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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

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

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

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación 
en sus dos salas. Atención: sábados y domingos se abo-
na $ 30 la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a 
toda su programación, con cupo; cubierto éste 50 % de 
descuento. Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Reposicio-
nes), lunes a viernes entrada libre; sábado y domingo $ 
50.

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

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

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, hasta nuevo aviso, las entradas se 
reservan los días miércoles y se retiran los días viernes de 
9 a 21 y sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas.  

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 1
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación 
en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se 
abona $ 30 la entrada.
Cinearte del SODRE: entrada libre a toda su programación, 
con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. Cinemateca 
Uruguaya (Ciclos y Reposiciones), lunes a viernes entra-
da libre; sábado y domingo $ 50.

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

FÚTBOL
Platea Olímpica: Entrada libre al Campeonato Uruguayo 
de Fútbol. Las entradas pueden retirarse, presentando su 
tarjeta al día y su CI, exclusivamente en nuestras oficinas 
y hasta nuevo aviso, las entradas se reservan los días 
miércoles y se retiran los días viernes de 9 a 21 y sábados 
de 10 a 14 y de 19 a 21 horas. 
 
SALA ZITARROSA
Entradas bonificadas a los espectáculos que mes a mes 
adhieran al sistema. 

CRIOLLA
Una entrada libre a la Criolla del Prado.
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Tarjeta Tipo 2
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado.

CINE ARTE
Cine Universitario. Entrada libre a toda su programación en 
sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos se abona $ 30 
la entrada. Cinearte del SODRE. Entrada libre a toda su pro-
gramación, con cupo; cubierto éste 50 % de descuento. 
Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Reposiciones), entrada libre 
de lunes a viernes; $ 50 sábado y domingos.

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

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

$ 650
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cupo.

FÚTBOL
Tribunas – Canchas menores: una entrada libre por fecha 
del Campeonato Uruguayo de Fútbol a las tribunas Co-
lombes, Amsterdam o canchas menores. Atención: Las 
entradas se retiran exclusivamente en nuestras oficinas 
de 18 de Julio 1618 (Teatro El Galpón) esquina Carlos 
Roxlo de 9:00 a 21:00 horas. de miércoles a viernes de 
cada semana previa al partido. Consulte previamente an-
tes de concurrir a nuestra oficinas. El socio podrá retirar 
su entrada en el momento mediante nuestro sistema de 
RED PAGOS. Para aquellos partidos cuyos locatarios sean 
LIVERPOOL, FENIX, RIVER PLATE, CERRO o también 
PLATEA OLÍMPICA para el caso del Estadio Centenario, 
las entradas deben ser reservadas únicamente los días 
miércoles y retiradas los días viernes. El socio podrá 
retirar las entradas correspondientes a un máximo de 4 
tarjetas.  
INFORMES: 24029017 int. 0.

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

UN LIBRO: de Ediciones de la Banda Oriental. Cada dos 
meses y con un plazo de 90 días para retirarlo. 

SALA ZITARROSA: Entradas bonificadas a los espectácu-
los que mes a mes adhieran al sistema.

CRIOLLA: Una entrada libre a la Criolla del Prado. 
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Tarjeta Docente

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

CINE ARTE
Cine Universitario: Entrada libre a toda su programa-
ción en sus dos salas. ATENCIÓN: sábados y domingos 
se abona $ 30. Cinearte del SODRE: Entrada libre a 
toda su programación, con cupo, cubierto éste, 50 % 
de descuento. Cinemateca Uruguaya (Ciclos y Repo-
siciones), entrada libre de lunes a viernes; $ 50 sábado y 
domingos.

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

$ 190

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

•  Entrada a todos los espectáculos teatrales producidos 
por Teatro El Galpón, Teatro Circular, Comedia Nacional, 
Teatro Victoria y Teatro Tinglado. Es aconsejable retirar 
las entradas con anticipación, siguiendo forma y condi-
ciones indicadas oportunamente.
Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-
ponibilidad de entradas.
   2 entradas mensuales al cine a elegir entre las siguien-
tes salas y días (con excepción de las vacaciones de 
julio): lunes: Life Cinemas 21, martes y miércoles: Life 
Cinemas Punta Carretas 1 y 2, Costa Urbana y Alfabeta; 
miércoles: Moviecenter (no válido para Abono Cultu-
ral MIDES); jueves: Grupocine; martes a viernes: Cine 
Universitario (sábados y domingos, abonando $ 30 la 
entrada). En las exhibiciones en 3D (únicamente en Life 
Cinemas), al socio se le debitará su entrada libre más $ 
80. Toda la programación de Cine Universitario, abo-
nando $ 30 la entrada. En las nuevas salas de Cinema-
teca, los socios podrán concurrir en régimen de entrada 
libre de lunes a viernes para Ciclos y Reposiciones, y 
abonando $ 50 los sábados y los domingos. Para los es-
trenos el socio podrá utilizar sus entradas libres cuando 
corresponda y abonará $ 50 sábados y domingos

   Campeonato uruguayo: entrada libre a Platea Olímpica
Las entradas deben ser reservadas únicamente  los días 
miércoles y retiradas los días viernes. El socio podrá 
retirar las entradas correspondientes a un máximo de 4 
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tarjetas.  Informes: 24029017 int. 0.
   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excep-
to ballet, para el cual se abona con descuento) y de la 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas se 
retiran directamente en la boletería del lugar en el que 
se realice el espectáculo y también a través de la página 
web de Tickantel para salas habilitadas, (consulte páginas 
20 a 23). A los espectáculos con entrada libre se puede 
asistir una sola vez. En caso de querer repetirlo podrá 
hacerlo abonando una entrada bonificada. 

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

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

• Tarjeta Básica  $ 320 /mes
• Tarjeta tipo 1  $ 500 Convenios $ 320 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 650 Convenios $ 600 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 600 /mes 

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

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

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

Formas de pago

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

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

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

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

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

CINEARTE DEL SODRE
2 salas. 18 de Julio 930. Tel. 29012850

CINEMATECA URUGUAYA
3 salas. Bartolomé Mitre 1236 - Corporación Andina de 
Fomento (CAF) 

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

LIFE CINEMAS ALFABETA 
5  salas. Miguel Barreiro 3231 TEl 2707  9647. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS

LIFE CINEMAS COSTA URBANA
5  salas. Av. Giannattasio Km. 20.200 - 
Costa Urbana Shopping Nivel 2 Teléfono: 2682 0522. 
Ahora los socios pueden reservar su entrada por la pági-
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Los teatros

na web de LIFE CINEMAS
 
LIFE 21   
3  salas. 21 de Setiembre 2838 Tel. 2707 3037. Ahora los 
socios pueden reservar su entrada por la página web de 
LIFE CINEMAS

GRUPOCINE EJIDO
3  salas. Ejido 1377. Tel. 2901 4242

GRUPOCINE TORRE DE LOS PROFESIONALES
2  salas. Colonia 1297. Tel. 2901 4242

GRUPOCINE PUNTA CARRETAS
3  salas. Shopping Punta Carretas 
Ellauri 350, nivel 3. Tel. 2901 4242

GRUPOCINE LAS PIEDRAS SHOPPING
5 salas. Bvar del Bicentenario 318.     
Las Piedras. Tel. 2901 4242

INSTITUCIÓN TEATRAL EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Línea colectiva: 2408-3366. 
www.teatroelgalpon.org.uy Salas climatizadas. 
Boletería: lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados 
de 17:00 a 21:30; domingos de 17:00 a 20:00. También 
pueden reservar su entrada por la web de Tickantel.
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Estacionamiento bonificado en Parking Colonia (Colonia 
esq. Tacuarembó)

TEATRO CIRCULAR DE MONTEVIDEO
Rondeau 1388. Tel. 2901-5952.
tcircular@adinet.com.uy / www.teatrocircular.org.uy.
Boletería: martes a sábados de 18.00 a 22.00 horas. Do-
mingos de 17.00 a 20.00 horas. También pueden reservar 
su entrada por la web de Tickantel. Salas climatizadas

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

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

SALA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
Colonia 1870 esq. Av. Fernández Crespo 
Tel. 2400 1116
Boletería 2 horas antes de la función

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

22Socio Espectacular - Beneficios



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 / ABRIL

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón
Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón 

Casa de muñecas
de Henrik Ibsen
Dirección: Marcelo Díaz
Desde el miércoles 10 de abril.
Miércoles y jueves, 21.00
Duración: 1h 45’. Apto para mayores de 15 años

Es considerada, por algunos, la primera gran obra 
feminista, ya que marcó en su momento un punto muy 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

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
Desde el domingo 7 de abril
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Sábados 20.30. Domingos 19.00 
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
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Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón

Viralata (novela de Fabián Severo)
Versión teatral y dirección: Luis Vidal 
Giorgi 
Sábados, 20.30 Domingos, 19.00
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-
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nes, desde la sabiduría y la franqueza de su ambiente 
fronterizo. Elenco: Rodolfo Da Costa, Dante Alfonso, 
Carolina Pereira.

Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
Programa Fortalecimiento de las Artes de Montevideo 
Cultura

Neso
Dramaturgia y dirección: Marcel Sawchik
Estreno: 6 de abril
Hasta el 28 de abril
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Cupo limitado; cubierto este: $250. Entradas generales: 
$350

“Neso” surge de un proceso de investigación de la artis-
ta plástica Beatriz Martínez.
Una pareja de estancieros busca 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 Repett, Micaela Larroca, Chelo Boreani, 
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Franco De Lucca, Adriana Ardoguein, Marcel Sawchik, 
Mandressi Zoé Alzogaray y Eduardo Montero.

Sala 2
Producción de Teatro Circular

No ver, no oír, no hablar
de Stefanie Neukirch
Dirección: Diego Arbelo
Últimas funciones. Sábado 6 de abril, 21.00 y domingo 7 
de abril, 19.30
Duración: 75’. Apto para todo público

Espectáculo que obtuvo dos Premios Florencio 2018, a 
Mejor Actriz (Bettina Mondino) y Texto de Autor Na-
cional; y dos nominaciones, Actriz en Papel de Reparto 
(Dulce María Marighetti), Actor en Papel de Reparto 
(Juan Graña) y Elenco. Una mujer se enfrenta a la decisión 
de renunciar a su trabajo. La dificultad es que su trabajo 
no es como cualquier otro, ni ella es solamente lo que 
aparenta ser. El delicado umbral entre la verdad y la men-
tira, la necesidad de la ficción, ya no en un edificio teatral 
sino en la vida real. Elenco: Bettina Mondino, Juan Graña, 
Martín Castro, Dulce Elina Marighetti.

Potestad
de Eduardo Pavlovsky
Dirección: Walter Silva
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Desde el 13 de abril hasta el domingo 5 de mayo
Sábados, 20.30. Domingos, 18.30
Cupo limitado; cubierto este: $400

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 
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.
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Comedia Nacional
Teatro Solís 
Sala Principal

La Cumparsita 
de Ivo Pelay 
Dirección: Fernando Vannet 
Música: Matos Rodríguez, Orquesta Filarmónica y Banda 
Sinfónica de Montevideo
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Hasta el domingo 28 de abril
Duración: 60’. Apto todo público

La iniciativa de dar vida a este texto inédito surgió en el 
marco del centenario del estreno de la obra y representó 
un descubrimiento que hizo necesaria la investigación 
de los elencos para la reconstrucción de partituras y 
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texto. Elenco: Jimena Pérez, Daniel Espino Lara, Roxana 
Blanco, Fernando Dianesi, Isabel Legarra, Diego Arbelo, 
Gabriel Hermano, Andrés Papaleo, Luis Martínez, Fabri-
cio Galbiati, Claudia Rossi. Músicos en escena: Fabián 
Pietrafesa (clarinete. BSM), Alejandra Moreira (violín 
OFM), Juan José Rodríguez (violín OFM), Cecilia Nicrosi 
(Viola OFM), Juan Antonio Rodríguez García (violonchelo 
BSM), Jorge Pi (contrabajo BSM).

Sala Zavala Muniz

Armarios
de Sandra Massera
Dirección: María Mendive
Viernes y sábados, 21:30. Domingos, 18.00
Hasta el domingo 28 de abril 
Duración: 90’. Apto mayores 12 años
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La vida salida del closet. Una familia será la ventana visi-
ble de los cambios que transita nuestra sociedad. Su en-
torno y sus relaciones de puertas abiertas nos llevarán a 
preguntarnos si no estamos demasiados expuestos. Una 
comedia de relaciones donde el absurdo es el lenguaje 
que lo dice todo.
Elenco (por orden de aparición): Juan Antonio Saraví, 
Alejandra Wolff, Natalia Chiarelli, Cristina Machado, Lucio 
Hernández, Pablo Varrailhón, Lucía Sommer, Pilar Cigan-
da (actriz invitada) y Franco Pisano (actor invitado).

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
Semana de turismo no hay funciones
Cupo limitado; cubierto este: $280
Entradas generales: $380
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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 
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
Desde el 6 de abril. 8 únicas funciones
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Semana de turismo no hay funciones
Cupo limitado, cubierto este: $180. Entradas : $350 Re-
servas: 098 17 18 80. Apto para todo público
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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.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado (Argentina)

Los vecinos de arriba
de Cesc Gay
Dirección: Javier Daulte
Viernes 5 de abril, 21.00, Sábado 6 de abril, 21.00 
Domingo 7 de abril, 19.00 
Duración 1h 40 .́ Apto para mayores de 18 años. 
Socios: 50 %, en las funciones de viernes y domingo, 
cupo limitado. Entradas desde $1550 a $1050 
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Venta de entradas únicamente en la boletería del teatro

Dos matrimonios que, a pesar de vivir en el mismo edi-
ficio, practican dos “estilos de pareja” diametralmente 
opuestos. Pero cuando se reúnen las paredes que sostie-
nen cada departamento y cada pareja comenzarán a ce-
der y ya no sabremos quién vive dónde…Elenco: Diego 
Peretti, Muriel Santa Ana, Rafael Ferro y Julieta Vallina.

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, 
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cupo limitado. Entradas desde $ 1500 a $1050
Venta de entradas únicamente en la boletería del teatro

Espectáculo que arrasó elogios y 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.

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado

El tipo que vino a la función 
de Raquel Diana
Dirección: Marcelino Duffau 
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Última función: viernes 5 de abril  
Socios: 50 %. Entradas: $400 
Duración: 1h 10’. Apto para mayores de 12 años 
 
Tres generaciones de gente de teatro dan vida a esta 
pieza que presenta un episodio todavía poco conocido 
de nuestra historia cultural; la presencia durante los en-
sayos y funciones artísticas del hombre que actuó como 
censor oficial de Inteligencia Militar durante los años del 
proceso cívico militar. Una comedia sobre la censura y 
sobre gente que defendió la cultura y la libertad. Elenco: 
Augusto Mazzarelli, Raquel Diana, Héctor Spinelli, Melina 
Gorzy, Rafael Beltrán, Florencia Salvetto.

Teatro Solís
Sala Principal

Romancero Gitano
de Federico García Lorca
Dirección: Lluís Pasqual
Miércoles 3 de abril, 20.00
Socios: 50 % únicamente en el las localidades de $600, 
cupo limitado. Apto para todo público

Un libro que evoca en todo momento las raíces de su 
autor. A través de las mujeres expresó Federico muchas 
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veces sus sentimientos más profundos. Y las actrices en-
carnaron a esas mujeres, con sus cuerpos y sus voces. 
Y Nuria ha respirado Federico durante muchos años. Por 
eso a veces, como un relámpago, aparece en medio de la 
lectura el recuerdo de algo compartido por la actriz y el 
poeta más allá del tiempo y de sus normas. Elenco: Nuria 
Espert

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-
tes, Laura Gómez-Lacueva, Ingrid Magrinyà y Rafael 
Ponce.
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Sala Zavala Muniz

Rosa Luxemburgo, un cuerpo junto al río Spree
De María Dodera, Rafael Massa, Gabriela Iriba-
rren y Marcel García
Dirección: María Dodera
Desde el 17 de abril hasta el 23 de mayo
Miércoles y jueves, 20.30
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 
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 Delmira Agustini

Y tendrá tus ojos
Encuentro poético musical de Pepe Vázquez
Dirección: Iván Solarich
Dirección musical: Mario Villagrán
Desde el 12 hasta el 21 de abril
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Viernes, sábados y domingos, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $400. Duración: 60’
Quiere ser una caricia al alma, un encuentro con lo mejor 
de nosotros, seres humanos: la poesía. Poesía de siempre 
y poesía de ahora, pero también canto, música y anéc-
dotas. Retazos de vida ya transitados. Espectáculo de 
cercanía, ameno y plácido. Sin control del tiempo ni de 
las emociones. Elenco: Pepe Vázquez, Bettina Mondino y 
Mariano Solarich

Sala Verdi
Colectivo La tijera - Liga de Artes Escénicas del Litoral 
Cornucopia
Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Estí-
baliz Solís Carvajal
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Miércoles 3 y jueves 4 de abril, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $250. Duración: 75’
 
Fragmentos de una historia familiar difusa y con piezas 
faltantes, a través de los recuerdos dispersos de los per-
sonajes. Estos apuntan a un origen genealógico miste-
rioso y a una relación con paisajes y escenarios evocados 
por una madre anciana y enferma, aún desconocidos 
para los hijos adultos y para su cuidadora. Elenco: Natalia 
Acosta Pittaluga, María Inés Cabaleiro, Laura Galín, Juan 
Frache.

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
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Una familia pierde a su abuelo, y tendrá dificultades, 
siempre nuevas, siempre distintas, para darle un entierro 
digno. Su plata, sus ideas, sus creencias. Poder, herencia 
y tradición. Elenco: Gloria Demassi, Dahiana Méndez, 
Carla Moscatelli, Giselle Motta y Gustavo Saffores.

Casa de los 7 vientos
Polizónteatro 

Casa Masucci, susurros de un siglo 
Sábados 27 de abril, 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 
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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 acontecimientos muy 
singulares, más testimonios de 
vecinos y de gente que vivió en la 
casa, revelaron historias y hechos de 
mucha teatralidad. 

Teatro Stella
Chicas fugitivas
Texto y dirección: Juanse Rodríguez
Sábados, 20.30. Domingos, 18.30 
Socios: 50 %. Entradas: $450
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 
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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.

Teatro Alianza 
Sala 2 

Viaje al interior del jardín de los cerezos  
basada en “El jardín de los cerezos” de Chéjov
Versión y dirección: Roberto Jones  
Sábado 6 de abril, 21.00. Domingo 7 de abril, 19.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $450

Chéjov construye su dramaturgia no solo cambiando la 
sintaxis, escribe pensando en cómo el actor debe cons-
truir el personaje. Y es precisamente este método el que 
Jones ha empleado para levantar este trabajo dramático, 
con la finalidad de estudiar conjuntamente tal metodo-
logía. Elenco: Ricardo Couto, Susana Groisman, Sergio 
Pereyra, Soledad Gilmet, Sebastián Serantes, Estefanía 
Broche y Walter Berutti.
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Teatro 
del Notariado
IMAM Producciones 
Dos hombres desnudos
de Sebastien Thiery
Versión: Fernando Masllorens y Federico González del 
Pino
Dirección: Mario Morgan 
Última función: Domingo 7 de abril, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $550
Duración: 100’. Apto para mayores de 18 años

Una comedia delirante que conquistó el Premio Molière 
en Francia. 
Alan Kramer, abogado exitoso, hombre maduro, marido 
fiel y gris, se despierta con un empleado de su oficina 
también desnudo a su lado, sin comprender cómo llegó a 
esa delicada situación. Cuando los sorprende su esposa, 
apelará a todo lo que se le ocurra para justificarse. Elen-
co: Álvaro Armand Ugón , Graciela Rodríguez, Nicolás 
Pereyra y Eunice Castro.
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IMAM Producciones 

Sigo más loca que una cabra 
Texto y dirección: Omar Varela 
Dirección: Omar Varela 
Estreno: 2 de abril . Miércoles y jueves, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $420

Vuelve al teatro, el café concert 
under de los 90. Los fundado-
res de la Compañía Teatral 
Italia Fausta traen una va-
riedad de personajes que 
le recordarán a los fanáti-
cos el humor de la compa-
ñía y los jóvenes conocerán 
el estilo de este género que 
divierte a todas las generacio-
nes. Elenco: Petru Valensky. 

Teatro del Centro 
Sexo, mate y corrupción
de Gerardo Tulipano 
Viernes, 21.30. Sábados, 23.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 
 
Disparatada y divertida, inteligente y suspicaz, imposible 
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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. 
 

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

Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo. 
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
Recorrido Nocturno & Sueño de una noche de 
Verano
Adaptación y dirección: Stella Rovella
Jueves 4, 11 y 25 de abril, 20:30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para todo público 

Un recorrido por el castillo que invita a conocer su leyen-
da, finalizando con la recrea-
ción de las escenas de los 
enamorados en el bosque he-
chizados por el duende Puck. 
Elenco: Néstor Rizzo, Eugenia 
Josponis, Micela Trujillo, Geró 
nimo Bermúdez y Valentain 
Dalmao.

Fontanarrisa de salón
Basado en cuentos de Fontanarrosa
Director: Eduardo Cervieri
Viernes 5, 12 y 26 de abril, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 15 años
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Las aventuras  y desventuras del hombre de boliche, sus 
mayores conquistas y sus fracasos, el fútbol, las fiestas 
tradicionales, amores, desamores, acompañados por mú-
sica y canciones y mucho humor. Elenco: Ariel Caldarelli, 
Félix Correa y Carlos Rodríguez.

 
Noches de Miedo - Noches de Edgar Allan Poe
Dirección: Álvaro Loureiro
Viernes 5, 12 y 26 de abril, 22:30
 Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 12 años
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La oscuridad acecha sobre el Castillo Pittamiglio, cuna de 
historias sobre  fantasmas. Allí, en medio de la noche y la 
niebla, los cuentos de uno de los autores más macabros 
de la historia cobran vida. Elenco: Daniel Salomone, Mar-
celo Borrat, Pablo Ferreria, Lara Viera y Lily Da Silva. 
 

Recorrido Nocturno & Show de Ilusionismo y 
Magia
Director: Alex Duval
Sábados, 19:00
Semana de turismo: del domingo 14 al viernes 19 de 
abril, 20:00
Socios: 50 %. Entradas: $350. 
Apto para todo público 

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a reco-
rrerlo desde sus leyendas, su historia y sus secretos. Esta 
experiencia magnífica termina con  increíbles números 
de ilusionismo, levitación, trucos de magia y gran humor. 
Elenco: Alex Duval – Ilusionista.

 
Se armó la gorda
Unipersonal de Liliana Enciso
Sábados, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 

Una simpática “pituca” se pierde en el castillo en busca 
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de su marido. Se generará una complicidad con los es-
pectadores en donde este personaje les contará dispara-
tados detalles de su vida privada. 

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Espacio Cultural
Castillo Pittamiglio
A través del Agua 
Teatro para bebés
Dirección: Fernando Toja
Sábados, 15:00 
Entradas: $350 (se abona de acuerdo a la cantidad de 
adultos y bebés)
Edad sugerida: de 6 a 36 meses
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Una actriz y un músico en escena. Todos los elementos 
que se utilizan  son de uso corriente y apto para bebés.  
Finalizada la función, se invita a los niños y adultos a in-
teractuar con la escenografía y la música. Elenco: Carina 
Biasco. Músico en escena: Gustavo Di Landro.

El gran Conejo 
Dirección: Fernando Magallanes
Sábados 9, 13 y 27 de abril, 17.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Edad sugerida: a partir de 3 años       

La maldad, la envidia y el rencor han devastado la tierra y 
la única esperanza es un miedoso conejo. Por suerte, una  
valiente mariposa aparecerá para acompañarlo en esta 
aventura. Elenco: Nicole Urrutia, Joaquín Alves y Fernán 
Moliv.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA Cupo limitado, ubicaciones 
disponibles en toda la sala

Festival Pianissimo / Romanticismo sinfónico 
El nuevo mundo 
Directora: Ligia Amadio 
Solista: Poom Prommachart (piano, Tailandia) 
Miércoles de 11 abril, 19:30
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala

Programa: Eduardo Fabini, “Melga Sinfónica” / Aram 
Khachaturian, “Concierto para piano y orquesta” / Anto-
nin Dvorák, “Sinfonía n.o 9, op.95, en Mi menor”.  

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 
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Zarathustra”. 

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”. 

Hotel Radisson
ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado. Las entradas se retiran en la boletería del 
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
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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 Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
 Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
Tertulia y Galería Baja.
Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento.
Entradas generales: Platea baja, $380. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250 
 

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Romántico
Viernes 12 de abril, 20.00
Dirección: Doron Salomon (Israel)
Violín: Aisha Syed (República Dominicana - USA)
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Entrega de entradas desde el 11 al 16 de marzo
Programa: Nikolái Rimski-Kórsakov, “Procesión de los 
nobles” / Pyotr Ilyich Tchaikovsky, “Concierto para Violín 
Solista” / Richard Wagner, “Obertura Rienzi”.
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Temporada Sinfónica - OSSODRE
Chopin y La Fantástica
Dirección: Nicolás Pasquet (Uruguay) 
Piano: Cristian Budu (Brasil)
Sábado 13 de abril, 19.00
Programa: Frédéric Chopin, “Concierto para piano n.o 1” 
/ Héctor Berlioz, “Sinfonía Fantástica”.
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Temporada Sinfónica - OSSODRE
Arias inolvidables
Sábado 27 de abril, 19.00
Dirección: Diego Naser
Tenor: Carlo Ventre (Uruguay)
En programa: Giacomo Puccini / Giuseppe Verdi / Pietro 
Mascagni
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

CORO NACIONAL DE NIÑOS
Fantasía
Dirección: Víctor Mederos
Coro Nacional Juvenil del Sodre, Orquesta Juvenil del 
Sodre y el ganador del Concurso Solista Joven.
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Viernes 26 de abril, 20.00

Programa: Nikolái Rimski-Kórsakov, “La Gran Pascua 
Rusa” / John Leavitt, “Misa Festiva” / Ludwig van Beetho-
ven, “Fantasía Coral”.
Solista Joven (repertorio según concurso)
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

ORQUESTA JUVENIL
Misa tango
Dirección: Ariel Britos
Bandoneón Ulise: 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
Entrega de entradas desde el 23 hasta el 27 de abril

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
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Bolero
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 
llamadas bolero.
Programa: Maurice Ravel, “Suite Dafnis y Cloe”/ “Bolero”.

Sala Hugo Balzo 

Temporada de música de cámara
Oblivion
Domingo 5 de mayo, 18.00
Entrega de entradas desde el 8 hasta el 13 de abril

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

Auditorio Nacional del 
Sodre Nelly Goitiño
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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

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

Temporada de música de cámara 

Ciclo Instrumentos de Vientos 
Quinteto Vientos OSSODRE
Miércoles 10 de abril, 20.00
Margarita González (flauta), Federico Curti (oboe), Martín 
Castillos (clarinete), Gabriel Pereira (fagot), Damián Barre-
ra (corno).
Entrega de entradas: desde el jueves 4 de abril hasta 1 
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hora antes de la función

Temporada de Música de Cámara 
Ciclo Barroco – Duérmete mi sol
Miércoles 24 de abril, 20:00
Isabel Barrios (Soprano), Gustavo Reyna (Archilaud), Ra-
miro Albino (Arpa Barroca).
Entrega de entradas desde el jueves 19 de abril hasta 
una hora antes de la función

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
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Teatro Solís
Sala Principal

Temporada Tablao 
Las migas (España)
Jueves 4 de abril, 20.00
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $520
Bego Salazar (voz), Marta Robles (guitarra), Alícia Grillo 
(guitarra) y  
Roser Loscos (violín)

Raíces flamencas con esa frescura y estilo inimitables que 
siempre está presente en el cuarteto de Barcelona.
El espectáculo es un viaje por los temas más reconocidos 
y queridos de todos sus discos, donde han contado con 
la participación de sus fans para elaborar un escogido 
repertorio, así como también temas inéditos.

Sala Zavala Muniz

Temporada Tablao 
Salir del ruedo (Argentina)
Creación e interpretación: Mariana Astutti / Laura Azcurra
Asesoramiento coreográfico: Ana Frenkel
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Dirección y composición: Mariana Astutti / Laura Azcurra
Música: Rodrigo Vicente - Cirilo Fernández
Miércoles 10 y jueves 11 de abril, 20.00
Socios: 50 %, cupo limitado
Entradas: $420
Duración 50’

Dos mujeres construyen un lugar propio para pensar 
y sentir el flamenco, priorizando el vínculo con la raíz 
porteña. El dúo busca correrse de los modos tradiciona-
les de utilizar el lenguaje andaluz en el formato típico de 
tablado ponderando el género grotesco local, la danza, 
la música y también el teatro. Esta obra ha recibido el 
subsidio de Prodanza 2017.

Auditorio Nacional del 
Sodre Sala 
Hugo Balzo 
 
Lorena Spinelli y la Banda Flotante 
Estados del Alma
Miércoles 24 de abril, 20.30
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $350
Apto para todo público

Banda: Lorena Spinelli (voz y guitarra acústica), Santiago 
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Montoro (guitarras), Álvaro Piñeiro (acordeón y teclas), 
Juan Pablo Szilagyi (bajo y contrabajo), Federico Blois 
(percusión) y Eduardo Elissalde (batería).Invitados: Andrés 
Rubistein (saxo tenor), Andrea Viera (saxo alto), Claudio 
Martínez (voz), Fabián Pietrafesa (clarinete), Marcella 
Ceraolo (voz), Lucía Merico (voz), Palito Elissalde (guitarra 
eléctrica), Pablo Leites (percusión), Santiago Bolognini 
(guitarra Manouge) y Paula Sarmiento.

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE - OSSODRE 
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
Venta de entradas para Socio Espectacular: desde el 1 
hasta el 13 de abril
Socios: 20 %. Entradas: desde $460 a $60 
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Considerado uno de los ballets románticos más impor-
tantes del siglo XIX, esta obra es la responsable de mar-
car el comienzo de la era de los ballets blancos. 
Acompañada por una delicada coreografía, la historia se 
desarrolla en un mundo de fantasía, entre brujas, espíri-
tus y seres humanos, protagonizada por el apuesto joven 
escocés, James, y la Sílfide, un ser etéreo, fascinante y 
travieso, símbolo del amor inalcanzable.

 

Sala Verdi 
Jardín artificial 
Dirección, dramaturgia y coreografía: Natalia Burgueño 
Pereyra
Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de abril, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $500
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Danza oblicua y epicúrea. Un pedacito de mundo que 
construimos para encontrarnos. La oblicuidad nos per-
mite disfrutarnos vivos, móviles, inestables. Habitar el 
casi, la duda, la fragilidad y la fortaleza de no construir 
verdades absolutas, de sabernos seres del tiempo, de 
inventarnos sentidos. La danza se nos presenta como una 
necesidad y una potencia. Un porque sí.

CINE

Auditorio Nacional del 
Sodre Nelly Goitiño 
Sala B 
Cine Nacional y Latinoamericano 
Cupo para 16 socios; cubierto este: 50 %. Entradas: $220

Vigilia - Argentina, Uruguay - 2016 - 108’ 
Dirección y guion: Julieta Ledesma
Elenco: Osmar Nuñez, Mirella Pascual, Pablo Rios, Jorge 
Román, Maria Inés Sancerni.
Desde el jueves 4 al domingo 7 de abril, 17.00

Piazzolla, los años del tiburón - Argentina/Francia/
España - 2018 - 90’
Dirección y guion: Daniel Rosenfeld
Desde el jueves 4 al domingo 7 de abril, 19.00
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Desde el jueves 11 al domingo 14 de abril, 17.00
Desde el jueves 25 al domingo 28 de abril, 21.00

No llores por mí, Inglaterra - Argentina, Uruguay - 
2018 - 104’
Dirección: Nelson Montalbano
Guion: Guillermo Hough, Néstor Montalbano
Desde el jueves 4 al domingo 7 de abril, 21.00
Desde el jueves 11 al domingo 14 de abril, 19.00
Desde el jueves 18 al domingo 21 de abril, 17.00

El silencio es un cuerpo que cae - Argentina - 2017 
- 72’ 
Dirección y guion: Agustina Comedi
Desde el jueves 11 al domingo 14 de abril, 21.00
Desde el jueves 18 al domingo 21 de abril, 19.00

Sala Héctor Tosar 

Cine Arte del Sodre 
Cupo para 100 socios, cubierto este: 50 %. Entradas: 
$150

Ciclo Íconos del cine 
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Lunes 29 de abril – Charles Chaplin
18:00 Tiempos Modernos, con Charles Chaplin y Pau-
lette Goddard

20:00 El gran dictador, con Charles Chaplin y Jack 
Oakie

Lunes 6 de mayo - Clark Gable
18.00 Lo que el viento se llevó, con Clark Gable
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Cine Univer-
sitario ABRIL

Martes 2
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
UN DÍA EN NUEVA YORK
Dir. Stanley Donen. Dur. 
98’.

Chaplin
18.15 / 20.15
ENCADENADOS
Dir. Alfred Hitchcock. Dur. 
101’. 

Miércoles 3
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LOS NIÑOS DEL BRASIL
Dir. Franklin J. Schaffner. 
Dur. 123’.

Chaplin
18.15 / 20.15
HISTORIA DE UN 
DETECTIVE
Dir. Edward Dmytryk. Dur. 
95’. 

74Socio Espectacular - Cartelera



Jueves 4
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
PI, FE EN EL CAOS
Dir. Darren Aronofsky. Dur. 
85’.

Chaplin
18.15 / 20.15
CRACK UP
Dir. Irving Reis. Dur. 93’.

Viernes 5
Lumière
16.00 / 18.00 
RESERVOIR DOGS
Dir. Quentin Tarantino. Dur. 
99’.

20.00
LA INFANCIA DE IVÁN
Dir: Andrei Tarkovsky. Dur. 
95’. 

Chaplin
18.15 / 20.15
EL EXTRAÑO
Dir. Orson Welles. Dur. 95’.

Sábado 6
Lumière
16.00 / 18.00 
CASTA DE MALDITOS
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 
83’. 
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20.00
ANDREI RUBLEV
Dir. Andrei Tarkovsky. Dur. 
205 min’.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
ALL GOOD THINGS
Dir. Andrew Jarecki. Dur. 
101’.

Domingo 7
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
EL LECTOR
Dir. Stephen Daldry. Dur. 
123’.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
THE PUBLIC ENEMY
Dir. William A. Wellman. 
Dur. 84’. 

Martes 9
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
SIETE NOVIAS PARA SIETE 
HERMANOS 
Dir. Stanley Donen. Dur. 
103’.

Chaplin
18.15 / 20.15
EL GRAN SUEÑO
Dir. Howard Hawks. Dur. 
114’.

Miércoles 10
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
PAN Y TULIPANES 
Dir. Silvio Soldini. Dur. 114’.

Chaplin
18.15 / 20.15
LOS AMANTES DE LA 
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NOCHE
Dir. Nicholas Ray. Dur. 95’.

Jueves 11
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
FOLLOWING
Dir. Christopher Nolan. 
Dur. 69’.

Chaplin
18.15 / 20.15
ESCALERA DE CARACOL
Dir. Robert Siodmak. Dur. 
83’.

Viernes 12
Lumière
16.00 / 18.00 
EL SÉPTIMO CONTINENTE 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
104’.

20.00
SOLARIS
Dir. Andrei Tarkovsky. Dur. 
165’.

Chaplin
18.15 / 20.15
LAURA
Dir. Otto Preminger. Dur. 
88’.

Sábado 13
Lumière
16.00 / 18.00 
EL ÚLTIMO REY DE 
ESCOCIA
Dir. Kevin Macdonald. Dur. 
123’.

20.00
EL ESPEJO
Dir. Andrei Tarkovsky. Dur. 
107’.
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Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
THE DEBT 
Dir. John Madden. Dur. 
114’.

Domingo 14
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LA CAÍDA 
Dir. Oliver Hirschbiegel. 
Dur. 155’.

16.15 / 18.15 / 20.15
SCARFACE 
Dir. Howard Hawks. Dur. 
93’.

Martes 16
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LA CENICIENTA EN PARÍS 
Dir. Nadezhda Kosheve-
rova, Mikhail Shapiro. Dur. 
80’.

Chaplin 
18.15 / 20.15
ENCRUCUJADA DE ODIOS
Dir. Edward Dmytryk. Dur. 
85’.

Miércoles 17
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
SYDNEY 
Dir. Paul Thomas Ander-
son. Dur. 101’.
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Chaplin 
18.15 / 20.15
RETORNO AL PASADO 
Dir. Jacques Tourneur. Dur. 
97’.

Jueves 18
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
DICHA PARA TODOS
Dir. Alexander Macken-
drick. Dur: 82’.

Chaplin
18.15 / 20.15
UN 32 AOÛT SUR TERRE 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
85’.

Viernes 19
Lumière
16.00 / 18.00
EL BELLO SERGIO
Dir. Claude Chabrol. Dur. 
98 min.

20.00
LA ZONA 
Dir. Andrei Tarkovsky. Dur. 

161’.

Chaplin 
18.15 / 20.15
MAELSTROM 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
87 min.

Sábado 20
Lumière
15.45 / 18.15 
EL RENACIDO
Dir.Alejandro González 
Iñárritu. Dur.156’.
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20.45
NOSTALGIA
Dir. Andrei Tarkovsky. Dur. 
125 min.

Chaplin 
LA CAZA 
16.15 / 18.15 / 20.15
Dir. Thomas Vinterberg. 
Dur. 111 min.

Domingo 21
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
BATTLE ROYALE 
Dir: Kinji Fukazaku. Dir. 
114’.

Chaplin
16.15 / 18.15 / 20.15
KING KONG
Dir. Merian C. Cooper, 
Ernest B. Schoedsack. Dur. 

100’. 

Martes 23
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
LAS PUERTAS DEL CIELO 
Dir. Errol Morris. Dur. 85’.

Chaplin
18.15 / 20.15
POLYTECHNIQUE 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
77’.

Miércoles 24
Lumière
16.00 / 18.00 /20.00
LA NOCHE DE LOS  
MUERTOS VIVIENTES
Dir. George A. Romero. 
Dur. 96’. 
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Chaplin
18.00 / 20.15
INCENDIOS 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
130’.

Jueves 25
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
DESAPARECIÓ UNA 
NOCHE
Dir: Ben Affleck. Dur. 114’.

Chaplin
18.00 / 20.15
LA ETERNIDAD Y UN DÍA
Dir. Theo Angelopoulos. 
Color. Dur. 130’.

Viernes 26
Lumière
16.00 / 18.00 
LA ESCALERA 
Dir. Stanley Donen. Dur. 
101’.

20.00
EL SACRIFICIO
Dir.: Andrei Tarkovsky. Dur. 
145’.
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Chaplin 
18.15 / 20.15
EL HOMBRE DUPLICADO 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
91’.

Sábado 27
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
MIENTRAS LA CIUDAD 
DUERME
Dir. John Huston. Dur. 112’.

Chaplin
16.15 /18.15 / 20.15
LA LANGOSTA 
Dir. Yorgos Lanthimos. Dur. 
118’.

Domingo 28
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
FLORES ROTAS 
Dir. Jim Jarmusch. Dur. 
105’.

Chaplin
TROUBLE IN PARADISE 
Dir. Ernst Lubitsch. Dur. 
83’.

Martes 30
Lumière
16.00 / 18.00 / 20.00
EL CIUDADANO
Dir: Orson Welles. Dur. 92’.

Chaplin
18.15 / 20.15
SICARIO 
Dir. Denis Villeneuve. Dur. 
121’.
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Car-
telera / ABRIL

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

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

Sábados y domingos abonará un complemento de $ 50.

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

Bartolomé Mitre 1236

Ccnsultar programación en la www.cinemateca.org.uy  
y en la página 78 de la presente revista.



EN ENSAYO / obra escrita y dirigida 
por Santiago Sanguinetti

Estreno en mayo en la Sala Campodónico

El teatro funciona en una variedad de 
niveles como lugar de encuentro: 
entre espectadores y actores, entre 
la utopía y la realidad, y entre auto-
res y directores. El Teatro Residenz 
quiere estimular el intercambio y 
abrirlo: los creadores internacio-
nales de teatro se reúnen y trabajan 
juntos en un proyecto, el "mundo / esce-
nario". Esto, que comenzó como una serie de lecturas 
escénicas en la temporada 2016/17, se ha impuesto la ta-
rea de presentar jóvenes dramaturgos internacionales. A 
partir de esta experiencia, el Residenztheater, junto con 
sus socios, la Asociación de Amigos del Residenzthea-
ter, el Goethe-Institut, el LMU Munich y la Academia de 
Teatro August Everding, inició el formato de un taller de 
escritura a principios de la temporada 2017/18. Susan-
na Fournier, Zainabu Jallo, Maria Milisavljevic, Santiago 
Sanguinetti y Pat To Yan: cinco jóvenes autores de cinco 
continentes diferentes, que han desarrollado cinco obras 
de teatro para el Residenztheater, durante una tempora-
da, por cinco directores jóvenes. El 23 de junio de 2018 
la obra Bakunin de Santiago Sanguinetti fue estrenada en 
el Residenztheater de Múnich, en el marco del proyecto 
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Los cumpleaños 
de Irina

“Nueva dramaturgia de autores de los cinco continen-
tes”.  En mayo de este año será estrenada con elenco de 
El Galpón bajo su dirección.
“¿Estamos expuestos de manera impotente a los mato-
nes de datos de Facebook, Google o IBM? ¿Es el caos el 
requisito previo para liberarse de la determinación exter-
na? ¿Es la anarquía la salida del algoritmo de poder? Esta 
es una comedia fantástica, y moralmente equivocada, en 
tiempos de pérdida de control digital”.
Fragmento del texto de Laura Olivi, dramaturgista, Resi-
denztheater Munich.
El estreno se prevé para el 4 de mayo y el elenco está in-
tegrado por Myriam Geljer, Nelly Antúnez, Claudia Trecu, 
Héctor Guido, Pierino Zorzini.

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

REPOSICIÓN
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Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

En la obra de Kricheldorf aparecen los temas centrales 
de la obra de Chéjov: la soledad, la falta de iniciativa y el 
tedio de una clase acomodada, pero con un tratamiento 
irónico que da una vuelta de tuerca a la temática de la 
obra del dramaturgo ruso. Es una comedia dramática 
chispeante, de una acidez penetrante que trata el proble-
ma de la juventud actual, de buena posición económica 
y educación que lo único que muestra es no saber qué 
hacer con eso… 

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

De Henrik Ibsen 
Dirección: Marcelo Díaz
Continúa desde el 10 de abril con nuevo horario 
los miércoles y jueves en la Sala Atahualpa. 

Casa de muñecas, de Ibsen, desató con su publicación, 
y luego con su representación, numerosas controversias. 
Después de su estreno en Hamburgo, la obra fue pro-
hibida y hubo que cambiarle el final para que pudiera 
ser mantenida en cartel, ya qua se trataba de la primera 
vez que una mujer abandonaba a un hombre y a sus 
hijos en escena. “Desde 1880 hasta ahora la sociedad 
ha cambiado notablemente. La ley contempla el divorcio 
como posibilidad cuando una pareja decide separar sus 
caminos. Sin embargo, la obra no ha perdido un ápice de 
actualidad”, dice el director Marcelo Díaz.
La obra sigue la historia de Nora, una mujer que vive 
aparentemente feliz, como madre de tres hijos y esposa 
de Torvaldo, a quien oculta una deuda que ha mantenido 

EN CARTEL / Producciones de El Galpón
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en secreto para salvarlo. Al descubrirse la verdad, Nora, 
humillada por su esposo, decide abandonar el hogar y 
da un portazo, símbolo sobre el que se ha reflexionado 
extensamente, ya que abrió un camino por los derechos 
de las mujeres y por la igualdad. 

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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Viralata

Sobre novela de Fabián Severo 
Versión teatral y dirección: Luis Vidal Giorgi
Continúa en abril con nuevo horario, 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 
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 
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L ola... 
de Capurro

Texto y dirección: Teresa Deubaldo
Últimas 2 funciones en abril. Jueves 11 y 18 en la 
Sala Cero. 
 
Lola, mujer de mediana edad, vulnerable y necesitada de 
afectos, recibe la visita inesperada de un falso predica-
dor y su asistente. Es la víctima propicia para dos embau-

ESPECTÁCULOS INVITADOS / Teatro

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.
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cadores inescrupulosos que pondrán en marcha todas 
las artimañas posibles para conseguir sus propósitos. 
Comedia satírica donde cada uno de los tres personajes, 
sin medir las consecuencias, utiliza todos los recursos a 
su alcance para lograr sus objetivos. 
Elenco: Ángeles Vázquez, Marcel Sawchik, Lucía Rossini. 
Vestuario y escenografía: Catalina Peraza. Iluminación: 
Leonardo Hualde. Música: Carlos García. Producción 
ejecutiva: we! Producciones.
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De Raquel Diana  
Dirección: Marcelino Duffau 
Última función el viernes 5 de abril. 
 

Tres generaciones de gente de teatro dan vida a esta 
pieza que presenta un episodio todavía poco conocido 
de nuestra historia cultural; la presencia durante los en-
sayos y funciones artísticas del hombre que actuó como 
censor oficial de Inteligencia Militar durante los años del 

El tipo que vino 
a la función
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Los vecinos 
de arriba

De Cesc Gay  
Dirección: Javier Daulte 
Funciones viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de 
abril. Ya están a la venta, descuento para Socio 
Espectacular con cupo limitado.

Diego Peretti con Muriel Santa Ana acompañados por 
Rafael Ferro y Julieta Vallina, protagonizan Los vecinos de 
arriba, de Cesc Gay, con dirección de Javier Daulte. 
Una comedia inteligente y fresca, llena de réplicas brillan-

ESPECTÁCULOS INVITADOS / desde Argentina

proceso cívico militar. Aquí es apartado de la penumbra 
y puesto sobre la escena, a la vista de todos. El tipo que 
vino a la función es una comedia sobre la censura y sobre 
gente que defendió la cultura y la libertad.
Elenco: Augusto Mazzarelli, Raquel Diana, Héctor Spinelli, 
Melina Gorzy, Rafael Beltrán, Florencia Salvetto.
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tes sobre la agonía del matrimonio tradicional, la sexuali-
dad, el amor y las mil formas de abordar la convivencia.  
Comenta su director Javier Daulte: “Dos personas se 
aman y arman una familia. El tiempo pasa y continúan 
queriéndose pero, tarde o temprano, empieza a hacerse 
presente ese demonio llamado desgaste al que pocos 
pueden exorcizar.  
Cesc Gay encuentra un procedimiento exquisito para 
plantear esta situación y, a través de una sorprendente 
propuesta, nos permite acercarnos a esa problemática de 
un modo tan perturbador como divertido”.
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El vestidor

De Ronald Harwood 
Versión: F. Masllorens & F. González del Pino 
Dirección: Corina Fiorillo
Funciones en junio: miércoles 5, jueves 6 y vier-
nes 7. Venta anticipada con descuento para Socio 
Espectacular, con cupo limitado.
 
Protagonizada por Arturo Puig y Jorge Marrale, El ves-
tidor indaga 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 crisis de decisiones de 
continuar o no continuar con las funciones, nos habla so-
bre los distintos tipos de amor y de miedos que tenemos 
todos. Una conmovedora historia sobre los amores, los 
artistas, los vínculos y los temores. Arrasó en elogios y 
aplausos de crítica y público durante su larga temporada 
en Argentina.
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Queremos 
marcar este 
aniversario 

con una fuerte 
apuesta artística

ENTREVISTA A PIERINO ZORZNINI

70 ANIVERSARIO 
DE TEATRO EL GALPÓN
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En su 70 aniversario, Teatro El Galpón anuncia 
una variada programación que 
incluye estrenos y activida-
des con figuras relevantes 
del medio internacional 
y nacional. Conversamos 
con Pierino Zorzini, actor e 
integrante de la institución, 
encargado del área de Ex-
tensión Cultural y directivo de 
la misma, sobre la propuesta   
artística para este año.

Luis Vidal Giorgi

-Se cumplen 70 años de El Galpón, que es una  
institución cultural y creativa única, ya no solo 
en Latinoamérica, sino en el mundo. Además de 
los estrenos teatrales, van a haber otras activida-
des que reflejarán ese espíritu abierto que tiene 
El Galpón sobre la labor artística del Uruguay. 
¿Qué significan estos 70 años de vida cultural?

-Los 70 años se celebran con una temporada especial, 
que se llama “Dervy Vilas”, en honor a nuestro compañe-
ro que, por suerte, todavía nos acompaña y que, a pesar 
de las nanas, siempre está muy presente con nosotros. 
Así que estamos muy felices con esta decisión del teatro, 
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de la cual me enorgullezco de haber participado. Porque 
70 años es un número muy importante. Además, son 70 
años bien vividos, con una peripecia institucional, con 
todos los aditamentos… desde el principio, en 1949: 
aquel galpón que era un depósito, una barraca, que 
hubo que transformarlo en un teatro y luego en un centro 
cultural, donde se dio el primer estreno latinoamericano 
de Brecht y donde el Teatro Uno estrenó por primera vez 
Ionesco —también en la “sala chica” de El Galpón, como 
se le decía en aquel momento, cuando se abrió acá en 
18 de julio—; hitos como el de Canciones para no dormir 
la siesta, que era un espectáculo de teatro que estrenó 
El Galpón y que después se transformó en lo que todos 
conocemos, en el grupo infantil más importante de la 
música uruguaya; también las Musicasiones de Eduardo 
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Mateo, el Corto Buscaglia y todos aquellos maestros. 
Después vino la dictadura y la resistencia, y Libertad, 
libertad, todas las obras que se hicieron, el cierre, el 
exilio, los compañeros que se quedaron y que abrieron 
teatros, los compañeros que tuvieron que irse y abrieron 
El Galpón en México, el retorno con todo el reencuentro 
y la reinserción de El Galpón como un motor de la cultura 
uruguaya. Por suerte, a partir de todas esas vivencias, 
llegamos a este momento. Nunca es fácil mantener este 
teatro ni tenerlo al nivel que merece, pero es el gran 
desafío que tenemos, y estamos muy contentos con el 
momento artístico en el que estamos. El aniversario de 
los 70 años nos encuentra con muchos desafíos y algunos 
logros recientes que también nos tienen muy contentos 
y, al mismo tiempo, nos pone la vara bastante alta y nos 
enfrenta a la ardua tarea de mantenernos en ese mismo 
nivel. Y, por eso, este año queremos marcar la temporada 
2019 del 70 aniversario con una fuerte apuesta artística.

-Además de los estrenos, ¿qué otras actividades 
ofrecerá esta temporada?

-Actividades teatrales extra, por ejemplo: en la primera 
semana de las vacaciones de julio, vamos a tener un fes-
tival internacional de teatro infantil, llamado El Galpón de 
los Niños, al cual vendrán elencos de España, de Argen-
tina —que ya están confirmados—, y falta por confirmar 
algún elenco de Brasil y de Colombia. Habrán espec-
táculos nacionales; entre ellos, dos estrenos nuestros 
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para niños —para nosotros el teatro infantil es una raíz 
fundacional de El Galpón, así como los títeres también—. 
Hay algunas cosas más respecto al aniversario que toda-
vía no terminamos de definir, que son actividades que 
corren paralelas a la programación y a lo habitual nues-
tro, que es hacer obras de teatro, o invitar dramaturgos 
del exterior. Seguramente también tengamos algunos 
espectáculos extranjeros, en la programación interna-
cional nuestra… todavía no están confirmadas, pero hay 
opciones de España para setiembre, y de Brasil, pero 
mejor no adelantar demasiado porque falta articularlo a 
la programación nuestra. Porque cada espectáculo, por 
más que ya venga ensayado de antes, necesita ser pro-
bado en el espacio donde será presentado. Por ejemplo, 
ahora viene Diego Peretti con un espectáculo, el primer 
fin de semana de abril; y, también en abril, estará Amaia 
Montero, que es una cantante española muy conocida.

-Ahora se viene el estreno de Santiago Sangui-
netti, quizás haya otros autores nacionales en el 
año. Pero, desde Brasil, Aderbal Freire volvería 
a dirigir en El Galpón, que sería su tercer espec-
táculo seguido, una continuidad muy importante 
por su aporte creativo.

-Es que, ya a esta altura, Aderbal es un integrante más. 
Ya el año pasado se comprometió, porque realmente se 
siente un galponero más. En cuanto al autor nacional, 
tenemos el caso de Santiago Sanguinetti… Nosotros, 
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a nivel de autores, nos manejamos de una manera muy 
ecléctica, así como con el estilo de las obras. Por eso 
a veces se nos da que hay muchos autores argentinos, 
otras veces muchos europeos, depende de lo que 
queramos decir en el momento que la hagamos. En este 
caso, queríamos trabajar con autor nacional y, más es-
pecíficamente, con esta nueva y muy buena generación 
de dramaturgos que tenemos; más allá de que a veces 
es difícil de compaginar los tiempos, porque ellos están 
muy dedicados a su actividad. Sanguinetti había presen-
tado hace un tiempo esta obra titulada Bakunin, es una 
comedia muy delirante, muy al estilo de él.
Y de autor nacional, justamente, lo que vos comenta-
bas de Aderbal: vamos a hacer un espectáculo sobre 
Eduardo Galeano. Estamos viendo todavía el nombre 
del espectáculo, pero en la época que estamos viviendo, 
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con lo que se avecina en Latinoamérica, urge nuestra 
propuesta, urge nuestra voz; entonces, qué mejor que 
alguien que realmente se preocupó por hacerlo litera-
tura, pero con compromiso social, mostrando que no 
estamos ni ciegos, ni sordos ni mudos, que sabemos y 
entendemos lo que pasa, y vamos a decir lo que nosotros 
pensamos, por intermedio de un gran autor como Ga-
leano. Vamos a tomar pasajes e ideas de varios libros de 
él; Aderbal ya se reunió con Elena, la viuda de Eduardo. 
Estamos muy contentos, porque ya se están definiendo 
las obras que vamos a trabajar para armar ese espectá-
culo que se estrenaría para el 2 de setiembre —la fecha 
de aniversario de El Galpón—, o en el correr de ese mes. 
Digamos que esas son las dos marcas nacionales que 
vamos a tener para esta temporada. Va a venir el núme-
ro uno del teatro iberoamericano de hoy en día, José 
Sanchis Sinisterra, a dirigir, en la Sala Atahualpa, una obra 
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de su autoría, titulada Una artista del sueño, que se va a 
estrenar los primeros días de agosto. Además, viene Lau-
rent Berger, que es un director francés, que va a presen-
tar una versión de Medida por medida, de Shakespeare, 
que se estrenará el 22 de agosto en nuestra sala grande, 
en el marco del FIDAE (Festival Internacional de Artes 
Escénicas), organizado por el INAE (Instituto Nacional de 
Artes Escénicas) y que se inaugura en El Galpón, en ho-
menaje a nuestros 70 años. El INAE siempre toma un país 
al que homenajea, que en este caso es Francia, y además 
también nos va a homenajear a nosotros. Así que, ade-
más de estos tres directores, tendremos reposiciones de 
obras que han sido dirigidas por gente del exterior; por 
ejemplo, el año pasado estrenamos Los cumpleaños de 
Irina —una versión de Las tres hermanas—, que dirigió 
Villanueva Cosse y que se reestrena ahora, la primera 
semana de abril. Así que tenemos una obra dirigida por 
Villanueva Cosse en cartel, tenemos también Casa de 
muñecas, que va miércoles y jueves, dirigida por Mar-
celo Díaz, el director argentino que hace años que vive 
en Alemania. Tenemos una cartelera muy internacional, 
lo cual es un objetivo que tenía la institución: apuntar a 
un teatro de calidad y también trabajar con gente que 
hace años que queríamos trabajar. Me faltó mencionar El 
pequeño poni, que va en la Sala Cero, dirigida por la es-
pañola Natalia Menéndez. Trata el tema del bullying, por 
lo cual toca de cerca a los adolescentes pero también a 
los adultos.
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-¿Algo más que quieras agregar, quizás de Exten-
sión Cultural, donde has centrado tu actividad en 
El Galpón?

-Sí, mencionar que en Extensión Cultural también vamos 
a tener estrenos, se va a estrenar una obra de la misma 
autora de El monstruo de colores, que fue el éxito del 
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teatro infantil de 2018: tuvimos, en 75 funciones, 45 mil 
espectadores… ¡increíble! La obra se llama Vacío, y será 
dirigida también por Dante Alfonso, con un elenco de 
actrices de la Escuela de Teatro que ya egresan a mitad 
de año. Es muy importante también para nosotros que 
ya empecemos a incorporarlos en los espectáculos, 
sobre todo los de Extensión Cultural que requieren una 
energía muy grande. Después, se va a estrenar una obra 
de Rodolfo Santullo, que se llama El Portal, tres historias 
de terror, que es muy interesante también y está siendo 
muy reclamada sin haber sido estrenada todavía —se va 
a estrenar en las vacaciones de julio—. Para adolescentes 
tenemos Los amores de Shakespeare, que es un versión 
de un grupo de teatro de chiquilines que están ensayan-
do Shakespeare, entonces empiezan a hacer todas las 
obras que tienen que ver con el amor… me gusta mucho 
la obra. Además, tenemos Arlequino, servidor de dos 
patrones, de Carlo Goldoni; Todo por culpa de ella, una 
obra que hace años que la tenemos también para estu-
diantes, porque tiene que ver con el tema de la Internet y 
de la forma en que lo viven los jóvenes en un 
mundo en el que pareciera que si no tenés 
redes sociales, no existís. Es otra obra muy 
importante que está en Extensión Cultural.
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Historia de cine

Realismo 
poético y más:
Marcel Carné

Habría unos cuantos autores del realismo poético 
francés de preguerra a los que correspondería 
considerar, pero eso alargaría acaso demasiado 
esta serie. Conformémonos, apenas, con dos de 
ellos (Marcel Carné y Julien Duvivier), y dedique-
mos esta nota a Carné. 

Guillermo Zapiola

La curva de aprecio y desprecio crítico sufrida por Marcel 
Carné puede constituir casi la metáfora de cómo las ge-
neraciones posteriores vieron el cine del realismo poético 
de preguerra. Hacia, digamos, 1945, Carné era prácti-
camente un maestro indiscutido, el hombre que había 
hecho El muelle de las brumas, Amanece o Los visitantes 
de la noche. Quince años después, tras la eclosión de la 
Nouvelle Vague, se lo consideró un cineasta anticuado y 
polvoriento, que trataba de ponerse al día desesperada-
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mente ensayando 
nuevos caminos 
y se equivocaba 
casi siempre. Algo 
de cierto había en 
ello, pero de ahí 
a decretar que su 
cine nunca había 
importado era dar 
un paso dema-
siado apresurado 
que se dio. Una 
vez más, el paso 
del tiempo ha 
vuelto a poner las 
cosas en su sitio. 
Cuando hace unos 
seis o siete años la revista Cahiers du Cinéma confeccio-
nó su lista de las cien películas más importantes de la 
historia, incluyendo una de Carné entre las diez primeras. 
Veinte años antes, Carné no hubiera figurado en esa lista. 
Nacido en París en 1906, muerto en Clamart en 1996, 
Marcel Carné comenzó en tiempos del cine mudo como 
ayudante del gran Jacques Feyder, dirigió en 1929 No-
gent, Eldorado du dimanche, y en la segunda mitad de 
la década del treinta era ya un cineasta reconocido cuya 
filmografía incluía títulos como Jenny (1936), el ingenioso 
ejercicio de humor negro Drama raro (1937) y los som-
bríos dramas El muelle de las brumas (1938), Hotel del 
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Norte (1938) y Amanece (1939). Los tres últimos títulos, 
en particular, constituyen uno de los bloques más repre-
sentativos del realismo poético: historias ubicadas en 
ambientes oscuros, personajes acosados por la fatalidad 
(arquetípicamente, Jean Gabin), desenlaces generalmen-
te trágicos (Bergman estudiaría muy cuidadosamente ese 
cine, y aplicaría sus fórmulas en varias de sus películas 
iniciales, como Llueve sobre nuestro amor, Barco para la 
India o Puerto). 
A partir de Jenny, y con la excepción de Hotel del Norte 
(acaso sin casualidad el título menos convincente del pa-
quete), Carné trabajó sistemáticamente con el guionista 
y poeta Jacques Prévert, formando uno de esos duetos 
que no son infrecuentes en la historia del cine y que 
parecen potenciar los talentos de los dos elementos de 
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la ecuación (Vittorio de Sica y Cesare Zavattini, Anthony 
Mann y Borden Chase).  
Durante la ocupación alemana varios cineastas franceses 
importantes optaron por el exilio, pero Carné se quedó. 
Goebbels quería que el cine francés que se hiciera fuese 
preferentemente liviano, superficial y si era posible estú-
pido, y hubo gente que siguió sus instrucciones (o hizo 
buena letra con los ocupantes, promoviendo la mitología 
de ribetes arios de El eterno retorno de Jean Cocteau). 
Carné y Prévert fueron más inteligentes y menos concesi-
vos. Obviamente no podían hacer una película deprimen-
te de ambiente contemporáneo, porque los nazis iban a 
darse cuenta, pero optaron por una leyenda medieval en 
la que el Diablo llegaba a la tierra para interferir con un 
amor. Cuando sus planes fallaban convertía a los ena-
morados en piedra, pero ni siquiera eso alcanzaba para 
destruir sus sentimientos: sus corazones continuaban 
latiendo. En París y en Montevideo entendieron perfecta-
mente lo que significaba ese final: el corazón de la Fran-
cia eterna seguía vivo, aunque las esvásticas ondearan en 
los edificios públicos.  
En 1945, Carné y Prévert encararon el que probablemen-
te sea el esfuerzo creativo más importante de su carrera, 
Sombras del paraíso (Les enfants du paradis), un drama 
colectivo de duración extensa y elenco multiestelar 
(Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Pierre Renoir, María 
Casares, Gérard Blain) ambientado en el universo teatral 
de comienzos del siglo XIX. Fue probablemente la última 
obra maestra de ambos, durante algún tiempo los mu-
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chachos de la Nouvelle Vague abominaron de ella, y en 
los años noventa un grupo de críticos y profesionales del 
cine francés la eligieron como la mejor película realizada 
en el país en todo el siglo.  
Por la razón que sea, Sombras del paraíso fue la culmina-
ción de la carrera de Carné, pero también su canto del 
cisne. Con Prévert intentó resucitar el realismo poético 
en Las puertas de la noche (1946), un drama romántico 
ambientado en el París recién liberado que adolecía de 
artificio y retórica: cuando un personaje informa explí-
citamente a la cámara que es el Destino encarnado, la 
suspensión de la incredulidad se va por la ventana y no 
vuelve. Para el recuerdo queda un esmero fotográfico, el 
cuidadoso diseño de producción de Alexandre Trauner, 
y una canción inolvidable (Las hojas muertas) que hizo la 
fama perdurable de Yves Montand. Había en la película 
algo de poético, en efecto, pero el realismo se había eva-
porado. Mientras Carné filmaba algo como eso, Rosselli-
ni, De Sica, Visconti y otros italianos estaban inventando 
el neorrealismo.  
En los años siguientes, y ya sin Prévert, Carné buscó un 
tono que casi nunca encontró. Adaptó a Simenon en La 
favorita del puerto (1950), intentó un tono fantástico y 
onírico en Juliette ou La clef des songes (1951), adaptó 
pasablemente a Zola en Teresa Raquin (1953), probó de 
nuevo con el romance y la fantasía en El país de donde 
vengo (1956). Ninguna de esas películas es despreciable, 
pero están lejos de sus logros mayores, y lo que vino 
después fue peor. Reconozcámosle que en Tres habita-
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ciones en Manhattan (1965) le proporcionó a la excelente 
Annie Girardot un papel que le valió un premio en Vene-
cia, pero la película en sí era apenas un drama sentimen-
tal muy menor. En Los asesinos del orden (1971) se sumó 
a la moda del cine policial-político inventado por Cos-
ta-Gavras. No estaba mal del todo, pero podía haberla 
hecho cualquiera, y ni siquiera justificaba la indignación 
del señor que se puso a gritar en medio de la proyección 
en el cine Radio City el día de su estreno, sosteniendo 
que era una película subversiva. Se despidió del cine en 
1977 con La Biblia, un documental sobre los mosaicos de 
la Basílica de Monreale, que tampoco era gran cosa. 
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Los procesos judiciales, en la etapa del juicio oral 
al modo norteamericano, siempre han tenido un 
atractivo escénico, especialmente por sus enfren-
tamientos dialécticos entre abogados y fiscales, 
que han sido retomados por el cine y el teatro. El 
año pasado, en nuestro medio, la denuncia de la 
injusticia en la obra Sacco y Vanzetti, que pre-
sentó El Tinglado, demostró su vigencia como 
propuesta teatral. 

Luis Vidal Giorgi

Y en el mundo teatral, encontramos de manera perma-
nente esta presencia en los escenarios, pues además de 
su teatralidad inherente, permite presentar argumentos 
sobre temas polémicos para que el espectador los sope-
se y decida, cual jurado interviniente.

El Teatro Arlequín de Madrid presentó Juicio a los huma-
nos. Es una obra escrita por los hermanos José Antonio 

Justicia teatral
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y Eduardo Jáuregui, con  la 
compañía Onira Teatro. En la 
obra, que está dirigida a un 
público juvenil, según señala 
la información, “… los ani-
males del planeta Tierra se 
han reunido en la selva para 
celebrar un juicio extraordi-
nario. Acusan al Ser Humano 
de crímenes atroces: Calum-
nias, Malos Tratos, y Genoci-
dio. La lengua viperina de la 
Cobra Kali expondrá prue-
bas y argumentos en contra 
de nuestra especie, mientras 
que el Perro Filos, amigo y 
abogado defensor, hará lo 
posible por salvarnos de la 
condena. Testificarán representantes de diversas familias 
animales: la mona, el cabrón, el ratón, la cerda, el gato, 
el lobo y los mosquitos. Al final, el Búho Salomón, Juez 
de este  proceso judicial, deberá pronunciarse: ¿Es Homo 
Sapiens una amenaza para la vida terrestre, una especie 
arrogante, cruel y asesina que no merece la libertad que 
sus genes le otorgan? ¿O puede aún redimirse ante el 
resto de los animales? Llegó la hora de enfrentarse a la 
Ley de la Jungla.”
Una obra  que, además del respeto a la naturaleza y los 
seres vivos, va acorde a una nueva sensibilidad que ha 
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llevado a cuestionar los zoológicos y los circos donde 
participan animales en sus shows, así como el uso de los 
animales en los laboratorios.

OTELO Y EL CRIMEN PASIONAL

Y el teatro también se mira a sí mismo y los personajes 
arquetípicos creados por Shakespeare son una fuente 
permanente para la recreación, por sus múltiples facetas. 
Así también hay una nueva y reivindicativa sensibilidad 
que ha puesto el foco en la visibilización y condena de la 
violencia doméstica, por lo que el personaje de Otelo, el 
celoso por excelencia, que llega a matar a su amada Des-
démona por sospechas de infidelidad, era otro personaje 
atractivo para juzgar.
También en Madrid se estrenó Juicio a Otelo del dra-
maturgo Ramón Paso. Quien entreteje el texto clásico 
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con una situación análoga donde un empresario exitoso 
acaba de estrangular a su pareja y confiesa y  pide a una 
joven abogada que lo defienda.
Así, las dos situaciones diferentes en el tiempo conviven 
en la escena  donde se presenta “un drama isabelino 
de celos y venganza, que se convierte en una tragedia 
de género en el siglo XXI. En un bufete de abogados 
madrileño, Otelo se enfrenta al juicio de la Historia. Una 
revisión del clásico de Shakespeare, agresiva, sexual, ra-
cial y feminista, para el siglo XXI. La violencia de género 
y el sentido de la culpa se convierten en los ejes de un 
crimen juzgado por la historia”.
Sin duda otro tema de actualidad inspirado en un perso-
naje atemporal que siempre admite una nueva lectura y 
reescritura, por la profundidad de sus pliegues psicoló-
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gicos y por la naturaleza humana que repite sus deseos y 
miedos. 

JAURÍA HUMANA
 
Para el final nos referimos a la obra más impactante que 
se estrenó en Madrid y continúa la tensión que se ha 
generado con lo sucedido en el 2016 en la San Fermín 
de Pamplona, donde un grupo de cinco individuos, entre 
ellos, un policía y un militar, habituales participantes 
de esa fiesta violenta, autodenominados “La Manada”, 
agredió sexualmente a una joven de 18 años. Luego de lo 
sucedido, circuló un video grabado por los implicados y 
la joven denunció el hecho como violación, lo que dio lu-
gar a un juicio que estuvo signado por la polémica y que 
no conformó, ya que los involucrados sostuvieron que 
fue una relación consentida mientras que la demandante 
y las organizaciones feministas cuestionaron el fallo que 
señala abuso sexual pero no violación, además de que 
los acusados están aún en libertad provisonal.
La obra es del dramaturgo Jordi Casanova y dirigida por 
Miguel del Arco en el  Pavón Teatro Kamikaze. Señala el 
director: “Yo siempre tuve claro que no iba a ser equi-
distante, estoy claramente posicionado con la mujer. El 
conflicto de la obra no está ahí, sino en lo que emana de 
estos hechos”.
La obra está basada en documentos y declaraciones del 
juicio, cuyas consecuencias y resoluciones  aún no han 
terminado. Van desde los comentarios en los chats de los 
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acusados: “Follándonos a una entre los 5. Jajaja. Todo lo 
que cuente es poco. Puta pasada de viaje. Hay vídeo”. A 
las declaraciones de la víctima: “No pedí auxilio porque 
no pensé que iba a suceder lo que luego sucedió… No 
reaccioné. Quería que todo acabara y luego irme. Me 
daba igual lo que pasara”. A lo que Miguel del Arco llama 
“segunda violación”, que fue el interrogatorio en el juicio 
donde el abogado le pregunta: “¿En el momento en el 
que comienzan las relaciones, usted se encontraba, per-
mítame la pregunta, excitada?”
La polémica continúa por el fallo que además de no ser 
unánime, ya que hubo un juez que no consideró que 
hubo agresión, y que no conformó a los que reclama-
ban una pena mayor, como por la libertad condicional 
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que tienen los acusados. Del Arco igual tratando de ser 
objetivo sostiene: “Está muy bien que hubiera protestas, 
eso significa que no somos una sociedad pasiva. Pero 
creo que hay una gran falta de información. Alrededor 
de este caso se han vertido tantas falsas verdades que se 
ha convertido en algo muy peligroso. Eso de decir que 
La Manada lleva toga es una barbaridad. Dicen que se 
van a ir de rositas, pero les van a caer nueve años. Luego 
ya discutiremos si es abuso o agresión. Ellos en ningún 
momento le preguntaron si se sentía agobiada, si estaba 
bien. Eso indica el nivel de cosificación que tienen del 
cuerpo de esa chica. Para ellos era un agujero en el que 
saciarse y se lanzan como lobos. Es una cosa que usan 
y a la que solo dan órdenes. 'Sube', 'Baja', 'chupa ahí'… 
Cuando se pierde la empatía de tal forma, uno se con-
vierte en un psicópata”.
El teatro de esta forma refleja temas actuales que con-
mueven a la sociedad, aportando su visión desde la 
vivencia para que toda discusión pase por la inteligencia 
emocional y no solo por la razón.
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Desde el 17 al 28 de abril llega a Cinemateca la edición 
número 37 del Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay.
Más de 240 películas, entre cortos y largometrajes, de 71 
países forman la programación de uno de los eventos clá-
sicos de Montevideo durante la Semana de Turismo.
Como siempre la programación contará con secciones 
en competencia, Derechos Humanos, Ojo con el cine, 
Nuevos Realizadores y películas uruguayas.
También contaremos con un Focus España, dedicado a 
la más reciente producción de dicho país y las muestras  
Anima Mundi y Ojo al piojo, para el público infantil.
Este año las salas del festival son Salas de Cinemateca, 1, 
2 y 3, Sala Tomás Berreta (MTOP), Sala B (Auditorio Nelly 
Goitiño), Sala Hugo Balzo (Sodre), Sala Zitarrosa y Life 21. 
Los socios de Socio Espectaluar podrán adquirir un abo-
no de $400 con el cual tendrán entrada libre a las salas 
de Cinemateca (la entradas se retirarán en la boletería de 

A bril, mes de 
festival en 
Cinemateca
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la institución), y contarán con beneficios en las entrada 
de las demás salas del festival. 
La programación podrá consultarse a partir del mes de 
abril en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy.

Pero como no todo es festival y abril tiene 30 días, tam-
bién tendremos los estrenos de las películas  En guerra, 
de Stèphane Brizé; Los tiburones, de Lucía Garibaldi y 
Ausencia de mí, de Melina Terribili.

En la película francesa En guerra el director Stèphane 
Brizé y su actor-fetiche Vincent Lindon regresan tras Une 
affaire d’amour, Algunas horas de primavera y El precio 
de un hombre con una película que describe con espíritu 
documentalista y cámara en mano (a lo cinéma verité)  la 
lucha de los operarios despedidos tras el cierre de una 
fábrica alemana de autopartes ubicada en Francia.
Las tomas y protestas callejeras, los violentos choques 
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con la policía, las complicadas negociaciones con el 
gobierno, los patrones y sus múltiples representantes 
constituyen el núcleo de la primera mitad de la película. 
En la segunda parte se abre la posibilidad de encontrar 
un comprador para la fábrica, y surgen las grietas y las di-
ferencias entre los distintos sectores gremiales: están por 
supuesto los más duros que no quieren ceder un centí-
metro, pero también  los que empiezan a ver con buenos 
ojos las compensaciones económicas extraordinarias que 
ofrece la empresa además de las indemnizaciones lega-
les. El mundo no es en blanco y negro.

Los tiburones, de la realizadora uruguaya Lucía Garibaldi, 
recientemente premiada por Mejor Dirección de Largo-
metraje de Ficción Internacional en el Festival de Sun-
dance 2019. Esta sorprendente ópera prima de la uru-
guaya Garibaldi fue también la primera película nacional 
en competir en el Festival Sundance. Su protagonista (la 
excelente Romina Bentancur) es una chica de una zona 
costera que, poco a poco, se prepara para la llegada de 
numerosos turistas en la época de vacaciones. Pero su 
tranquila vida, entre el trabajo de jardinera con su padre 
y sus escarceos con un joven, y la de sus vecinos, se ve 
alterada por la presunta aparición de unos tiburones en 
la playa que podrían arruinar la economía del lugar.
La reacción de la crítica internacional ha sido considera-
blemente favorable. En The Hollywood Reporter, David 
Rooney ha señalado: "Apoyándose en la implacable 
mirada de alerta de Rosina y en la actuación totalmente 
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internalizada de Bentancur (...) Garibaldi ofrece una con-
templación sutil del deseo femenino juvenil y el empo-
deramiento subversivo".  Para Wendy Ide, de Screendaly: 
"el enfoque es discreto en escala y es íntimo (...) pero Ga-
ribaldi crea una película atmosférica que ofrece un giro 
transgresor a la típica historia de iniciación".  Por su parte 
Rob Hunter, de Film School Rejects, asegura que se trata 
de "un debut agudo, hipnótico y lleno de humor negro 
(...) La dirección de Garibaldi y la fotografía de Germán 
Nocella capturan la hermosura del paisaje". 

El documental Ausencia de mí, de la realizadora argenti-
na Melina Terribili, toma los cientos de cajas dejadas por 
Alfredo Zitarrosa (1936 -1989), quien huyó de la dictadura 
en la década de 1970, y permanecían guardadas desde 
su muerte hace 27 años, y utiliza este tesoro de material 
para pintar una imagen original del dolor de vivir en el 
exilio. Vemos fotos en blanco y negro de manifestantes 
y soldados amenazadores, y enfrentamientos entre ellos, 
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mientras que el audio presenta el suave canto de los pá-
jaros y la voz feliz de Zitarrosa. Sus pensamientos surgen 
de las entrevistas o grabaciones que él envió a sus seres 
queridos desde el exilio. Explica que siente una profunda 
conexión con todo lo que lo rodea. Lejos de Uruguay, 
donde su música está prohibida, no puede encontrar ins-
piración. Sin embargo, en su corazón, regresa a su tierra 
todos los días.
La película se construye desde el vasto conjunto de me-
morias sonoras y fílmicas que Zitarrosa dejó, que aún hoy 
permanecen inéditas, y que permiten narrar la historia de 
su exilio en primera persona. Paralelamente y entrecru-
zándose con el pasado del exilio, un registro documental 
aborda el presente, en el que sus hijas Serena y Moriana, 
y su esposa Nancy, inician un proceso de rescate de es-
tas memorias junto a un equipo de archivólogos, rom-
piendo un largo periodo de silencio. Ellas aportan sus 
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recuerdos intentando iluminar zonas de estas memorias 
de Zitarrosa cruzadas por el desmembramiento en el que 
había estado sumergido.

Y completa la programación un ciclo dedicado a la figura 
de Bruno Ganz, la segunda parte del ciclo 100 años de 
cine rumano, y los sábados y domingo continuamos con 
las funciones de cine infantil organizadas junto a la Emba-
jada de Francia en Uruguay.

Como siempre la programación puede consultarse en 
nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy.

Los esperamos.
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Relatos del 
gigante 
del norte

La paz es cosa 
de niños es una 
valiosísima anto-
logía de cuentos 
de autores brasi-
leros que casi no 
han sido publi-
cados antes en 
nuestro idioma.

Rodolfo Santullo

Suele ocurrir que cuando se habla de narrativa latinoa-
mericana, Brasil queda afuera. O en el mejor de los 
casos, se apela a sus autores clásicos —Jorge Amado, 
Lima Barreto, Machado de Assis, más recientemente 
Clarice Lispector, o si tenemos raíces en el policial negro, 
Rubem Fonseca y Tabajara Ruas—, pero parecería que 
la actualidad literaria brasileña directamente no existe. 
Sea que el continente permanece de espaldas al país o el 
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mismo país permanece de espaldas al continente, que el 
salto idiomático lo complica del todo o que no existe una 
politica cultural que permita que llegue a nuestro idioma 
una tan rica como variada oferta literaria como la que se 
produce actualmente en nuestro país limítrofe, simple-
mente a Brasil no se lo incluye. Solo por lo anterior —al 
margen de cualquier valor literario—, ya es motivo de 
aplauso la valiente recopilación que encara y realiza una 
editorial pequeña e independiente como es Pez en el 
Hielo —liderada por Gonzalo Baz y Dani Olivar, quienes, 
además, junto a Eloísa Avoletta encaran la estupenda 
traducción de todos los textos— en este La paz es cosa 
de niños. La introducción de diez escritores brasileños 
—de los cuales, si no me equivoco, tan solo Ana Paula 
Maia está traducida al castellano en sus dos libros por 
Eterna Cadencia: el excelente De Ganados y de Hombres 
y Así en la tierra como debajo de la tierra— a nuestro 
mercado, nuestro lenguaje y nuestras librerías es, ya en sí 
mismo, algo para agradecer.
Y luego, el nivel de los cuentos. Seleccionados por los 
mismos autores convocados —cada uno decidió qué era 
lo mejor para integrar el libro—, el nivel medio es alto. 
Por supuesto —y esta es la verdad de perogrullo que se 
dice en cada recopilación de relatos, sea del mismo o de 
varios autores—, en la variedad está el gusto y no van a 
faltar los cuentos con lo que uno empatice en mayor o 
menor medida, según sus gustos de lector (sobre todo 
cuando hay tanta variedad incluida como en este caso). 
Pero lo que no cabe duda es que todos son interesantes 
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y una puerta de entrada al mundo de sus autores. 
Santiago Nazarian, Daniel Pellizzari, Ana Paula Maia, 
Andrea del Fuego, Marcelo Maluf, Daniel Galera, Michel 
Laub, Paula Fábrio, Paloma Vida y Marcelino Freire son 
los incluidos, y su selección “responde a un capricho de 
los editores , no intenta ser un panorama ni una antología 
de la literatura brasilera contemporánea. Estos son solo 
algunos de los autores que nos gustan y que aceptaron 
la propuesta del libro”. Así explica la editorial su elenco 
desde la nota introductoria, pero cabe agregar que los 
diez autores seleccionados tienen en común amplias 
trayectorias en Brasil y, al mismo tiempo que son prác-
ticamente desconocidos en América Latina. Este libro 
permite enmendar en cierta medida esta situación.
Y encontrando cuentos del nivel de Coneja Vampira 
(Nazarian), la historia de un hombre muerto narrada por 
él mismo mientras espera que su introvertida mascota se 
cebe en su carne; Francisco no se da cuenta (Del Fuego), 
el relato de una enfermedad y una relación que también 
podría ser igual de enferma; el magistral —mi favorito de 
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todo el libro— Animales (Laub) que 
reconstruye la historia personal del 
protagonista a partir de las distintas 
muertes que han ocurrido durante 
los años en su entorno personal; y El 
descubrimiento de la pitanga y de la 
chacra del castillo (Fábrio), que es la 
reconstrucción autobiográfica de la 
autora y su despertar a la literatura; 
destacando en el conjunto, hace ade-
más de todo a este libro un objeto a 
codiciar, uno que alberga una decena 
de relatos que nunca desentonan, 
pero que incluye al menos cuatro 
imprescindibles para ver lo bueno 
que se está escribiendo allende la 
frontera norteña. Cuatro cuentazos 
que hacen que uno salte a googlear 
de inmediato a sus autores y trate de 
esforzarse para conseguir más material de ellos, así sea 
en su lengua original.
Solo cabe festejar esta edición de Pez en el Hielo y espe-
ranzarse con que sea el origen de algo más desarrollado 
a futuro —¿una colección de literatura brasilera contem-
poránea?—, ya que la puerta que han abierto es una de 
esas que no debería volver a cerrarse.
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María Varela

arolina 
Pereira

C
-¿Cómo empezaste a hacer teatro?

-Mi primera experiencia fue en el liceo, en un taller 
coordinado por el profesor de Literatura de 4.to año, que 
era actor. Se brindaba como un espacio extracurricular y 
allí descubrí una pasión que no sabía que existía en mí, 
ya que mi contacto con el arte había sido siempre desde 
la música. Luego cuando estaba cursando Magisterio 
compartíamos local con el Instituto de profesores y me 
enteré que funcionaba un grupo de teatro organizado 
por estudiantes, que era el Grupo de teatro del IPA. El 
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profesor que brindaba los talleres era Luis Vidal Giorgi. 
Más adelante, cuando me di cuenta de que el teatro ya 
no podía ser en mi vida solamente una actividad “fuera 
de horario”, me anoté en la Escuela Mario Galup de El 
Galpón. 

-¿Qué retos como actriz tuviste que enfrentar 
para interpretar la madre de Viralata, texto de 
Fabián Severo, con dirección de Luis Vidal Gior-
gi?

-Hubo varios. Uno de ellos fue cantar, porque si bien 
tenía cierta formación y experiencia no me considero una 
cantante, por eso me lo planteé como desafío. Otro de 
los retos es la presencia constante en el escenario, pero 
en ese espacio y tiempo que es a la vez real e irreal en la 
historia. Una madre que el protagonista recupera en cier-
tos momentos de su relato pero que nunca deja de estar. 
Mantener el personaje de la madre en esa nebulosa pero 
al mismo tiempo con una presencia que no puede estar 
desdibujada, porque es uno de los pilares de la vida 
del protagonista; construir y dejar entrever una historia 
que solo la madre tiene y que no va a compartir fueron 
algunos de los retos del proceso de trabajo más comple-
jos y, al mismo tiempo, más interesantes. El portuñol más 
que un obstáculo fue una posibilidad de reencuentro con 
mi abuela paterna y esa forma tan particular de hablar 
que a mí me intrigaba y al mismo tiempo me maravillaba 
cuando era niña. Así que podría haber sido un reto pero 
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en este caso se volvió un regalo.

-¿Sentís en cada función que estás dialogando 
con el público?

-Sí. Más que dialogar, yo diría: respirar con el público. 
Es un diálogo casi sin palabras, que se registra corpo-
ralmente. Sentir cómo el público contiene la respiración 
o suspira o se conmueve se vuelve parte del personaje 
también, y eso es maravilloso. Muchas personas se han 
acercado a decirnos que se han sentido identificadas 
con esa madre, lo que obviamente no pasa por lo que 
el personaje dice o por lo que el protagonista pueda 
decir de la madre, es algo que está allí y que las perso-
nas interpretan, interrogan, descubren o imaginan, pero 
que sin duda proviene de un intercambio en un nivel más 
profundo que el de las palabras, y que creo tiene que ver 
con la esencia misma de la comunicación.

-¿Considerás que la cultura tiene suficiente repre-
sentación femenina?

-Suficiente, no. Se ha avanzado como en otros ámbitos 
de nuestra sociedad, pero aún se debería tener mayor re-
presentación. Aspiro a escuchar más las voces femeninas. 
En el teatro, concretamente, que haya mayor presencia 
en direcciones de obras, en dramaturgia… En cuanto a 
conducción de políticas culturales yo considero que debe 
haber mayor participación y representación femenina, 
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especialmente en la toma de decisiones que es donde 
muchas veces las mujeres no llegamos.

-¿Tenés algún personaje que te gustaría interpre-
tar?

-No podría señalar ninguno en especial. Me gusta sor-
prenderme con personajes que no espero, pero con los 
que puedo aprender algo nuevo o redescubrirme como 
actriz y como persona. En ese sentido se aprende de 
todos… pueden ser parte de historias reales y cotidianas 
como es el caso de la madre en la obra Viralata, o no.

-¿Qué planes tenés para este año?

-Actualmente estoy integrando un equipo de trabajo 
de una obra para escolares que se va a estrenar próxi-
mamente en El Galpón, lo que me brinda la posibilidad 
de unir dos de mis pasiones, que son la educación y el 
arte escénico. Continuar con las funciones de Viralata en 
la Sala Cero, aunque me gustaría mucho poder realizar 
funciones en diferentes puntos del país, porque creo que 
es una obra que está hermosamente escrita y que tiene 
muchas fronteras para ayudar a visualizar y traspasar. 

132Socio Espectacular - Actrices



Retratos
12 Mujeres extranjeras en Uruguay

Ediciones de la Banda Oriental publica Retratos. 12 
Mujeres extranjeras en Uruguay, de Pablo La Rosa y Silvia 
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Soler. 

El libro presenta un grupo de 12 mujeres extranjeras, 
entre miles que llegaron a Uruguay en los últimos años. 
Hay en él postales en blanco y negro con textos escritos 
de puño y letra, en la búsqueda de revivir el ritual de la 
fotografía escasa y valiosa, como un hilo extendido hacia 
aquellas otras inmigrantes de principios del siglo XX, 
cuando la suerte de la foto se jugaba en un solo disparo. 
El extremo de ese cordel está bien atado al vertiginoso 
presente.
Son doce retratos construidos también a partir de la 
subjetividad de las palabras. Doce entrevistas en las que 
se habla de sueños cumplidos y esperanzas, valentía y 
fuerza para cambiar el rumbo que la vida parece impo-
ner, decepciones, alegrías y luchas continuas. En este 
intento de retratarlas surge una visión de Uruguay que 
se planta como un espejo ante nosotros. ¿Quiénes son 
ellas?, ¿quiénes somos nosotros? 

Una versión limitada
La propuesta incluye, además, una versión limitada con el 
título Retrato de inmigrante, de solo 200 ejemplares nu-
merados. En este caso, se trata de un sobre que contiene 
diez postales con las fotografías de Pablo La Rosa y un 
librillo con diez entrevistas. El lector necesariamente ten-
drá que rasgar el sobre para descubrir lo que hay dentro, 
con un gesto que remite a la apertura de una carta.
El proyecto fue ganador de los Fondos Concursables 
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del MEC en 2017 y será presen-
tado en el Centro de Fotografía 
de Montevideo, Casa Arbus y La 
Tribu. 

Los autores
Pablo La Rosa nació en Montevi-
deo. Comenzó en la fotografía fija, 
en la etapa analógica. Se formó 
y se vinculó a medios de prensa 
que generaban (pocas) imágenes 
para el otro día. Formó parte de 
la generación que compraba un 
diario para ver noticias. En ese pe-
ríodo trabajó en La República, El 
Observador y Agencia de Noticias 
Reuters. En forma paralela colabo-
ró con varias revistas uruguayas y 
extranjeras.
Desde la primera década de 2000 
hasta hoy ha sido docente en la 
ORT, Escuela Tris de Montevideo, 
Casa ARBUS y Foto Club Urugua-
yo.
Cuando apareció el mundo digital, 
se integró a esta etapa en la que 
se toman (muchas) imágenes para 
ser vistas al instante y se tiran un 
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segundo después. A su vez, mudó sus actividades hacia 
lo audiovisual: hizo trabajos para TNU, TV Ciudad, INCAA 
TV y el Centro de Fotografía. 
Colaboró con Silvia Soler en la colección de libros de 
divulgación de ciencia para niños + Cerca y en el libro 
Mientras tanto te escribo. Cartas de amor de cinco presos 
políticos uruguayos.

Silvia Soler nació en Montevideo. Es profesora de Lite-
ratura. Trabajó en diferentes medios de prensa escrita, 
entre ellos El Observador y semanario Búsqueda. Fue 
docente del Taller de Escritura de la Universidad Cató-
lica. Publicó, en 2000, La leyenda de Yessie Macchi; en 
2004, La carpera. Memorias de una prostituta rural; en 
2008, Palabras más, palabras menos. Herramientas para 
una escritura eficaz, en coautoría con María Cristina Dutto 
y Silvana Tanzi; en 2010, Crónicas de la nada; y en 2012, 
Mientras tanto te escribo. Cartas de amor de cinco presos 
políticos uruguayos, con Pablo La Rosa y Pablo Bielli, 
entre otros. Desde 2015 es la editora de la revista escolar 
La Mochila. Junto con la arqueóloga Moira Sotelo creó la 
colección de divulgación de ciencia para niños + Cer-
ca en la que ha publicado seis títulos, en coautoría con 
investigadores de diversas áreas.
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Guillermo Zapiola

No es la primera vez que el cine se ocupa de la figura 
fascinante, contradictoria e irritante de Vincent van Gogh. 
Un listado segura-
mente incompleto 
de las veces que el 
pintor ha asomado 
de una u otra forma 
en la pantalla debe 
incluir un esplén-
dido documental 
de Alain Resnais 
que hacía crítica de 
arte con la cámara, 
pero también un 
excelente biopic 
de Vincente Min-
nelli (Sed de vivir, 
1956) en el que Kirk 
Douglas aportó 

a magia de sus
pincelesL
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la que probablemente sea la mejor labor actoral de su 
carrera y en el que el estilo visual de cada secuencia se 
correspondía con el del artista en ese período de su 
vida, o la aproximación acaso más realista que el francés 
Maurice Pialat dedicó a los últimos años de la vida del 
pintor en una película llamada casualmente Van Gogh 
(1991), que no estaba mal. Para la curiosidad, más que 
para la historia del arte, puede quedar también el epi-
sodio de Los sueños (1991) de Akira Kurosawa, en el que 
el alter ego del director se encontraba con Van Gogh en 
un decorado que imitaba minuciosamente a algunas de 
sus pinturas, aunque el hecho de que el artista estuviera 
interpretado por Martin Scorsese hacía que el resultado 
fuera más pintoresco que convincente (aunque, reconoz-
cámoslo, plásticamente muy atrayente).  
El estreno entre nosotros de Van Gogh: en las puertas 
de la eternidad, de Julian Schnabel, puede considerarse, 
entre otras cosas, como un daño colateral de la reciente 
carrera hacia los Óscar: la soberbia labor protagónica 
de Willem Dafoe, que ya había sido premiado en Vene-
cia, figuró entre las candidaturas a mejor actor (aunque 
perdió ante el muy respetable Rami Malek de Bohemian 
Rhapsody) y es probablemente la mejor carta a favor de 
la película, aunque esta incluya algunos elementos adi-
cionales de interés.  
Al igual que la película de Pialat, la de Schnabel se centra 
en los últimos años de la vida de su personaje, aunque 
da de él una visión ligeramente diferente. En Pialat había 
algo —o bastante— de denuncia social, con apuntes 
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acerca de un mundo que no entendía a un artista que 
estaba mucho menos loco de lo que los demás creían: 
esa incomprensión lo habría empujado al suicidio. El 
director Schnabel (él mismo también artista plástico, y 
cuya filmografía incluye títulos como Basquiat, 1996; An-
tes que anochezca, 2000; y La escafandra y la mariposa, 
2007: tres películas dedicadas igualmente sin casualidad 
a un artista plástico y dos escritores) y su colibretista 
Jean-Claude Carriérre, ese viejo cómplice de Buñuel, 
tienen empero sus dudas y proponen una versión dife-
rente de lo que podría llamarse “la historia oficial”. La 
película cuestiona la idea generalmente aceptada de que 
el pintor se suicidó, y esgrime algunos argumentos para 
sostener su punto de vista. Carriére ha señalado: “Sobre 
la cuestión del suicidio no existe ningún testimonio, por 
eso hemos luchado contra esa leyenda. En ese momento 
Van Gogh pintaba muchísimo, casi un cuadro al día. No 
es muy creíble el suicidio, entre otras cosas, ni se en-
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contró el arma”. Es posible, sugiere la película, que Van 
Gogh haya sido víctima de un tiroteo que no provocó, 
y aunque sobrevivió cerca de veinticuatro horas prefirió 
no denunciar a los responsables de su muerte. Hay que 
señalar que una parte del guion se basa en los discutidos 
apuntes que Van Gogh habría escrito en el último pe-
ríodo de su vida, y que su museo aún no ha reconocido 
oficialmente. Pero, en último término, ese puede ser el 
tema de un debate entre especialistas, que deberán es-
grimir los abominables papelotes correspondientes para 
demostrar quién tiene razón y quién está equivocado. 
La calidad de una ficción biográfica no depende por 
cierto de la precisión en los detalles de lo narrado: debe 
sostenerse, en cambio, en la convicción dramática del 
resultado, en la capacidad para lograr la “suspensión 
de la incredulidad” del espectador, y que el personaje 
funcione en la pantalla. En ese sentido, la película de 
Schnabel es un logro: el perseguido objetivo del director 
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(“el diseño de una personalidad”) está logrado. ¿Fue Van 
Gogh tal como lo muestran Schnabel y Carriére? No va a 
faltar quien lo discuta. ¿Funciona su película como retrato 
de un personaje? La respuesta es: sí. 
Volvamos a Dafoe: un actor capaz de no desbarrancar 
encarnando una discutible variante de la personalidad de 
Jesucristo (en La última tentación de Cristo, de Scorsese, 
claro) y después convertirse convincentemente en Vin-
cent van Gogh, es alguien a respetar. Y aunque hay otras 
figuras interesantes en el elenco (Isaac, Mads Mikkelsen, 
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric) es básicamente 
Dafoe quien justifica el precio de la entrada.  
Si uno se pone demasiado exigente puede reprocharle 
a Schnabel una tendencia a los desencadenamientos del 
aparato, que finge un estilo de “cámara en mano” como 
intento de búsqueda de la interioridad de su protagonis-
ta. A veces resulta distractivo, pero se trata en todo caso 
de peccata minuta. El resultado es más que digno.
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REPERTORIO 1991
 

Las primeras grabaciones de 
CONTRAFARSA ahora en CD

Primer trabajo discográfico de murga CONTRAFARSA, 
lanzando en setiembre de 1991 en formato casete, año 
en que obtuviera su primer galardón en el Concurso 
Oficial del Carnaval.  

El disco incluye las grabaciones originales del repertorio 
completo de la murga en ese año, notable por musica-



lidad, contenido y arreglos, características que se con-
virtieron en sello de calidad permanente durante la vida 
activa de la agrupación hasta comienzos de este siglo. 
CONTRAFARSA ya contaba en ese momento con un 
impresionante plantel de jóvenes murgueros, muchos 
de los cuales se convirtieron con el tiempo en referentes 
del mejor carnaval: Edú Lombardo (Dirección y arreglos), 
Marcel Keoroglián, Diego Berardi, Edén Iturrioz, Ale-
jandro 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 batería de 
Lolito Iribarne, Raúl García y Schubert Giossia.
 
Conforme a su edición original, el disco se completa con 
siete temas murgueros del repertorio de Muricio Ubal, 
quien había registrado con ellos grabaciones para su 
primer disco solista (Como el clavel del aire) y que por 
esos días mantenía con la murga una nutrida actividad de 
conciertos y presentaciones en vivo.
La presente reedición CD se ha masterizado especial-
mente y ya se encuentra a disposición del público.
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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 
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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…”

Por contactos: 091 855 586 – ferretcharly@gmail.com
LA SOMBRA DEL QUE VENÍA ya está en AYUÍDISCOS 
y en las mejores disquerías
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 NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ

Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí
Ayuí/Tacuabé junto a Yaugurú 
han editado el libro/CD Me-
morias del Yaguarí, de Carlos 
Ernesto “Yoni” de Mello.  Junto 
al riverense Chito de Mello (dis-
co 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 represen-
tativas 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 
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a Carlos E. de Mello,  excepto Parentescos, cuya música 
pertenece a Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz; de 
Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. 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 dis-
co de estudio del cantautor 
lacazino Fernando Cortizo. 
Respira fue presentado ofi-
cialmente el pasado sábado 
4 de agosto en la Sala Hugo 
Balzo, con un excelente 
marco de público entusiasta. 
Con gran actividad en el me-
dio y en el exterior, Fernando Cortizo continúa su trayec-
toria por la música uruguaya. Apoyado firmemente en su 
guitarra, con un delicado trabajo arreglístico y su particu-
lar timbre vocal, Cortizo presenta un estupendo abanico 
de nuevas composiciones propias, incursionando en nue-
vos sonidos tímbricos a través de diversos instrumentos 
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de cuerda: guitarras de cuerdas de acero, de 12 cuerdas, 
caipira nordestina, charango. Los ritmos se mezclan con 
presencia destacada de la música brasileña. Las letras 
pobladas de metáforas hablan de temas cotidianos. Pero 
también hay canciones especiales inspiradas en cuadros 
(Barullo, de Luis Alberto Solari), en novelas (Estorbo, de 
Chico Buarque) y un homenaje a los creadores de cancio-
nes (La hidratada flor). 

Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de 
Nico Sarser, después de Buen viento (Ayuí, 2011). Ambos 
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 lanzamiento 
discográfico para Ayuí de uno de los mejores cantantes 
de tango uruguayos de la actualidad. A mi padre está 

148Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



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

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre 
del trío da título al primer 
disco de estos notables 
músicos montevideanos. 
Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, computadora), 
Mario Chilindrón (bajo) y 
Álvaro Salas (percusión) 
interpretan composiciones 
propias en formato ins-
trumental, 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 
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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 
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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