se ha exhibido habitualmente en tres partes) tenga 
diversos niveles, pero el proyecto posee tales dimensio-
nes, y encierra fragmentos de tal imaginación y creativi-
dad que no puede engendrar menos que respeto, con 
frecuencia la admiración y el deslumbramiento. 

Toda la programación de Cinemateca pueden 
consultarla en www.cinemateca.org.uy

Los esperamos
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Alfredo Goldstein, que inició 
su acercamiento al teatro, 
como docente de literatura, 
dirigiendo un grupo liceal, 
desarrolló luego, en forma 
ininterrumpida, una acti-
vidad creadora prolífica y 
versátil que ya lleva más de 
35 años. Ahora, nuevamente en 
conjunto con Jorge Bolani, presen-
ta un espectáculo inspirado en la personalidad de 
un actor de cine y teatro, que nos recuerda una 
época de esplendor en la que asoman sus grietas.

Luis Vidal Giorgi

-La obra trata de un famoso actor norteamerica-
no de la época del cine mudo: John Barrymore. A 

Entrevista a Alfredo Goldstein

“Una vida tan 
alocada como 
apasionante”
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modo de presentación, ¿qué señalarías sobre este 
personaje asociado a una época gloriosa?

-Barrymore formó parte de un clan dedicado a la ac-
tuación, que viene de una tradición familiar anclada en 
el siglo XIX. Su padre, Maurice Barrymore, adopta ese 
apellido por más que originalmente fuera otro. Se inicia 
así una familia de vericuetos sumamente tortuosos, con 
adicciones varias, violencias de todo tipo, escándalos 
de alcoba y una dedicación exclusiva tanto al cine como 
al teatro. John, o Jack Barrymore, fue uno de los tres 
hijos de Maurice y de su madre, también actriz —“una 
fina comediante”, como recuerda su esposo en el texto 
de Luce—, y junto a sus hermanos Ethel y Lionel formó 
una estirpe que brilló tanto en el cine mudo como en el 
sonoro, pero también en el teatro. No siempre sus incur-
siones teatrales tuvieron el mismo peso. Con frecuencia, 
asumía roles de comedias de enredos de segundo orden. 
Hoy el nombre de Ethel está en uno de los principales 
teatros de Broadway. Lionel y John compartieron varias 
incursiones en la pantalla grande, pero sin duda la figura 
de John fue la más resonante, por lo que sucedía dentro 
y fuera del set… Protagonista de íconos del cine mudo, 
como una adaptación de Moby Dick de  Melville, o un 
particular Don Juan, o un Dr. Jeckyll y Mr. Hyde que hizo 
historia. Cuando llegó el cine sonoro, fue uno de los que 
pudo adaptarse, mientras otros fallaron estruendosa-
mente, como le ocurrió a John Gilbert, rememorado en 
la obra. La voz era absolutamente delatora… Barrymore 

137Socio Espectacular - Nota



siguió filmando, no siempre con el mismo nivel creati-
vo, y fue una figura central junto a Greta Garbo y Joan 
Crawford en Grand Hotel… Pero Barrymore se debía un 
suceso estruendoso en el teatro. Y cuando asume sus 
papeles shakespearianos, llega a una fama internacio-
nal que se expande en especial a Londres. Primero es 
Ricardo III en 1920, luego Hamlet en 1922, que se estrena 
tres años después en Londres con un éxito increíble. El 
propio Laurence Olivier calificó su interpretación como 
la del primer Hamlet moderno. Bernard Shaw, siempre 
cáustico e ingenioso, no compartió precisamente esa 
opinión. Barrymore fue también un inolvidable Mercucio, 
en un Romeo y Julieta en el cine, pero además en sus 
últimos años, la radio fue un medio que lo catapultó a un 
gran conocimiento popular.
El destino de Barrymore, en medio de esa familia pla-
gada de conflictos, tan cercana en algún sentido a la 
de Eugene O’Neill, estaba signado por el alcohol de 
manera infalible. Sus últimos años fueron un signo de su 
decadencia, entre el olvido de la letra, la necesidad de 
grandes pizarrones en las filmaciones y las enfermedades 
que avanzaban hasta terminar en una muerte prematura 
a los 60 años, poco más de lo que vivió su padre. Se le 
llamaba “El gran perfil”, por su imagen seductora y una 
suerte de perfil griego que él trató de aprovechar cuanto 
pudo. El pasaje por varios matrimonios, con resultados 
frustrantes e hijos conflictivos, fue otro signo de su vida. 
Seductor empedernido, sostiene, en la obra de William 
Luce, su amor incondicional por el sexo femenino y por 
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las pequeñas trampas con las que conquistó a sus, al 
menos, cuatro mujeres formales. 
El clan Barrymore tuvo sus consecuencias, como el hijo 
de John, John Drew Barrymore, actor de segundo orden, 
con adicciones propias y abandono de sus hijos, o más 
en el presente con Drew Barrymore, actriz-niña de la re-
cordada E.T. de Steven Spielberg, que después de largos 
períodos de drogas y alcohol, buscó rehabilitarse hasta 
una actualidad en apariencia más saludable.
En síntesis, este Barrymore es la síntesis de una “maldi-
ción familiar”. Alguien que quiso ser pintor famoso y de 
un día para el otro se hizo actor. A más de setenta años 
de su muerte, su memoria revive toda una época glo-
riosa, aquellos años 20, pero también la depresión y el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

-Y en la obra de este autor, William Luce, cono-
cido por su texto sobre Emily Dickinson —otra 
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personalidad creativa y excéntrica—, ¿cuáles son 
los aspectos de la obra que destacarías?

 -La particularidad de William Luce, veterano autor de 
los Estados Unidos, es dedicarse a retomar persona-
jes históricos, con una impronta que bucea en su vida 
cotidiana, en sus conflictos más personales. Lo que hizo 
con Emily Dickinson, que tan bien recreó nuestra China 
Zorrilla hace décadas, fue meterse en la piel de esa soli-
taria en Amherst, aquel pueblo en el que construyó una 
vida a contrapelo de los usos sociales, escondiéndose 
en la soledad, elaborando una poesía sencilla, emotiva, 
explosiva en los sentimientos pero a la vez controlada. 
La cotidianidad es el sello de aquella Emily. En el caso 
de John Barrymore, personaje que encarnó en teatro el 
gran Christopher Plummer, la impronta es diferente. Aquí 
la preocupación está en la visión de la sociedad sobre 
un actor que va notando seriamente su decadencia. Una 
noche, en la que se ha decidido a rememorar la letra 
de Ricardo III para intentar volver a sus glorias pasadas, 
alquila un pequeño teatro, y con la ayuda de su ami-
go-apuntador, se conecta con un público virtual o leal, 
para dejar entrever sus miserias, pero a la vez queriendo 
mantener enhiestos el poder de su talento y sus virtu-
des interpretativas. La pieza se preocupa de su pasado, 
de su clan familiar, de sus mujeres, de sus amigos, de la 
crítica que lo amó o lo deshizo, del cine que lo llevó a 
esplendores y a fracasos, del teatro que terminó siendo 
el lugar de su brillo máximo. Lo hace con un humor a 
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flor de piel, con un autosar-
casmo de quien ha pasado 
por muchas experiencias 
vitales y se anima a reírse 
de sus propias carencias o a 
pensar en los fantasmas que 
lo acosan y que le hacen 
prever un futuro cercano no 
muy promisorio. Una obra 
que habla de los actores, 
pero que en particular habla 
del jugarse por algo, del 
atreverse a algo aun cuando 
todo se ensaña para que no 
se llegue a poseer. Mientras el alcohol cumple su papel 
central, la memoria va y viene y se mezcla la broma con 
el patetismo, en una suerte de tour de force para cual-
quier actor que pasa por todas las emociones, pero que 
siempre pretende que los demás, ese público feroz y 
necesario, al mismo tiempo, entienda que todo merece 
también una comprensión. Incluso su empecinamiento en 
lo imposible.

-Volvés a dirigir a Jorge Bolani, uno de nuestros 
actores más versátiles y de inmediata comuni-
cación con el espectador. ¿Cuáles son las carac-
terísticas que, como actor, posee Bolani y que 
además lo hacen adecuado para este personaje?
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-Es la cuarta vez que trabajo con Jorge Bolani. La pri-
mera fue en La Navidad de Harry de Berkoff, donde 
encarnaba a un solitario que iba perdiendo la conexión 
con el mundo exterior, en días complicados, cercanos 
a las fiestas tradicionales, que Bolani llevaba a límites 
entre la ternura y la tragedia. La segunda oportunidad 
fue con Novecento, ese magnífico texto de Alessandro 
Baricco, sobre el pianista que nunca se animó a bajar del 
barco en el que se había criado. Luego fue el aparente 
Sigmund Freud de La secreta obscenidad de cada día de 
Marco Antonio de la Parra, en la que saltaban con todo 
su esplendor el humor descacharrante y la capacidad de 
desdoblamiento en mil situaciones. Bolani es un actor de 
una impresionante ductilidad, con una capacidad equili-
brada para la comedia y la tragedia, que trabaja en forma 
reflexiva y cuestionadora con las directivas del respon-
sable de la puesta. Un placer poder retomar el trabajo 
conjunto y en este, un proyecto que surge de su propia 
elección, se entrega en cuerpo y alma a un personaje 
de eternas vueltas psicológicas, con la dificultad de un 
actor encarnando a otro actor, con lo que eso significa. 
Juego metateatral que incluye reflexiones sobre el arte 
de la interpretación, pero además sobre toda una época 
casi olvidada. Aunque las miserias y las alegrías del actor 
no son muy diferentes en todas las épocas. El deseo de 
trascender en una tarea tan efímera como subyugante le 
permite a Bolani jugarse en otras vertientes, oscilando 
todo el tiempo entre el patetismo y el autohumor, entre 
la bronca y la debilidad, entre la adicción y la insistencia 
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en no claudicar a pesar de todo.

-¿Algo más que quieras agregar de la puesta en 
escena?

-La puesta trata de seguir especialmente a este Barrymo-
re y de lograr la mayor intimidad posible con el público, 
en el juego que propone el texto de Luce, transitando 
entre un público que se convierte en interlocutor y otro 
que forma parte de los fantasmas personales. Recreando 
un espacio de un teatro de medio pelo, allá por 1942, 
poco antes de la muerte del actor, se balancea todo el 
tiempo entre los torneos shakespearianos y la necesidad 
de recordar, como en retazos, una vida tan alocada como 
apasionante.
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El escritor, editor y 
periodista Gabriel Sosa 
rescata su primer libro 
de cuentos —Orienta-
les Excéntricos— en 
una edición ampliada 
que demuestra la nota-
ble vigencia y calidad 
de estos relatos a casi 
20 años de su primera 
aparición.

Rodolfo Santullo

Como bien se sabe en la 
industria editorial, editar libros de cuentos es complica-
do. Es de común conocimiento que el comprador coti-
diano —si sigue existiendo tal cosa a la hora de hablar 
de libros— prefiere las novelas y, por ello, son pocos los 
editores que corren el riesgo de publicar una antología, 

Gente  
como uno
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menos aquellos que publican un libro de relatos de un 
único autor (parecería que las colectivas algo más de 
público mueven, así sea por la cantidad de amigos y 
familiares que concita un índice nutrido) y menos todavía 
aquellos que reeditan un libro de cuentos de un único 
autor. Por fortuna, para el autor y para nosotros los lecto-
res, existen espacios como Ediciones Túnel, donde todas 
estas condiciones están dadas, y tenemos entonces la 
reaparición de Orientales Excéntricos (recargado).
Gabriel Sosa (Montevideo, 1966) es autor de libros de 
cuentos (Que difícil es ser de izquierda en estos días y 
otras historias de amor, 2004) y novelas (El Dobre Berni, 
2008; Los muertos de la arena, 2011 —ambas en colabo-
ración con Elvio Gandolfo—; Las niñas de Santa Clara, 
2016), así como el libro de investigación El lado oscuro 
de parir: la mujer como víctima de violencia obstétrica, 
2018, que incluso hoy lo sigue poniendo frente a medios 
de prensa (demostrando así que la no-ficción también 
es mejor recibida que los libros de cuentos). Orientales 
Excéntricos fue su primer libro publicado, en 2001, y se 
encontraba hace ya un tiempo descatalogado y casi en 
condición de inencontrable. Esta reedición es valiosa 
entonces, pero no solo por su condición de rescate, sino 
por el gran nivel que tienen estos cuentos de un tem-
prano Sosa que ya por aquel entonces demostraba que 
sabía escribir muy bien.
El libro es, antes que nada, ecléctico. Sosa presenta his-
torias de personajes ubicados en Uruguay y, me gustaría 
creer, inspiradas en gran caso en historias reales. Pero 
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luego, cada encare, cada deci-
sión narrativa, cada elección de 
género —orbita alegremente 
entre el policial investigativo que 
practicara años después en Las 
niñas de Santa Clara, con la tra-
dición campera o con el humor 
a lo Roberto Fontanarrosa— 
depende del relato, y hay que 
admitir con alegría que sale muy 
bien librado en cada elección 
(por gusto personal, me quedo 
con los más humorísiticos, como 
Carlos Leguiza, el relator voca-
cional o Humberto Perdomo, el 
escritor). En cierta medida —y 
visto esto en retrospectiva o con 
la distancia que da tener el diario 
del lunes en la mano— Sosa se 
constituye como una suerte de 
nexo —no solo generacional, 
sino también en estilo— entre 
autores anteriores a sí mismo 
—hay reflexión campera a lo 
Mario Arregui o la intromisión 
de lo fantástico en lo cotidiano 
tan propia de Elvio Gandol-
fo— y contemporáneos pero de 
aparición posterior (Anastacio 
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Méndez, el soldado de Aparicio es un relato que dialoga 
directamente con El Despenador de Martín Bentancor; 
las reflexiones barriales de Juancho, el loco de la esquina 
bien podrían haber salido de la pluma de Carolina Bello), 
constituyéndose antes que nada como un gran contador 
de historias. A la edición original del libro se le agrega-
ron cuatro nuevos relatos, entre ellos el mejor del libro: 
Pancho, el loro de la casa, que es en sí mismo un relato 
tremendamente redondo. 
Cada cuento de Sosa narra un relato, construye un hecho 
y lo desarrolla con contundencia (su experiencia como 
periodista bien puede tener que ver con esto), y aporta 
en este puñado de relatos grandes anécdotas, persona-
jes inolvidables y distintas maneras de retratar —a veces 
con ternura, a veces con distancia de autor policial, a 
veces con humor socarrón— la orientalidad. 
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María Varela

ugusto
Mazzarelli

A
-¿Cómo empezó tu carrera artística?

-Mi carrera artística comenzó en la escuela de El Galpón, 
en 1974. 

-¿Qué significó para vos tu pasaje por El Galpón?

-El Galpón fue mi cuna artística. De ahí fueron mis pri-
meros maestros y quiero recalcar que no solo lo fueron a 
nivel artístico, también lo fueron a nivel humano. Maes-
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tros como Bernardo Galli, Norma Quijano, Atahualpa del 
Cioppo, entre otros, me marcaron en ese sentido. 

-¿Qué te ha aportado personalmente la carrera de 
actor?

-Me ayudó —y mucho— a abrir la cabeza, a mirar al 
ser humano en toda su dimensión, a tratar de hacerme 
preguntas de las que quizás aún no tenga respuestas. He 
tenido que asumir roles que están en las antípodas de 
mis creencias y, sin embargo, traté de indagar en esos 
comportamientos, y eso me ha hecho crecer y afirmarme 
más aún en algunas convicciones. 

-Tuviste importantes y reconocidos trabajos 
tanto en el cine, como en el teatro y la televisión. 
¿Hay algún trabajo que recordás especialmente?

-En realidad, hay muchos trabajos y en diferentes perío-
dos de mi vida que podría mencionar, pero prefiero decir 
que el más importante es el que voy a hacer, y hablo en 
general, no de una obra en concreto. Cada nuevo trabajo 
despierta mi mejor energía. Pone a funcionar la adre-
nalina necesaria para descubrir los dobleces del nuevo 
personaje, me mantiene vivo, por todas estas razones el 
próximo siempre será el mejor.

-¿Cómo fue que llegaste a trabajar como actor en 
Perú? 
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-Se lo debo a Marcelino Duffau. Él vivió varios años en 
Perú y fue él que sirvió de nexo para que fuera a ahí. Tra-
bajé con excelentes directores como Jorge Chiarella, que 
fue el primero en arriesgarse y confiar en mí, aunque no 
me conociera. El primer trabajo salió muy bien y a partir 
de ahí todo ha sido más fácil. Por lo que facilitó, le estaré 
siempre agradecido a Marcelino.

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Luego de terminar con la temporada de El tipo que vino 
a la función en Montevideo, regreso a Lima para dirigir 
una obra sobre dos mujeres muy importantes (Flora y la 
Mariscala); en ese mismo momento voy a actuar en una 
comedia que no recuerdo el nombre porque la leí pero 
aún no tengo el libreto. Luego viene una versión de La 
Celestina. En cine hay dos películas para el segundo se-
mestre… Veremos. Dictaré un taller llamado “La verdad 
en la actuación”, y algún proyecto más que por ahora es 
solo proyecto.
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María Varela

runo 
Contenti

B
-¿Cómo fue tu acercamiento al teatro y a la dra-
maturgia?

-Nací en un contexto privilegiado. Mi primer acercamien-
to al teatro fue a mis 16, en un taller del liceo. A partir 
de ahí es que empecé a cuestionar qué quería hacer de 
mi vida. A mis 19 tuve la típica crisis vocacional: arran-
qué en el Instituto de Actuación de Montevideo (IAM), 
también en Ciencias de la Comunicación. En la IAM, al 
lado de María Mendive, me di cuenta de que lo que a mí 
me apasionaba era la posibilidad de crear experiencias 
vivenciales, que modifiquen sustancialmente a la persona 
que las atraviesa (para bien). En el teatro la motivación 
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es contar una historia, y que esa historia se vaya contigo 
de alguna manera. Mis primeras experiencias dirigiendo 
teatro independiente fueron a los 19. Ahí conocí a Jo-
sefina Trías. Por ese entonces ya no me sentía actor. No 
quería actuar más, no tenía ganas de ocultarme actuan-
do. En eso, la improvisación teatral, que conocí en la IAM 
por Bernardo Trias, me dio una respuesta: podía elegir 
quién quisiera ser. Y era mi propio director, dramaturgo y 
actor en la vida. Me metí en la EMAD; hacía la carrera de 
actuación para poder hacer el curso de dirección. Mi feli-
cidad fue fundar un grupito de improvisación teatral, con 
técnica de soundpainting, que llamamos Hiperdramática 
Walter Thompson. Éramos doce kamikazes en total. Ese 
grupo era el camino a hacer mi sueño realidad, pero no 
me di cuenta, en ese entonces, de que era mucho más 
grande que el sueño mismo. Me metí en el camino de la 
dramaturgia, realmente, intentando encontrar el espacio 
de legitimación que no encontré con la Hiperdramática y 
la respuesta a una pregunta que nunca me había hecho 
antes: ¿qué historia quiero contar, yo?

-Actor, director, dramaturgo; de todos los roles 
que desempeñás en el teatro, ¿en cuál de ellos te 
sentís más cómodo?

-Me cuesta llamar teatro a lo que intento hacer. Diría 
que muchas veces fui actor, para ser director. Fui direc-
tor, para ser dramaturgo. Y fui dramaturgo para volver a 
dirigir. Y de tanto dirigir, estoy teniendo un deseo casi 
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irrefrenable por volver a actuar. Si lo que me preguntás 
es cómo me veo… me veo así: buen director de actores, 
actor de medio pelo (buen improvisador, un actor de 
cine “ahí” y un pésimo intérprete teatral). Dramaturgo 
que escribe mal, de mal gusto, y que hace que sus textos 
parezcan buenos porque resuelve bien la actuación. De-
pendiendo de la persona que me dirija, puedo sentirme 
increíblemente feliz y cómodo como actor. Dependiendo 
de las personas que me acompañen en un proceso, pue-
do sentirme increíblemente cómodo como director.

-¿Cuál es la función y el significado de la palabra 
en el teatro de hoy?

-Producir un profundo y conmovedor silencio interior. 

-Como director y actor, ¿creés que la desteatrali-
zación es una forma certera de actuación?

Respondo a la corta: no, si lo que te interesa es hacer 
teatro. La desteatralización es una forma muy, muy 
errada de actuación, si hacés teatro. Lo que disfruto de 
hacer utiliza muchos de los elementos que se conjugan 
en la actividad teatral, pero no sé si puede definirse 
como “teatro”. Respondo a la larga: suena a que hay 
una suposición, un presupuesto. La pregunta es confusa. 
Desteatralización…, ¿qué implicaría?, ¿qué te interesa 
alejar a la gente de “lo teatral”? Algo aún más inabar-
cable: ¿qué es “desteatralizar”? En principio, habría que 
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desteatralizar la vida, en cualquier caso, para poder 
SER. ¿Y qué es la vida, sino un gran teatro? La actuación 
viene del teatro. Hoy, la vida es tan “teatral”, que, en el 
teatro, ¡somos libres! Hay una cosa que me genera un 
poco de bilis negra, y es la gente que se pone a opinar 
que el teatro tiene que ser de determinada manera para 
ser “Teatro” con T mayúscula. Como que entráramos de 
nuevo en esta cosa noventosa de lo presentativo versus 
lo representativo… las especificidades del Cine versus el 
Teatro… Ya se cayeron todos los paradigmas. La huma-
nidad está en crisis, al borde del precipicio. Y nosotros, 
acá, preocupados porque nos vienen desteatralizando el 
teatro. Es imposible “desteatralizar” la actuación. Toda 
actuación es “teatral”. El teatro dio origen a la actuación. 
No considero que haya aciertos en la actuación. Es convi-
vir con el fracaso y crecer. Fracasar mejor.

-¿Los espacios no convencionales son un gran 
estímulo para la creación?

-Sí, y no. Pueden ser una gran limitante en la creación 
si no sabés trabajar con los espacios. Yo trabajo bien la 
actuación, con los espacios no convencionales soy ho-
rrible. Tenés que ser intuitivo e instintivo con el espacio, 
como un gato montés o un lobo. Tener como un vistazo 
global. Es un don. Te metés en un espacio y ya estás 
proyectando los fantasmas de la obra, de dónde viene 
la música, etc. La que sabe trabajar con los espacios no 
convencionales es Mariana Percovich. Ella es la genia en 
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eso. De ella aprendí lo poquito que pude asimilar de un 
proceso de un año de ensayos en el que fui su asistente 
en Proyecto Felisberto. Ella tiene toda una tesis desarro-
lladísima sobre el trabajo en espacios no convencionales. 
Yo aprendí lo poco que sé en ese aspecto, de ella. El 
espacio no es mi estímulo principal en la creación, ni la 
palabra. Es una emoción que quiero alcanzar y en la que 
quiero que te sumerjas, conmigo. La música es un gran 
estímulo. Por eso la línea de trabajo que sigo es la del 
Teatro Inmersivo, que busca meter al espectador en un 
viaje envolvente donde tiene que tomar decisiones.

-¿Qué proyectos tenés este año?

-Terrorismo Emocional, obra de Josefina Trías que dirigí; 
las funciones fueron este año en Teatro Solís, en la Sala 
Delmira Agustini. Sigue a partir de mayo en la Alianza.
Dirigí Pachanga, también de Josefina Trías, que fue 
en marzo y abril en Sinergia Design, como una de las 
microescenas de Teatro Breve (y me encantaría seguir 
sumando propuestas aquí). Mi idea es reestrenar Verdes 
en algún momento de este año, si se puede (aún sigo 
sin saber cuándo). Dirijo a mediados de año Un Drama 
Escandinavo, de Vika Fleitas Campamar, con la Comedia 
Nacional, para su estreno en octubre. Mientras tanto, 
escribo una obra de teatro, Óbelus, que busca ser una 
obra de teatro perpetua (que no me aburra de hacer nun-
ca jamás, en la vida) y de la que no puedo revelar detalles 
aún.
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En 2008, con la publicación de Aves del Uruguay - El País 
de los Pájaros Pintados. Volumen III, Gabriel Rocha cul-
minó una obra que por primera vez incluía un completo 
análisis de las 450 especies presentes en el país, acom-
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pañado de numerosas fotografías. Esa obra, que en sus 
varias ediciones tuvo una excelente acogida a nivel de es-
pecialistas y público en general, se encuentra totalmente 
agotada.
Ahora, en este nuevo título, la Guía completa para cono-
cer Aves del Uruguay, el autor realiza un análisis actualiza-
do y exhaustivo de las 480 especies registradas en el país 
(incluyendo aquellas avistadas recién en los últimos 12 
años), y agrega múltiples y excelentes fotografías corres-
pondientes a cada una de las especies, tanto de nidos, 
pichones, machos, hembras y algunas escenas de com-
portamiento. Asimismo se incluyen mapas de distribu-
ción globales y nacionales de cada especie e información 
actualizada acerca de su condición de especie amenaza-
da, cuando corresponde.
No exento de rigurosidad científica, se exponen con clari-
dad y amenidad los conceptos básicos sobre la totalidad 
de las aves avistadas en Uruguay. El lector no necesita ser 
un especialista para disfrutar de esta obra imprescindible 
para los amantes de las aves y la naturaleza, para estu-
diantes, docentes y todos aquellos que quieran iniciarse 
o profundizar en el fascinante mundo de plumas, colores 
y cantos.
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Nunca ha sido fácil llevar al cine la literatura de 
Henry James (genéricamente: nunca ha sido fácil 
llevar al cine la buena literatura), y la reciente 
versión de Los papeles de Aspern lo demuestra 
una vez más.

Guillermo Zapiola

Henry James es una trampa para cineastas. A los produc-
tores (especialmente anglosajones) suele tentarlos la po-
sibilidad que ofrece para confeccionar una película que 
permita los despliegues de opulencia exterior, recreación 
de época, vestuarios ídem, y el aura de prestigio que 
otorga un autor famoso que permite convocar a elencos 
destacados que desean sumarse a esa fama. De ahí que 
un James Ivory (al igual que James, un norteamericano 
convertido en británico de adopción) haya recurrido 
reiteradamente a la obra del escritor, que se haya podido 
filmar Retrato de una dama, y que haya más versiones 
de Otra vuelta de tuerca de las necesarias, aunque una 

La trampa de 
Henry James
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de ellas (Posesión satánica, 1962, de Jack Clayton) sea lo 
mejor que se haya hecho con James en cine (el puesto 
podría ser disputado por La heredera de William Wyler, 
pero no se trata estrictamente de una adaptación de la 
novela de James Washington Square, sino que aparece 
filtrada por una versión teatral intermedia).  
El lío con James en el cine se resume en dos palabras: 
punto de vista. Quien lee Otra vuelta de tuerca recibe 
un punto de vista subjetivo: el de la institutriz-narradora, 
que cree realmente en la existencia de los fantasmas que 
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describe. El lector tarda un poco de tiempo en advertir 
que es ella, y solo ella, quien afirma haber visto a esos 
fantasmas, y ello abre para la novela toda otra posibili-
dad de lectura: la de que lo que estamos leyendo es el 
producto de la imaginación alucinada de una perturbada, 
y que la verdadera historia (acaso una tragedia provo-
cada por la propia institutriz) puede ser completamente 
diferente. Cuando, con la ayuda de Truman Capote en el 
libreto, Clayton llevó al cine la novela casi lo logra: si se 
presta la debida atención puede notarse que la aproxi-
mación de la protagonista Deborah Kerr a los fantasmas 
es paulatina, y se abre la sospecha de que su imaginación 
los está armando a partir de cosas que descubre durante 
el proceso. Naturalmente, al espectador medio el dato 
puede escapársele: es difícil descreer a primera vista 
de la existencia de algo que la imagen está mostrando. 
Conviene ver dos veces la película para descubrir más 
cabalmente sus sutilezas. 
Los papeles de Aspern, cuya adaptación al cine por el 
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francés Julien Landais está pasando bastante desaper-
cibida, plantea problemas similares (incidentalmente, 
uno de sus productores es James Ivory, ese especialista 
en cine literario y en particular en James y Forster). El 
libro está contado desde el punto de vista del crítico 
Morton Vint (en la película, el competente Jonathan Rhys 
Meyers), obsesionado por la vida y la obra del fallecido 
poeta Jeffrey Aspern (un individuo con algo o bastante 
de lord Byron), y que se empeña en hacerse de los pape-
les del título que el difunto habría escrito y que revelarían 
varios de sus secretos. La búsqueda de esos documentos 
implica un complicado operativo de acercamiento a fami-
liares del poeta, y especialmente el intento de enamorar 
a una mujer que podría facilitar sus planes. Una vez más, 
James no cuenta lo que ocurre en la realidad, sino en 
la mente del narrador: su aparente deslumbramiento 
amoroso por la mujer cuando cree que puede llevarlo a 
los papeles, su sensación de hastío y desencanto cuando 
descubre que acaso ello no sea posible.  
Algo sobrevive y algo se pierde en esta película del 
francés Landais, que al igual que La heredera no adapta 
directamente el libro sino una versión teatral intermedia. 
El sutil juego de matices jamesiano sufre en la adapta-
ción, que previsiblemente resulta más convincente en 
el logro de su ropaje exterior que en la exploración de 
sentimientos y emociones íntimas. La película convence 
cuando describe el acercamiento del protagonista a las 
dos mujeres involucradas en el asunto (Vanessa Redgra-
ve y Joely Richardson, madre e hija en la vida real, tía y 
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sobrina en la película), su exploración de la señorial man-
sión veneciana en la que habitan, algunas de las etapas 
de la relación entre los tres. Funciona menos en sus rup-
turas de la cronología y sus saltos al pasado, que intentan 
recuperar episodios de la complicada vida amatoria del 
difunto Aspern y resultan más planos, más decorativos 
y menos sugestivos de lo que el tema recomendaba: en 
sus toques de erotismo “elegante” y cierto aire kitsch hay 
rastros del modelo que Landais fue antes de convertirse 
en director (otro dato al pasar: varios de los integrantes 
del elenco pertenecen también al mundo de la moda). 
Es típico de esta clase de películas el esmero en el envol-
torio formal, y a nadie va a sorprenderle que la señorial 
Vanessa Redgrave domine la escena con su imponente 
presencia en el papel de la amante de Aspern. Ella sola 
vale el precio de la entrada. 
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CHARLY FERRET
LA SOMBRA DEL QUE VENÍA

La sombra del que venía es el primer trabajo discográ-
fico de Charly Ferret 

Charly Ferret, oriundo de Young, Río Negro, es otro joven 
creador e intérprete que parte de su tierra natal para 
buscarse personal y estéticamente. 
“Transitar desde el interior del país, sus verdes, sus par-
ticulares vínculos, sus silencios y luego reconocerse nue-
vamente en la capital. Reconocerse o reconstruirse, ser 
otro, o el mismo pero de alguna forma diferente”.

Charly Ferret nos brinda una voz filosófica, con humor y 
gran intensidad emotiva. 
“Varios años de composiciones, quizás 10, de noches, ca-



lles y escuchas. El pasado, el presente, el futuro… ¿quién 
es sombra de quién? Lo folclórico, lo novedoso, el juego, 
la negación de un todo para aceptar la singularidad de 
las contingencias. Visualizar lo que viene de lejos y que 
ahora son canciones en un álbum, que pretende ser uno 
y nunca lo será.”

Charly Ferret, autor de todas las canciones —excepto 
La gris, coautoría con Camilo Etcheverría—, integrante 
del colectivo Dgeneraciones (junto a Ariel “Pope” Pérez, 
Ernesto Díaz, Cucú Rapé, y otros destacados músicos 
que toman la canción homónima de Jorge Lazaroff como 
bandera), se rodea de invitados como Paula Evans, Leti-
cia Vidal, Diego Azar, Álvaro Salas, Pedro Capote, entre 
otros calificados colegas y técnicos. 
“Un pretexto más para hacer música desde acá, (¿música 
uruguaya?); candombe, milongas… o nada de eso pero 
con la duda del que presiente que de algo se viene y 
para algún lugar se va, aunque parezca pura aventura o 
azaroso devenir. Quizás sea esa la sombra, la aparien-
cia…
No hay verdades en este disco, hay, si acaso, posturas, 
tomar partido por algo.  Solo la necesidad o las ganas de 
mentir con fuerza, de jugar en serio…”

Con un exquisito diseño gráfico de Jimmy Crespo, el CD
LA SOMBRA DEL QUE VENÍA ya está en AYUÍDISCOS y 
en las mejores disquerías.
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Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991. Primer 
trabajo discográfico 
de murga CONTRA-
FARSA, lanzando en 
setiembre de 1991 en 
formato casete, año 
en que obtuviera su 
primer galardón en el 
Concurso Oficial del 
Carnaval y actuara en 
salas junto a Mauricio 
Ubal estrenando al-
gunas de sus mejores 
composiciones. El disco incluye las grabaciones origi-
nales del repertorio completo de la murga en ese año, 
notable por musicalidad, contenido y arreglos, caracterís-
ticas que se convirtieron en sello de calidad permanente 
durante la vida activa de la agrupación hasta comienzos 
de este siglo. CONTRAFARSA ya contaba en ese mo-
mento con un impresionante plantel de jóvenes murgue-
ros, muchos de los cuales se convirtieron con el tiempo 
en referentes del mejor carnaval:  Edú Lombardo (direc-
ción y arreglos), Marcel Keoroglián, Diego Berardi, Edén 
Iturrioz, Alejandro Balbis,  Eduardo Rabellino, Álvaro 
García, Miguel Trabal, Daniel Lorenzón, Marcelo Iribarne, 
José Luis Regueiro, Carlos Melgarejo, Gabriel Melgarejo, 
Freddy González y Daniel Morán (voces), junto a la bate-
ría de Lolito Iribarne, Raúl García y Schubert Giossia.
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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 los 
artiguenses Ernesto Díaz (disco 
Cualquier uno para Ayuí) y el 
poeta Fabián Severo, Yoni de 
Mello es una de las figuras 
representativas del uso del 
portuñol con fines artísticos. En 
2006 Numa 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 parecerse a los 
demás”. Se incluyen veintiocho textos de canciones, de 
las cuales dieciséis se encuentran grabadas en el disco. 
Cada texto es introducido por una narración previa. En 
las palabras en “portuñol” se preserva en general la 
grafía del portugués, con algunas excepciones, como por 
ejemplo las separaciones conjuntivas literales “i” por “y” 
o “e”, al ser el dialecto expresión ágrafa. Todas las can-
ciones 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 
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Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acordeón de 
doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. 
Fotos: Victoria Vidart y Nego Piastre. 
Contenido: 1. Al yaguarí. 2. Árboles de piedra 3. La tierra 
sin mal. 4. Uruguay pirí. 5. Parentescos. 6. Mundeu de 
madera. 7. Canto al mate amargo. 8. Crece en mí. 9. El 
bandoneón de mora. 10. La contradanza molecular de los 
átomos de la piedra mora. 11. Milonga azul. 12. La negri-
ta. 13. Milonga y lluvia. 14. Nenita pajarita. 15. Gauchinha. 
16. Yaguatirica.
 
Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el nuevo disco de estudio del cantau-
tor lacazino Fernando Cortizo. Respira fue presentado 
oficialmente el pasado 
sábado 4 de agosto en la 
Sala Hugo Balzo, con un 
excelente marco de público 
entusiasta. Con gran acti-
vidad en el medio y en el 
exterior, Fernando Cortizo 
continúa su trayectoria por 
la música uruguaya. Apoya-
do firmemente en su guitarra, con un delicado trabajo 
arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo presenta 
un estupendo abanico de nuevas composiciones propias, 
incursionando en nuevos sonidos tímbricos a través de 
diversos instrumentos de cuerda: guitarras de cuerdas de 
acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, charango. Los 
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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 viento (Ayuí, 2011). Ambos 
trabajos fueron producidos artísticamente por el expe-
riente Gerardo Alonso, y se nutren con la sapiencia de 
Nico Ibarburu en guitarra, arreglos y producción. Puerta a 
puerta cuenta con invitados muy especiales como Hugo 
Fattoruso, Urbano Moraes y Juan Pablo Chapital. El disco 
cierra con Las Pilas, canción grabada con el trío Ibarburu. 

Nico Sarser continúa su 
ya larga trayectoria de 
buena música. 

Francisco Falco: A 
mi padre. Tercer lan-
zamiento discográfico 
para Ayuí de uno de 
los mejores cantantes 

de tango uruguayos de la actualidad. A mi padre está 
dedicado con emocionadas palabras a su padre y ami-
go. Es un álbum doble, donde Francisco Falco amplía 
su habitual repertorio junto al excelente guitarrista Julio 
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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: 
Sombras picantes. El nombre del trío da título al primer 
disco de estos notables músicos montevideanos. Diego 
Azar (guitarras, cavaquinho, computadora), Mario Chilin-
drón (bajo) y Álvaro Salas 
(percusión) interpretan 
composiciones propias 
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. 

Caio Martínez: Futuro primitivo. Primer trabajo en 
solitario de este tecladista y compositor meticuloso, ex-
plorador inteligente de tímbricas que combinan sonidos 
tradicionales junto a novedades creadas especialmente 
para sus temas.  Caio Martínez  (exintegrante de Los 
Traidores y Séptimo Velo) promueve un necesario aire de 
refresco al panorama del rock electrónico o synth-rock 
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uruguayo. Futuro primitivo encuentra al propio Caio 
Martínez ocupándose de voces, teclados, piano, cajas de 
ritmo y guitarras, junto a un destacado grupo de músi-
cos invitados como Víctor Nattero (guitarras) y Alejandro 
Ferradás (voces y coros). 
 
Creada en 1971, Ayuí/Tacuabé es una editorial fonográfica uru-

guaya guiada exclusivamente por intereses artísticos. Dirigida 

por trabajadores culturales como empresa sin fines de lucro, 

se ha convertido en una experiencia discográfica única que ha 

sobrevivido las más diversas contingencias de estas décadas, 

editando materiales fundamentales en la historia de la música 

uruguaya. Con varios cientos de títulos en su catálogo sigue 

cumpliendo un papel decisivo en la construcción de la identi-

dad 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/Ta-

cuabé y toda la música uruguaya editada por los demás sellos 

(Tel. 2403 1526).
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