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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.

5Socio Espectacular - Beneficios



Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21 horas. 
Sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas, en el entrepiso 
del Teatro El Galpón, 18 de Julio 1618.
Teléfono: 2402-9017.
Página web: www.socioespectacular.com.uy

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

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

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

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

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

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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

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

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

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

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

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

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

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

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

$ 650
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cupo.

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

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

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

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

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

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

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

$ 190

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tarjeta tipo 2 $ 650 Convenios $ 600 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 600 /mes 

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

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

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

Formas de pago

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

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

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

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

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
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Rincón 629. Boletería: días de función

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

TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Reservas: 24085362. Boletería desde dos 
horas antes de la función

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel. 2901-9971.  Reservas: días de 
función desde las 18 horas hasta media hora antes del 
comienzo. Boletería desde 2 horas antes de la función.

TEATRO STELLA
Mercedes esq. Tristán Narvaja Reservas e informes: Tel. 
2408-2649

LA GRINGA TEATRO
Galería de las Américas - 18 de Julio 1236 esq. Yí.  
Tel. 2903 2744. Boletería: desde dos horas antes de 
la función

TEATRO DEL CENTRO
Plaza Cagancha 1164. Reservas: 2902.8915

TEATRO DE LA CANDELA
José Ellauri 308. Reservas: 2712 -3227
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TEATRO AGADU
Canelones 1122. Reservas: 29011855 días de función 
desde 18 a 22.00

TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2903 3773. Las entradas se retiran el 
mismo día de la función, sábados desde 18:00; domingos 
desde 17:00 horas

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400 6989

TEATRO MUSEO TORRES GARCÍA
Sarandí 683. Boletería desde una hora antes de la función.

AUDITORIO DEL MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL 
Eduardo Acevedo 1427 casi Guayabos. 
Reservas: ferro21@gmail.com

TEATRO DELAGUJA
Río Negro 1180. Boletería: todos los días  de 14 a 20:30 horas.
Reservas:  2903 3954 / Wsp: 097-311399

COMPLEJO CULTURAL PLATEA SUR 
Bartolomé Mitre 1472
Sala climatizada. Estacionamiento bonificado. 
Reservas: 29171726 (de lunes a viernes de 17 a 20 horas), 
por SMS: 091412535 o reservaccps@gmail.com 
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ESPACIO CULTURAL LAS BÓVEDAS 
Rambla 25 de agosto 575. TEL: 2917 0968 / CEL: 
092643681 /CEL: 099375374

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

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

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

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta página cuenta con un botón de pago para 
que puedas abonar tu cuota cuando lo desees.

Visitá nuestro sitio www.socioespectacular.com.uy para 
informarte de la cartelera, leer las notas periodísticas y la 
entrevista del mes, además de encontrar los trailers de las 
obras en cartel, videos y la versión digital de la revista Socio 
Espectacular. Invitá a tus amigos a visitar nuestro sitio, don-
de podrán conocer los beneficios y asociarse vía internet.

A cada obra de teatro con entrada libre se puede asistir 
una sola vez

POR DIRECCIONES Y/O TELÉFONOS DE LAS SALAS 
REMITIRSE A LA PÁGINA 21
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Car-
telera / JUNIO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón 

Bakunin Sauna, una obra anarquista
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Duración: 1h10’. Apto para mayores de 12 años
  
Margarita, una vieja anarquista, especialista en compu-
tación cognitiva, planea secuestrar, en el sauna de un 
hotel de Las Vegas, a Ema, la nueva gerente general de 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

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

Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón 

Casa de muñecas
de Henrik Ibsen
Dirección: Marcelo Díaz
Viernes, 20.30
Hasta el 14 de junio
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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 
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. 
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CICLO DE OBRAS ORIGINALES
EGRESO DE LA ESCUELA DE EL GALPÓN 

Cóctel Molotov-Armas silenciosas para guerras 
tranquilas. 
Texto y dirección: Luciano Chattón.
Desde jueves 20 de junio. Jueves,  20.30 
 
En el año 2034 donde el control de la mente humana se 
hace cada vez más imperceptible, complejo y exacto, un 
programador de sistemas en computación, reconstruye 
a cuatro personas de diferentes tiempos, recopilando la 
mayor cantidad posible de información y almacenándola 
en una célula artificial. Túpac Amaru, Delmira Agustini, 
Magda Rodríguez, Vagabunda, se despiertan en un sitio 
desconocido. Elenco: Leonardo Lima, Rafael Hernández, 
Lucía Rossini, Camila Durán, Valeria Bauzá.

CICLO DE OBRAS ORIGINALES
EGRESO DE LA ESCUELA DE EL GALPÓN 

La travesía involuntaria 
Un espectáculo inspirado en la vida y obra de 
Mario Levrero 
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Vladimir Bondiuk.
Desde viernes 21 de junio. Viernes, 20.30  
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Realidad y fantasía se funden como resultado de la mate-
rialización de los delirios creativos de un escritor. Atrapa-
do en un mundo de luces y sombras que se apoderarán 
de su realidad, se verá tentado a resolver un caso que no 
hará más que interrumpir la escritura de su novela. Elen-
co: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Camila 
Cayota,Soledad Lacassy, Clara Mendez.

Espectáculo invitado   

Potestad 
de Eduardo Pavlovsky
Dirección: Walter Silva 
Con Julio Calcagno. 
Desde el 15 de junio 
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00. 
Cupo limitado; cubierto este: $400

32Socio Espectacular - Cartelera



Vuelve a escena 30 años después, nuevamente de la 
mano del actor Julio Calcagno. El actor se sienta en una 
silla y comienza a contar un cuento, provocando 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 monólo-
go divertido sufre un vuelco repentino para convertirse 
en una tragedia atroz, las risas quedan congeladas. Elen-
co: Julio Calcagno y Renata Denevi.

 
Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón  

Por H o por B 
de Diego Peretti y Sebastián Suñe
Dirección: Marcos Zarzaj
Estreno: 15 de junio 
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00  

Gerardo, un exitoso arquitecto —muy psicoanalizado—, 
está en pareja con Bárbara hace 15 años. Una tarde 
conoce a Helena, una hermosa mujer que le devuelve 
la sonrisa y la frescura a su monótona vida. Desde ese 
día vivirá una odisea intentando mantener una “men-
tira a dos puntas” que lo terminará desgastando. Y  lo 
inevitable ocurre: deberá enfrentar la verdad. Sesión de 
terapia mediante, la pareja intentará responder una de 
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las preguntas más difíciles sobre el amor. Una comedia 
sobre los vínculos, los secretos, el amor y sobre todo, la 
culpa. Elenco: Massimo Tenuta, Camila Cayota y Soledad 
Lacassy.

CICLO DE OBRAS ORIGINALES
EGRESO DE LA ESCUELA DE EL GALPÓN 

Juego dx Juda´ Una pequeña ayuda
Dramaturgia: Francisco Esmoris
Dirección: Leonardo Sosa.
Desde el  jueves 20 de junio. Jueves,  20.30 

Año nuevo se aproxima. En el barrio los vecinos buscan 
renovar sueños y mejorar sus condiciones de vida. Como 
siempre, se sortea la lotería del Gordo de fin de año. El 
funcionamiento del trasformador de la luz es inestable. El 

34Socio Espectacular - Cartelera



barrio queda otra vez a oscuras. En un acalorado ambien-
te festivo, la necesidad comienza a desenfocar los valores 
más básicos de la condición humana. La conexión con 
nosotros mismos será fundamental para que la luz resurja 
de una vez por todas. Elenco: Antonella Puga, Francisco 
Esmoris, Gianna Prenol, Giuliano Rabino, Inés Rodríguez, 
Lula González.

CICLO DE OBRAS ORIGINALES
EGRESO DE LA ESCUELA DE EL GALPÓN 

Mujer:es  El pretencioso aroma de las flores de 
plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino
Dirección: Nahuel Delgado. 
Desde el viernes 21 de junio. Viernes 20.30  
 
Seis mujeres, un programa de televisión. El mundo es de 
ellas, o eso quieren creer. A medida que avanza el pro-
grama su mundo perfecto se ve atravesado por realida-
des que desconocen, o prefieren ignorar. ¿Puede oler a 
rosas la violencia? Gritos de auxilio, manzanas mordidas, 
flores de plástico.  Al aire en 3... 2... 1... Elenco: Anaclara 
Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania Hernández, Sofía 
Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev.
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Espectáculo invitado  

Los talentos 
de Walter Jakob – Agustín Mendilaharzu 
Dirección: Fabio Zidan
Última función: miércoles 5 de junio, 20.30 
Cupo limitado; cubierto este: $180. 
Entradas generales: $350 
Duración: 1h1’. Apto para mayores de 12 años

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

Marathon
de Ricardo Monti 
Adaptación y dirección: Cecilia Baranda
Estreno: viernes 7 de junio, 21.00
Sábados 21.00. Domingos, 19.30 

A partir del humor inspirado en el neorrealismo italiano 
y el grotesco rioplatense, cinco parejas desesperadas y 
necesitadas de aceptación bailan, esperando un premio 
incierto. El tiempo transcurre al ritmo de merengues, 
milongas, boleros, rock, y ellos siguen encerrados en un 
mundo donde lo único que importa es el individualismo, 
la competencia y el ansia de ganar un pequeño espacio 
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sin libertad. Elenco por orden de aparición: Guillermo 
Robales, Xavier Lasarte, Luciano Álvarez Espino, Alicia 
Restrepo, Agustín Becchio, Emilia Palacios, Julio De León, 
Norma Salvo, José Camejo, Aline Rava, Sebastián Marti-
nelli y Mariana Arias.

Sala 2
Producción Teatro Circular

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

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

Barrymore 
de William Luce
Dirección: Alfredo Goldstein.
Desde el 5 de junio
Miércoles y jueves  21.00
Cupo limitado, cubierto éste, $ 400.
Duración: 80’. Apto para mayores de 9 años
 

La vida y la decadencia de uno de los mitos de Ho-
llywood: John Barrymore, integrante de un clan de artis-
tas que abarca varias generaciones. Una obra sobre los 
actores, sobre los amores y los desamores, sobre Shakes-
peare y sus modernidades; un gran homenaje a los artis-

39Socio Espectacular - Cartelera



tas que no deben ser olvidados. Una ocasión única para 
volver a encontrarse con un gran actor recreando otro 
gran actor. Elenco: Jorge Bolani, que este año cumple 
cinco décadas de brillante trayectoria, y Rodolfo Requejo.  
Espectáculo apoyado por COFONTE.

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

Absurda gente Absurda
de Alan Ayckbourn 
Dirección: Jorge Denevi
Desde el 1 de junio hasta el 28 de julio
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 18.00 
Apto todo público. Duración: 1h 40’
Servicio de audiodescripción disponible
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Una de las grandes comedias de este autor inglés. La 
obra muestra la realidad de tres matrimonios durante 
las Navidades. Los encuentros van cobrando intensidad 
entre copas y charlas, cuando las copas ya fueron dema-
siadas y las tensiones son más intensas, estos encuentros 
se tornan agonizantemente divertidos. Elenco: Stefanie 
Neukirch, Leandro Íbero Núñez, Juan Antonio Saraví, 
Andrea Davidovics, Roxana Blanco y Fernando Dianesi.

Sala Zavala Muniz

Drama sobre Mirjana y los que la rodean
de Ivor Martinic
Dirección: Diego Arbelo 
Desde el sábado 8 de junio hasta el domingo 18 de 
agosto
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 18.30 
Apto para todo público. Duración: 60’
 
Esta obra habla sobre el mundo interior y cotidiano de 
Mirjana. La visita de su madre servirá para que la prota-
gonista comience a revisar las circunstancias que atra-
viesa su vida en un mosaico de escenas. Circunstancias 
encarnadas en una cantidad de seres que la rodean y 
determinan su actual condición. Presa de aquellos que 
la determinan, debe afrontar las decisiones que la vida 
le invita a tomar. Elenco: Jimena Pérez, Claudia Rossi, 
Gabriel Hermano, Florencia Zabaleta, Pablo Varrailhón, 
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Lucía Sommer, Fernando Vannet y Natalia Sogbe (actriz 
invitada).

Comedia Nacional
Sala Verdi

La reunificación de las dos Coreas 
de Jöel Pommerat 
Dirección: Mario Ferreira
Desde el sábado 16 de octubre hasta el domingo 5 de 
mayo
Viernes y sábados 21.00. Domingos, 17.00 
Apto todo público. Duración: 120’

Esta obra no habla de política internacional ni del de-
bate ideológico entre comunismo y capitalismo; es una 
radiografía del amor de todos los tiempos. Con realismo 
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y humor, explora la complejidad de los lazos humanos, y 
más particularmente el mito del amor. Son veinte histo-
rias que hablan desde la obsesión hasta la falta, el deseo, 
la pérdida, la pasión y la ruptura de las relaciones. Un 
pantallazo del ensayo y el error de las relaciones contem-
poráneas. Elenco: Levón, Lucio Hernández, Luis Martínez, 
Daniel Espino Lara, Fabricio Galbiati, Alejandra Wolff, Na-
talia Chiarelli, Cristina Machado, Isabel Legarra y Sandra 
Américo (actriz invitada).

Teatro Victoria
Bodas de Sangre 
de Federico García Lorca 
Dirección: Leonel Schmidt 
Sábados, 21:00. Domingos, 19:00 
Hasta el 9 de junio
Cupo para 15 socios; cubierto este: $ 280. 
Entradas: $ 350 
Duración 50 .́ Apto mayores de 12 años. 

Este espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE. El 
destino parece estar seguro de querer volver a repetir la 
historia entre las dos familias, el ambiente hostil e infértil 
de las tierras han marchitado durante años a sus habitan-
tes y no tardarán mucho en liberar sus miedos, esperan-
zas e instintos. Elenco: Adriana Do Reis, Rafael Beltrán, 
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Celeste Villagrán, Renata Denevi, Ángel Carvalledas, 
Flavia Irisarri, Patricia Soria, Iván Rezk y Camila Salgado. 
 

Teatro El Tinglado
Mejor sola
Texto y dirección: José Ma. Novo
Sábados, 21:00. Domingos, 19:30 
Cupo limitado; cubierto este: 50%. Entradas: $450
Duración 90 .́ Apto mayores de 12 años.

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

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO 

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado (Argentina) 

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

Espectáculo invitado

Doña Bastarda presenta: Un mito griego 
Último espectáculo presentado en el carnaval 2019.
Jueves 13 de junio, 21.00
Socios: 50 %.
Hora: 21.00. Entradas: Anticipadas hasta 6 junio inclusive, 
$300. Luego, $350. 
Menores de 5 años inclusive tienen acceso gratuito sin 
ocupar butaca. Apto para todo público.

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Volá
Martes 25 de junio, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $500 y $400.
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Obra de cine-teatro-danza premiada como mejor es-
pectáculo por los Premios Tango y declarada de interés 
cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación de Ar-
gentina. Se presentó con éxito en Argentina, Colombia, 
Guatemala, España, Italia, Turquía, Rusia y Japón. Elenco: 
Segundo Valdez (actor) y los bailarines Agustina Vignau 
y Hugo Mastrolorenzo, ganadores mundiales de Tango 
Escenario 2016. También contará con una presentación 
coreográfica a cargo de un cuerpo de baile de artistas 
nacionales.

Sala Delmira Agustini

Bartleby 
de Herman Melville
Versión y dirección: Ivor Martinic
Desde sábado 1 de junio hasta el domingo 23 de junio
Viernes y sábados, 20.30. Domingos. 19.30
Socios: 50 %. Entradas: $400
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“Bartleby” es la historia de un hombre singular. Narra 
las vicisitudes de un abogado que pone un anuncio para 
contratar un nuevo empleado.
Comedia y Tragedia se dan la mano en esta propuesta 
teatral que incluye música para ambientar la época. Elen-
co: Gerardo Begérez.

 

Arteatro
 
El acompañamiento
de Carlos Gorostiza
Dirección: Carlos Viana
Viernes y sábados, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $300
Reservas: 2908 5377 / 098 17 18 80
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Escrita durante la dictadura militar, recorre a través de 
la música y el tango, la vida de dos hombres y la ilusión 
de uno de ellos de lanzarse como cantor, en busca de un 
tema ausente por aquellos años oscuros: la libertad.
Una obra llena de situaciones hilarantes, cuasi grotescas, 
tragicómicas; y para  reflexionar. Elenco: Roberto Bornes 
y Daniel “Nono” Cabrera.

Teatro 
de La Candela
Pasionarias
de Dino Armas
Dirección: Myriam Campos
Sábados, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $400

Nominada al premio Florencio 2017 como Mejor Obra de 
Autor Nacional, Mejor Actriz (Susana Castro). Basada en 
la vida de Julia Arévalo, la primera mujer senadora del 
Partido Comunista en Latinoamérica. El espectáculo la 
retrata, ya mayor, a partir del encuentro con una perio-
dista que la lleva a evocar una vida de luchas. Elenco: 
Susana Castro; Cecilia Patrón, Mariana Trujillo y Amparo 
Zunin. 
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La casa de Anita
de Gabriel Guerrero 
Dirección: Hugo Giachino
Sábados, 21.00
Socios 50 %. Entradas: $400
Duración: 80’ 

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

Museo de Arte 
Precolombino 
e Indígena
La bailarina de Maguncia
Texto y dirección: Sandra Massera
Sábados 8, 15, 22 y 29 de junio, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 70’. Apto para mayores de 15 años
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Luce Mangione revive los episodios más intensos e in-
creíbles de su vida, desde los diecisiete años hasta poco 
antes de su muerte a los setenta y seis. Nacida de padres 
italianos fascistas, muy pronto reniega de su familia, se 
va de su casa y se convierte en una implacable activista 
política y luchadora por los derechos de los trabajadores. 
Su posterior obra como escritora atravesó fronteras y 
constituye uno de los testimonios más asombrosos de la 
experiencia femenina durante la Segunda Guerra Mun-
dial.
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Teatro Stella
Chicas fugitivas
Texto y dirección: Juanse Rodríguez
Sábados, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 70’. Apto para todo público

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

Teatro 
del Notariado
IMAM Producciones 

Sigo más loca que una cabra 
Texto y dirección: Omar Varela 
Martes, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $420
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Vuelve al teatro, el café 
concert under de los 90. 
Los fundadores de la 
Compañía Teatral Italia 
Fausta traen una varie-
dad de personajes que le 
recordarán a los fanáticos 
el humor de la compañía 
y los jóvenes conocerán el 
estilo de este género que divierte a todas las generacio-
nes. Elenco: Petru Valensky. 

IMAM Producciones

Black Comedy. El apagón
de Peter Shaffer
Dirección: Roberto Andrade
Miércoles y jueves, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $480

Una de las más representadas y desopilantes comedias 
inglesas.
Un joven y su novia esperan al padre de ella y a un colec-
cionista de arte. Para impresionarlos, toman prestados 
muebles y porcelanas de un vecino. Antes que lleguen 
sus invitados, explota un fusible y hunde al apartamen-
to en total oscuridad. Esta situación lleva a hilarantes 
sorpresas. Elenco: Gustavo Casco, Cecilia Yáñez, Isabel 
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Schipani, Sergio Pereira, Alejandro Martínez, Tefi Crocce 
y Jorge del Valle.

IMAM Producciones

Una boda feliz 
de Gérard Bitton y Michel Munz
Traducción: Roberto Andrade
Versión: Hugo Blandamuro 
Dirección: Humberto de Vargas
Viernes, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $480

Enrique ha heredado una fortuna de su tía abuela, soltero 
empedernido, solo hay una condición que debe cumplir: 
“terminar con su patética soltería”. La solución la encuen-
tra su amigo Norberto: un matrimonio por convenien-
cia con un hombre. Elenco: Fabricio Speranza, Gastón 
“Rusito” González, Nelson Burgos, Félix Correa y Luciana 
González.

IMAM Producciones 

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

Una obra que logra entretener, emocionar y divertir. Una 
ácida crítica sobre los sistemas y pruebas de evaluación 
utilizados en las grandes multinacionales en sus procesos 
de reclutamiento. En palabras de su autor: “«El Método 
Grönholm» pretende hablar de la crueldad en las relacio-
nes laborales. Elenco: Álvaro Armand Ugón, Humberto 
de Vargas, Gabriela Iribarren y Nicolás Pereyra.

Teatro El Tinglado
we! Producciones

La decisión
de Alejandro Robino
Dirección: Alejandro Robino
Últimas funciones. 
Viernes 7 y 21 de junio, 23.00 
Socios: 50 %. Entradas: $60

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

Teatro del Centro 
Sexo, mate y corrupción
de Gerardo Tulipano 
Sábados, 23.00. Domingos, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $350 
 
Disparatada y divertida, inteligente y suspicaz, imposible 
escapar de la carcajada y no ver reflejado una cantidad 
de situaciones que vivimos a diario. Una mirada hacia no-
sotros mismos, a través de cinco mujeres tan apasionadas 
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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 
protagonista de su viaje, 
recorre las calles de nuestra 
ciudad y va descubriendo 
personajes típicos que la 
habitan. Veintisiete años en 
cartel, formando parte ya 
del paisaje urbano, lo avalan 
como un clásico del teatro 
nacional. Declarada de interés turístico por el Ministerio 
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de Turismo. 

 Complejo Cultural 
Platea Sur 
Reservas. 29171726 / reservaccps@gmail.com 
Compañía Teatral Aventura 

La picada
de Rodrigo Lillo y Fabián “Chicho” Silva
Dirección: Fabián “Chicho” Silva
Jueves 6, 13 y 27 de junio, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $350

Cuatro amigos, un partido de la selección y una picada, 
nada puede salir mal. 
Esta propuesta trasladará al público al living de la casa 
de Juan, un gran anfitrión. El humor, las anécdotas futbo-
leras, la nostalgia de la vieja selección celeste, las cábalas 
estarán presentes. Elenco: Pablo Ferrería, Santiago Rive-
ro, Maximiliano Rodríguez y Fabián “Chicho” Silva.

Compañía Teatral Aventura 

Padres primerizos
Texto y dirección: Fabián “Chicho” Silva.
Viernes de junio, 21.00.
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Socios: 50 %. Entradas: $350

La llegada de la criatura se avecina tienen todo pronto, 
o casi… Están informados de hasta los menores detalles 
que figuran en el manual de la mutualista. Pero a pesar 
de lo que han leído y lo que les cuentan los interesados 
y los comedidos, cada día, cada hora, cada noche traen 
consigo un cúmulo de entredichos, confusiones, malen-
tendidos y cambios de ánimo. Elenco: Claudio Morel y 
Belén Lojo. 

Espacio Cultural 
Bosch
Historias de la cama
de Aguirre, Xicart y Fernández
Dirección: Natalia Vega 
4 únicas funciones
Viernes, 21.30
Socios: 50 % Entradas: $380
Duración 90 .́ Apto mayores de 18 años. 
Reservas al 096341867

Cinco historias que encuentran un “punto singular” entre 
sí, enredadas y mezcladas, donde dan la bienvenida al 
delirio, buscando un “Night Game” entre el público y 
actores. Una pareja disfuncional vive en un edifico en el 
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cual sus vecinos son muy particulares… Una comedia 
para reflexionar. Elenco: Leslie Carolin Sosa, Belén Lojo, 
Fio Santana, Natalia Vega , Chelo Mateos, Claudio Morel, 
Diego Díaz y Emiliano Poetti.

Naufregados
de Gustavo Aguirre
Dirección: Natalia Vega
Estreno: 15 de junio
Jueves, 21.15
Socios: 50 % Entradas: $380
Reservas. 096341867. Duración: 60’

En medio de una isla desierta, Rodolfo se encuentra solo 
y con pocas posibilidades de salir adelante. Su único 
aliado: un pato de hule que lo ayudó a flotar hasta la 
pequeña isla. Los patitos ya no le caminan en fila… el 
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agua salada comienza a hacer efecto… hasta que deri-
van a aquella minúscula isla Rosa y Romina… Ahora el 
problema está en no saber si estaba mejor solo que tan 
mal acompañado. 

Más vale viuda que mal casada
de Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega
Estreno: 15 de junio
Sábados, 23.00. Duración: 80’

Comedia Negra. La muerte de Euclivides, un célebre car-
diólogo, desata las desventuras y desagracias ajenas de 
una familia poco tradicional. Ya en su última morada, con 
su viuda al pie del cajón, comienza a desenredarse la ma-
deja que dejará a viva piel los secretos más escabrosos.  

Teatro  
Costa Urbana
Duelo de Magos
Show de Magia  
Única función: viernes 7 de junio, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $ 380
Duración: 70’. Apto todo público  
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Dos grandes magos deciden poner fin a sus diferencias y 
resolverlas a través  y disparatados desafíos mágicos para 
ver quién triunfa en el escenario. Elenco: Mago Harry 
Scott, Mago Ariel.  Partenaire: Cecilia Trías
 

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio 
Se armó la gorda
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 

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

Recorrido Nocturno & Performance Mágica del 
“Fantasma de la Ópera”
Dirección: Alex Duval
Sábados de junio, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $350 
Apto todo público
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El Castillo Pittamiglio es una de las pocas construcciones 
del país que guarda celosamente más misterios de los 
que se conocen. Si a eso se le suma la posible presen-
cia del conocido “Fantasma de la ópera” que, se dice, 
deambula por sus pasillos, ideando innumerables actos 
de magia e ilusionismo, es una invitación difícil de recha-
zar. Elenco: Alex Duval - Ilusionista

Gemelas
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 2, 9 y 16 de junio, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $390 
Sugerido para mayores de 15 años

Eran dos gotas de agua cuando nacieron y luego no se 
sabe lo que pasó… Lo cierto es que un día se encontra-
ron en los pasillos de un canal de televisión, y allí comen-
zaron los enredos y malos entendidos de una dupla sin 
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desperdicios.
Elenco: Pertu Valensky y Danilo Mazzo.

Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Jueves de junio, 20:30 
Socios: 50 %. Entradas: $390 
Sugerido para mayores de 15 años

Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
dades y las coincidencias que viven ambos personajes. 
“Doris” Petru Valenski y Kairo Herrera, hasta tomar la 
decisión más importante de su vida… estar juntos, hasta 
que la muerte los separe. La unión explosiva de dos 
grandes de nuestro medio. 

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
El Galpón de Los Niños 
Festival Internacional de Teatro Infantil 

Desde el 1 hasta el 7 de julio  
Sala César Campodónico
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El monstruo de colores  
Lunes 1 a domingo 7 de julio, 11.00

Vacío 
Lunes 1 a viernes 5  de julio, 15.00

El Portal 
Martes 2 y miércoles 3 de julio, 18.00

Kutumpra 
Sábado 6 y domingo 7 de julio, 16.00
 
Sala Atahualpa

Nido 
(Teloncillo Teatro / España)
Lunes 1° a miércoles 3 de julio, 15.30  
Desde bebés hasta 2 años

La Marimonda 
(Manicomio de muñecos / Colombia) 
Jueves 4 y viernes 5 de julio, 15.30

Las hermanas misterio 
(Argentina) 
Sábado 6 y domingo 7 de julio, 15.30
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro Circular
Sala 1
Cachiporra presenta 

Historia sin desperdicio
Estreno: 1° de junio
Sábados y domingos, 16.00
Socios: $150. Entradas: $250
Recomendada para mayores de 5 años.

Un espectáculo para toda la familia que, con creatividad 
e imaginación, explora la temática de la convivencia a 
través de diferentes técnicas escénicas: teatro negro, 
sombras, luz negra, títeres de mano y títeres de varilla.
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Sala Zitarrosa
Granja de piratas- Electroacústica
Desde el 1° hasta el 7 de julio
Socios: 2x1. Entradas: $400

Granja de Piratas redimensiona su característico estilo 
roquero familiar en un formato de gran show electroacús-
tico y una propuesta escénica rica en humor y despliegue 
visual.   Se fusiona esta vez con otros curiosos instrumen-
tos para el público infantil. Martín Morón (Abuela Coca) 
se suma como invitado especial al sexteto habitual con-
formado por Mariana Escobar, Rodrigo Spagnuolo, Nico 
Varela,  Martín Ibarburu, Sebo Delgado y Berny Barone

Auditorio Nelly 
Goitiño - Sodre
Rapunzel Un enredo Musical
Adaptación del cuento de los hermanos Grimm
Guion: Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega
Desde el 29 de junio hasta el 7 de julio, 15.00 
Socios: 50% Platea: $ 350 Tertulia: $  280
Duración: 80’
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Una chica al nacer es encerrada por una bruja en una 
torre por su captora. Una noche un joven apuesto la ayu-
dará a escapar.

La Bella y la bestia el musical 
Basada en los textos de Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Guión: 
Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega
Desde el 29 de junio hasta el 7 de julio, 18.00 
Socios: 50% Platea: $ 350 Tertulia: $  280
Duración: 90’

Una joven  vive en un castillo que es propiedad de una 
atormentada bestia que,     resulta ser un joven príncipe 
bajo los efectos de un hechizo. Sólo cuando conozca el 
amor, el príncipe podrá volver a su verdadero cuerpo.  

Complejo Cultural 
Platea Sur
Superhéroes, Las aventuras de Spencer P   
Dirección: Verónica Braun 
Reestreno: 15 de junio,  16:30   
Socios: 50%  $350
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Los villanos, junto  la malvada Lágrima quieren apoderar-
se de las lágrimas   de los niños para preparar un hechizo 
que le permitirá convertirse en joven y bella.  
Spencer P tratará de vencerlos. Elenco: Pablo Ferrería, 
Mateo Rebollo, Iara Viera, Vivian Sandleris, Laura Rijo, 
Fernando Lofiego, Ma. Inés Caramelli. 

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

Esta tía tan particular vive una aventura viajando en un 
barco donde los pasajeros son los personajes de los 
mejores cuentos clásicos de todos los tiempos. Cancio-
nes de María Elena Walsh, bailes, luz negra, marionetas y 
miles de sorpresas. Elenco: Liliana Enciso, Lenin Correa, 
Matías Correa y Gabriel Noriega.
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Castillo Pittamiglio
  
Aire 
Teatro para bebés 
Dirección: Fernando Toja
Sábados 8, 15 y 22 de junio, 15.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $350
Recomendado para bebés de 6 a 36 meses

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

El ogro y la encantada
de Daniel Salomone
Dirección: Fernando Magallanes
Sábados 1, 8, 15 y 22 de junio, 17.00
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Para niños de desde 4 años 

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

Magicuentos & Globología
Domingos y sábado 29 de junio, 15.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 3 años

Falta solo un día para la fiesta y el gran Mago Merlín 
deberá recurrir a la magia azul y a la ayuda de todos los 
niños del reino para lograr cumplir el pedido del Rey 
Arturo, preparar su fiesta de compromiso con la hermosa 
Sofía. Magia, emociones y sorpresas en un show interac-
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tivo. Mago: Alex Duval.

El principito
Basada en la novela homónima de Antoine de Saint 
Exupéry
Adaptación y dirección: Mercedes Pallares
Domingos y sábado 29 de junio, 16.30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 4 años

En su viaje a través del espacio, el Principito conocerá un 
sinfín de divertidos personajes que habitan en diferentes 
planetas: llegará a la Tierra, y en el laberinto loco del 
castillo irá encontrando a sus amigos.

 
ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala

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

Festival Pianissimo
Concierto en Homenaje al 90 Aniversario de León Biriotti
y a Hugo López (exdirector de la OFM) en el 60 aniversa-
rio de la OFM
Director: Hugo López (Uruguay)
Solistas: Élida Gencarelli (piano, Uruguay) y Luis Pérez 
Aquino (piano, Uruguay)
Jueves 20 de junio, 19.30

Programa: Johannes Brahms, “Obertura Académico Fes-
tiva” (10’); Wolfgang Amadeus Mozart, “Concierto para 
dos pianos y orquesta, K.365, en Mi bemol mayor” (26’); 
León Biriotti, “Danza de los Demonios de la ópera Lilith” 
(10’); 
Gabriel Fauré, “Pelléas et Melisande: Suite op.80” (17’); 
Albert Roussel, “Bacchus et Ariane, op.43, Suite n.º 2” 
(18’) 
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Festival Pianissimo
Miércoles 17 de julio, 19.30
Concierto Aniversario 17/07/1959 - 2019
Directora: Ligia Amadio
Solista: Bruno Gelber
Programa: Álvaro Méndez, “Optimismo Triunfal” (12’); 
Edvard Grieg, “Concierto para piano y orquesta” (28’); 
Sergei Rachmaninoff, “Danzas sinfónicas, op.45” (36’) 
 

La Seducción de Don Juan 
Jueves 25 de julio, 19.30
Director: Fabio Mechetti (Brasil)
Solista: Amiram Ganz (violín, Uruguay)
Programa: Alberto Nepomuceno, “O Garatuja” (10’); 
Antonín Dvórak, “Concierto para violín y orquesta” (32’); 
Richard Strauss, “Don Juan, op.20” (17’); 
Richard Strauss, “Las alegres travesías de Till Eulenspie-
gel” (15’) 

Auditorio Nacional  
del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
 
Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
Tertulia y Galería Baja.
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Cubierto el cupo o luego del plazo de entrega: 50 % de 
descuento.
Entradas generales: Platea baja, $380. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250 
 

OSSODRE - CORO NACIONAL DEL SODRE
Gala Aniversario Ravel
Bolero
Dirección: Diego Naser
Sábado 1 de junio, 19.00
La entrega de entradas si cargo ya fue efectuada

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

OSSODRE Y CORO NACIONAL DEL SODRE
Los planetas
Dirección: Enrique Diemecke (México)
Sábado 8 de junio, 19.00
La entrega de entradas si cargo ya fue efectuada

Programa: Giuseppe Verdi, “Vespri Siciliani, obertura”/
Gustav Holst, “Los Planetas”

CORO DE NIÑOS
In Opera
Viernes 14 de junio, 20.00
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La entrega de entradas si cargo ya fue efectuada

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

OSSODRE
Jazz
Homenaje sinfónico a Django Reinhardt
Director: Carlos Prazeres
Solista: Federico Nathan (violín)
Sábado 15 de junio, 19.00
La entrega de entradas si cargo ya fue efectuada

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

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Gala Aniversario
Dirección: Ariel Britos
Miércoles 19 de junio, 20.00
La entrega de entradas si cargo ya fue efectuada

Programa: Gustav Mahler, “Sinfonía n.º 5”
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OSSODRE
Shostakóvich 
Dirección: Michele Gamba (Italia) 
Sábado 20 de julio, 19.00h
Entrega de entradas: desde el 17 al 22 de junio

Programa: Dmitri Shostakóvich, “Sinfonía n,º10”
 
CORO NACIONAL DEL SODRE
Música Coral Brasileña
Dirección: Pablo Trindade 
Viernes 26 de julio, 20.00
Entrega de entradas: desde el 24 al 29 de junio

Recorrido por la rica literatura coral de Brasil, abarcando 
compositores académicos y grandes piezas de la música 
popular brasileña, en versiones para coro. 

OSSODRE
Michael Barenboim
Dirección: Diego Naser
Violín Michael Barenboim (Francia)
Sábado 27 de julio, 19.00
Entrega de entradas: desde el 24 al 29 de junio

Programa: Karol Szymanowski, “Obertura de concierto”/
Ludwig van Beethoven, “Concierto para violín” / Alban 
Berg, “Tres piezas orquestales”
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CORO DE NIÑOS
El reino del Revés
Dirección: Víctor Mederos
Domingo 4 de agosto, 20.00
Entrega de entradas: desde el 1 al 6 de julio

Luego de su éxito en 2017, vuelve este concierto home-
naje a María Elena Walsh, cuya obra revolucionó la mane-
ra en que se entendía la relación entre poesía e infancia, 
rompiendo la cronología natural entre generaciones.

CORO NACIONAL
Beatles y Queen
Dirección: Esteban Louise
Viernes 9 de agosto 20.00 y 22.00
Entrega de entradas: desde el 8 al 13 de julio

Sala Balzo
Cupo para 20 socios; cubierto este o pasado el plazo de 
entrega: $ 150

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA
Libertango
Domingo 23 de junio, 18.00
Entrega de entradas desde el 27 de mayo hasta el 1 de 
junio

Programa: Bedrich Smetana Cuarteto de cuerdas n.º 1 
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«De mi vida»/ Ernö Dohnányi: Quinteto con piano / Astor 
Piazzolla: “Libertango”

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA
Escualo
Domingo 4 de agosto, 18.00
Entrega de entradas: desde el 1 al 6 de julio

Programa: Joseph Haydn, Cuarteto de cuerdas “Amane-
cer”/Franz Schubert, Quinteto con piano “La Trucha” / 
Astor Piazzolla: “Escualo”

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

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
Recital de Guitarra - Eduardo Fernández
Miércoles 5 de junio, 20.00 
Entrega de entradas desde el 30 de mayo hasta el 4 de 
junio

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
Programa Doble: 
Latinoamérica - Julio César Huertas (piano)- Gerardo 

79Socio Espectacular - Cartelera



Marandino (tenor) - Eduardo Garella (barítono).  
Alemania en Canto y Piano - Julio César Huertas (piano) - 
Ulrich Schrader (barítono)
Miércoles 19 de junio, 20.00 
Entrega de entradas desde el 13 hasta el 18 de junio

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO 

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta 
Sala Balzo

Tiersen x 3
Homenaje al compositor francés contemporáneo Yann 
Tiersen 
en el mes de la “Fête de la Musique”
Dirección General: Ruben Rodríguez
Coreografía: María José Sommer
Domingo 2 de junio, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Juan José Zeballos
al piano, junto a Ballet Orlama
con la participación del actor francés Jacques Delabre

El pianista Juan José Zeballos interpreta como solista 
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una selección de obras creadas por el compositor francés 
contemporáneo Yann Tiersen para tres aclamados filmes 
del siglo XXI: “Tabarl”, “Good Bye Lenin” y “El fabuloso 
destino de Amélie Poulain”. 

Auditorio 
Vaz Ferreira - Sodre
Concierto – Trio Irigoyen, Arenas, Hagopián. 
Rojotango
Dirección: Álvaro Hagopian
Viernes 14 de junio, 20:00
Socios: 50 %. Entradas: $ 300

El espectáculo combina las raíces del género riopla-
tense y el tango actual, propone una selección desde 
los clásicos de Piana, Castillo, Troilo, Manzi hasta obras 
nuevas. Se cruzan los límites de la canción ciudadana y se 
muestran particulares versiones de temas de Lucio Muniz 
o La trampa, con arreglos que en ningún momento dejan 
de sonar a tango. Álvaro Hagopian en piano y dirección, 
Gonzalo Irigoyen en voz cantada y José Arenas en textos 
y recitados. Músicos invitados: Néstor Vaz en bandoneón, 
Matías Craciun en violín y Charlie Cardozo en contrabajo.
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ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria
Compañía de danza Martín Inthamoussu

Madrecita Santa
Dramaturgia: Jimena Márquez
Dirección y coreografía: Andrea Salazar
Viernes 14 y sábado 15 de junio, 21.00.
Domingo 16 de junio, 19.00
Cupo para 15 socios; cubierto este no hay descuento. 
Entradas: $300
Duración: 50’
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Una pieza de danza contemporánea que congenia con 
humor lo que estas mujeres de entre 20 y 81 años co-
nocen, sobre las vivencias cotidianas que las construyen 
como mujeres en la contemporaneidad. Las historias se 
construyen en ese lazo intergeneracional, aceptándose, 
valorándose, frustrando y viviéndose desde la empatía. 
Intérpretes: Minnie Fernández, Marta Martínez, Agustina 
Morel, Lucía Rilla, Jésica Schapira y Andrea Salazar.

inDANS

La casa de Bernarda Alba
de Federico García Lorca
Creación colectiva
Coreografía: Erin Nieto Aladro (Cuba)
Viernes 28 y sábado 29 de junio, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este, $300
 
Obra de Danza. En esta versión se conjugan distintos 
lenguajes para materializar este clásico de la literatura. 
Los movimientos y sonidos se combinan, dialogan y se 
vuelven uno para darle vida a la casa y a sus personajes. 
Intérprete pianista en vivo: Santiago Caetano. Elenco: 
Maite Moreno, Camila Sánchez, Luciana Esteves, Carolina 
Perchman, Paula Dogliotti, Pía Stefanel, Lucía Duarte, Lía 
Carlevaro, Martín Barceló. Cuerpo de baile: Fernando 
Butín, Fiorella Scala, María Eugenia Carvalho, Nahuel 
Venanzetti, Carolina Sena, Rosina De los Santos, Milena 
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Flores, Kevin Portela, Romina Mattera, Martina Paseggi.
 

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre 
Dra. Adela Reta
Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galerías alta
Socios: 20 %. Entradas: desde $460 a $60 
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BALLET NACIONAL DEL SODRE
Gala francesa
Dos obras de coreógrafos franceses: ‘Suite en blanc’ y ‘El 
sombrero de tres picos’ 
Desde el 22 hasta 29 el de junio
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00. Sábado 29, 
doble función: 17.00 y 20.00
Venta de entradas para socios: desde el 27 de mayo 
hasta el 8 de junio
Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galerías alta
Socios: 50 %. Entradas generales: desde $460 a $60

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

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

Cuentos de la selva
Inspirado en “Cuentos de la selva” de Horacio Quiroga.
Coreografía: Andrea Salazar, Martín Inthamoussú y Mari-
na Sánchez
Música: Roy Berocay, arreglos: Pablo Rey
Desde el 3 hasta el 7 de julio
Miércoles 3 y jueves 4 de julio, 15.00 
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, doble función: 
15.00 y 17:30 
Venta de entradas para socios: desde el 3 hasta el 15 de 
junio
Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galerías alta
Socios: 20 %. Entradas generales: desde $460 a $60

CINE

Auditorio Nelly 
Goitiño - Sodre
Sala Héctor Tosar

Cine Arte del Sodre
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Las entradas se retiran desde 6 días antes, hasta una hora 
antes de la función
Cupo para 100 socios; cubierto este, o pasado el plazo 
de entrega, 50 %. Entradas: $150

ÍCONOS DEL CINE - JAMES DEAN
Lunes 3 de junio
18.00 - Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie 
Wood 

20.00 -Al este del paraíso,  con James Dean y Julie 
Harris

Lunes 10 de junio
18.00 - Gigante, con James Dean, Rock Hudson y Eliza-
beth Taylor 
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ÍCONOS DEL CINE - MARLON BRANDO

Lunes 17 de junio
18.00 - Un tranvía llamado Deseo, con Marlon Bran-
do y Vivien Leigh 

20.00 - Nido de ratas, con Marlon Brando y Eva Marie 
Saint 
Lunes 24 de junio
18.00 - El Padrino, con Marlon Brando, Al Pacino y 
Diane Keaton 

CICLO ÍCONOS DEL CINE 2- RITA HAYWORTH
Lunes 1 de julio
18.00- Gilda, con Rita Hayworth y Glenn Ford 
20.00- La dama de Shangai, con Rita Hayworth y 
Orson Welles

CICLO ÍCONOS DEL CINE 2- MARILYN MONROE
Lunes 8 de julio
18.00 - Los caballeros las prefieren rubias, con 
Marilyn Monroe y Jane Russell 
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20.00 - La comezón del séptimo año, con Marilyn 
Monroe y Tom Ewell

Sala B 
Cine Nacional y Latinoamericano 
Las entradas se retiran desde 6 días antes, hasta una hora 
antes de la función
Cupo para 16 socio; cubierto este, o pasado el plazo de 
entrega, 50 %. Entradas: $200

Conversaciones con Turiansky - Uruguay - 2019 - 
70’ Documental
Dirección: José Pedro Charlo
Producción:  Eladia / Memoria y Sociedad
Desde jueves 6 hasta domingo 9 de junio, 17.00
Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de junio, 17.00

La cama  - Argentina - 2018 - 95’
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Dirección: Mónica Lairana
Producción:  Mónica Lairana, Adriana Yurcovich, Paulo 
Pécora, Gema Juárez Allen
Elenco: Alejo Mango, Sandra Sandrini
Desde jueves 6 hasta domingo 9 de junio, 19.00

Los tiburones  - Uruguay, Argentina, España - 2019 - 
80’
Guion y dirección: Lucía Garibaldi
Elenco: Romina Bentancur, Federico Morosini, Fabián 
Arenillas, Antonella Aquistapache, Valeria Lois, Bruno 
Pereyra, Jorge Portillo.
Desde jueves 6 hasta domingo 9 de junio, 21.00
Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de junio, 19.00
Desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de junio, 17.00
Desde el jueves 27 hasta el domingo 30  de junio, 17.00           

Cirqo - Chile - 2018 - 100’
Dirección: Orlando Lübbert
Guion: Orlando Lübbert
Elenco: Roberto Farías, Iván Alvarez de Araya, Alejandro 
Trejo, Pablo Krögh, Daniel Antivilo, Blanca Lewin, Luna 
Martínez, Silvia Novak, Cristián Zuniga, Eugenio Morales, 
Claudia Sanchez
Edgardo Pérez.
Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de junio, 21.00
Desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de junio, 19.00
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El país sin indios  - Uruguay - 2019 - 61’  
Dirección: Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez
 Desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de junio, 21.00
 Desde el jueves 27 hasta el domingo 30  de junio, 19.00           
                             
La experiencia judía. De Basavilbaso Nueva Amster-
dam - Documental- Argentina - 2019 - 84’
Dirección: Miguel Luis Kohan 
Guion: Inés De Oliveira Cézar, Miguel Luis Kohan
Testimonios: Mordechai Arbell (Israel), Teresa Arcusin 
(Basavilbaso), Hugo Arcusin
(Basavilbaso), Harold Sijlbing (Surinam), Lesli Artes (Su-
rinam), Rachel Frankel (Nueva York – Jamaica), Joanna 
Martin (Jamaica), Jacques Ribemboim (off Brasil), Raimun-
do Araújo Da Silva (Brasil), Pedro Calado de Araújo (Bra-
sil), Sandro Da Silva (Brasil), Monseñor Antenor Salvino de 
Araújo (Brasil).
Desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de junio, 21.00           

91Socio Espectacular - Cartelera



Cine Univer-
sitario JUNIO

Sábado 1

Lumière
16.00h / 18.00h |Ciclo Para 
volver a ver
CONFESIONES DE UNA 
MENTE PELIGROSA
Dir. George Clooney. Dur. 
113 min.

20:00h |Ciclo Akira Kuro-

sawa
LA LEYENDA DEL JUDO
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
80 min.

Chaplin
15.45h / 18.00h / 20.15h 
|Ciclo 70 años de Cine 
Universitario
SIN NOVEDAD EN EL 
FRENTE 
Dir. Lewis Milestone. Dur. 
130 min. 

Domingo 2

Lumière
15.30h / 17.45h / 20.00h | 
Ciclo Para volver a ver
UN ASUNTO REAL 
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Dir. Nikolaj Arcel. Dur. 137 
min.

Chaplin
16.00h / 18.00h | Ciclo Para 
volver a ver
AGUAS TRANQUILAS 
Dir. Naomi Kawase. Dur. 
110 min.

20.00h | Ciclo Spike Lee
ELLA LO QUIERE TODO
Dir. Spike Lee. Dur. 100 
min.

Martes 4

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Selección Palma de 
Oro
LA SEÑORITA JULIA
Dir. Alf Sjöberg. Dur. 90 
min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
PASIÓN PROHIBIDA 
Dir. Tony Richardson. Dur. 
99 min.

Miércoles 5

Lumière
15.30h / 19.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
EL GATOPARDO 
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Dir. Luchino Visconti. Dur. 
205 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
ALMAS EN SUBASTA 
Dir. Jack Clayton. Dur. 115 
min.

Jueves 6

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
BLOW-UP 
Dir. Michelangelo Antonio-
ni. Dur. 108 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
EL PERRO RABIOSO 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
122 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
IMPREVISTO PASIONAL 
Dir. Tony Richardson. Dur. 
97 min.

Viernes 7

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
LA CLASE OBRERA VA AL  
PARAÍSO
Dir. Elio Petri. Dur. 120 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
ESCÁNDALO 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
104 min.

Chaplin

94Socio Espectacular - Cartelera



18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
TODO COMIENZA EL 
SÁBADO
Dir. Karel Reisz. Dur. 89 
min.

Sábado 8

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Para 
volver a ver
COSMOPOLIS
 Dir. David Cronenberg. 
Dur. 108 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
RASHOMON 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
88 min.

Chaplin
16.15h / 18.15h / 20.15h 

| Ciclo 70 años de Cine 
Universitario
LA GUERRA GAUCHA
Dir. Lucas Demare. Dur. 95 
min.

Domingo 9

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Para volver a ver
EL LADRON DE ORQUÍ-
DEAS
Dir. Spike Jonze. Dur. 114 
min.

Chaplin
16.15h / 18.15h | Ciclo Para 
volver a ver
THE TASTE OF MONEY
Dir. Im Sang-soo. Dur. 114 
min.
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20.15h | Ciclo Spike Lee
HAZ LO CORRECTO
Dir. Spike Lee. Dur. 110 
min.

Martes 11

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Selección Palma de 
Oro
EL SHOW DEBE SEGUIR 
Dir. Bob Fosse. Dur. 120 
min.

Chaplin
18.15h / 20.15h  | Ciclo Free 
Cinema
IMPREVISTO PASIONAL 
Dir. Tony Richardson. Dur. 
97 min. 

Miércoles 12

Lumière
16.00h / 19.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
EL HOMBRE DE HIERRO 
Dir. Andrzej Wajda. Dur. 

167 min. 

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
SABOR DE MIEL 
Dir. Tony Richardson. Dur. 
96 min. 

Jueves 13

Lumière
15.30h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
PARIS, TEXAS 
Dir. Wim Wenders. Dur. 
144 min.

20.30h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
VIVIR 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
143 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
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Cinema
ALGO QUE PAREZCA 
AMOR 
Dir. John Schlesinger. Dur. 
112 min.

Viernes 14

Lumière
15.30h / 17.45h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
PELLE EL CONQUISTA-
DOR 
Dir. Bille August. Dur. 
135min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
LOS SIETE SAMURAIS
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
205 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
EL MUNDO FRENTE A MÍ
Dir. Tony Richardson. Dur. 
99 min.

Sábado 15

Lumière
15.45h / 18.00h | Ciclo Para 
volver a ver
FOXCATCHER 
Dir. Bennett Miller. Dur. 
130 min.

20.15h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
TRONO DE SANGRE 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
110 min.

Chaplin
16.00h / 18.00h / 20.00h 
| Ciclo 70 años de Cine 
Universitario
L’ÉTERNEL RETOUR 
Dir. Jean Delannoy. Dur. 
107 min.

Domingo 16

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Para volver a ver
HUNGRY HEARTS
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Dir. Saverio Costanzo. Dur. 
109 min.

Chaplin
15.30h / 17.45h | Ciclo Para 
volver a ver
MEMORIAS DE CRÍMENES 
Dir. Bong Joon-ho. Dur. 
130 min.

20.00h | Ciclo Spike Lee
MALCOLM X
Dir. Spike Lee. Dur. 193 
min.

Martes 18

Lumière
16.00h / 19.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
ADIOS MI CONCUBINA 
Dir. Chen Kaige. Dur. 181 
min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
ALGO DE VERDAD 
Dir. John Schlesinger. Dur. 

96 min.

Miércoles 19

Lumière
16.00h / 19.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
UNDERGROUND 
Dir. Emir Kusturica. Dur. 
175 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
EL SIRVIENTE 
Dir. Joseph Losey. Dur. 115 
min.

Jueves 20

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
LA ANGUILA 
Dir. Shôhei Imamura. Dur. 
117 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
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LA FORTALEZA ESCON-
DIDA 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
139 min.

Chaplin
18.00h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
EL LLANTO DEL ÍDOLO 
Dir. Lindsay Anderson. Dur. 
129 min.

Viernes 21

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro 
LA HABITACIÓN DEL HIJO 
Dir. Nanni Moretti. Dur. 
100 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-

sawa
YOJIMBO 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
110 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
DARLING 
Dir. John Schlesinger. Dur. 
120 min. 

Sábado 22

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Para 
volver a ver
TENEMOS QUE HABLAR 
DE KEVIN
Dir. Lynne Ramsay. Dur. 110 
min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
SANJURO, EL SAMURAI
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
96 min.
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Chaplin
16.15h / 18.15h / 20.15h 
| Ciclo 70 años de Cine 
Universitario
EL OCASO DE UNA VIDA
Dir. Billy Wilder. Dur. 110 
min. 

Domingo 23

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Para volver a ver
TABÚ 
Dir. Miguel Gomes. Dur. 
118 min.

Chaplin
16.00h / 18.15h | Ciclo Para 
volver a ver
STRAY DOGS 
Dir. Tsai Ming-liang. Dur. 
134 min.

20.30h | Ciclo Spike Lee
LA MARCHA DEL MILLÓN 
DE HOMBRES
Dir. Spike Lee. Dur. 120 
min.

Martes 25

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Selección Palma de 
Oro
EL NIÑO 
Dir. Jean-Pierre Dardenne,  
Luc Dardenne. Dur. 95 min. 

Chaplin
18.15h | Ciclo Free Cinema
LEJOS DEL MUNDANAL 
RUIDO
Dir. John Schlesinger. Dur. 
179 min. 
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Miércoles 26

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Selección Palma de 
Oro
4 MESES, 3 SEMANAS, 2 
DÍAS
Dir. Cristian Mungiu. Dur. 
113 min.

Chaplin
18.15h / 20.15h | Ciclo Free 
Cinema
IF… 
Dir. Lindsay Anderson. Dur. 
111 min.

Jueves 27

Lumière
15.30h / 17.45h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
ENTRE LOS MUROS 
Dir. Laurent Cantet. Dur. 
128 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa

EL CIELO Y EL INFIERNO 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
143 min.

Chaplin
18.00h / 20.00h | Ciclo Free 
Cinema
KES 
Dir. Ken Loach. Dur. 113 
min.

Viernes 28

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Se-
lección Palma de Oro
TÍO BOONMEE RECUER-
DA SUS VIDAS PASADAS
Dir. Apichatpong Weerase-
thakul. Dur. 113 min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
BONDAD HUMANA 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
180 min.

Chaplin
18.15h | Ciclo Free Cinema
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UN HOMBRE DE SUERTE 
Dir. Lindsay Anderson. Dur. 
183 min.

Sábado 29

Lumière
16.00h / 18.00h | Ciclo Para 
volver a ver
PASOLINI
Dir. Abel Ferrara. Dur. 86 
min.

20.00h | Ciclo Akira Kuro-
sawa
RAN 
Dir. Akira Kurosawa. Dur. 
160 min.

Chaplin
16.15h / 18.15h / 20.15h 
| Ciclo 70 años de Cine 
Universitario
EL CIRCO FANTASMA 
Dir. Elia Kazan. Dur. 105 
min.

Domingo 30

Lumière
16.00h / 18.00h / 20.00h | 
Ciclo Para volver a ver
JIMMY’S HALL
Dir. Ken Loach. Dur. 106 
min. 

Chaplin
16.15h | Ciclo Para volver 
a ver
EL ÚLTIMO DE LOS INJUS-
TOS 
Dir. Claude Lanzmann. Dur. 
220 min.

20.00h | Ciclo Spike Lee
LA HORA 25 
Dir. Spike Lee. Dur. 134 
min.
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Car-
telera / JUNIO

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 143 de la presente revista.





ESTRENO / Producción El Galpón

De Diego Peretti y Sebastián Suñé 
Dirección: Marcos Zarzaj

Una comedia sobre los vínculos, los secretos, el amor y 
sobre todo, la culpa. 
Gerardo (Massimo Tenuta), un exitoso arquitecto —muy 
psicoanalizado— está en pareja con Bárbara (Camila Ca-
yota) hace 15 años. Una tarde, antes de una reunión con 
un cliente, conoce a Helena (Soledad Lacassy), una her-

Por H 
o por B
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mosa mujer que le devuelve la sonrisa y la frescura que 
su monótona vida había perdido. Desde ese día Gerardo 
vivirá una odisea intentando mantener una “mentira a 
dos puntas” que lo terminará desgastando. Y como las 
mentiras tienen patas cortas —y el corazón es débil— lo 
inevitable ocurre: deberá enfrentar la verdad. Sesión de 
terapia mediante, Gerardo, Helena y Bárbara intentarán 
responder una de las preguntas más difíciles en el amor: 
¿es posible amar a dos personas a la vez y que todos 
estén de acuerdo? 
Elenco: Massimo Tenuta, Camila Cayota, Soledad La-
cassy. Vestuario y escenografía: Dante Alfonso. Ilumina-
ción: Leonardo Hualde. Música y ambientación sonora: 
Pierino Zorzini. Asistente de dirección: Gianna Prenol. 
Producción Ejecutiva: Patricia Medina. Dirección: Marcos 
Zarzaj. Una Producción de Teatro El Galpón.
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ADELANTO DE INFORMACIÓN
Espectáculos de Argentina, Colombia, España y 
Uruguay

 
Festival Internacional de Teatro Infantil 
1 al 7 de julio 2019
Los socios tendrán entrada gratis y habrá abonos para 
los siete espectáculos con precio bonificado por compra 
anticipada. Estén atentos a las novedades por la página 
web y redes sociales.

El Galpón 
de los niños
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NOVEDADES

CICLO DE OBRAS ORIGINALES 
EGRESO DE LA ESCUELA DE EL GALPÓN 

Desde 20 de junio los jueves:
Sala Cero

Una pequeña ayuda 
Dramatugia: Francisco Esmoris 
Dirección: Leonardo Sosa  
 
Año nuevo se aproxima. En el barrio los vecinos buscan 
renovar sueños y mejorar sus condiciones de vida. Como 
siempre, se sortea la lotería del Gordo de fin de año. El 
funcionamiento del trasformador de la luz es inestable. El 
barrio queda otra vez a oscuras. En un acalorado ambien-
te festivo, la necesidad comienza a desenfocar los valores 
más básicos de la condición humana. La conexión con 
nosotros mismos será fundamental para que la luz resurja 
de una vez por todas.

Juego dx juda´
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Elenco: Antonella Puga – Lourdes / 
Francisco Esmoris - Chico sucio/ Gianna 
Prenol - Esmeralda/ Giuliano Rabino – 
Mauri – Policía / Inés Rodríguez – Roxy/ 
Lula González - Catrina – Sabrina.  Es-
cenografía: Lula González/ Iluminación: 
Giuliano Rabino / Producción: Gianna 

Prenol / Sonido: Antonella Puga / Vestuario: Inés Rodrí-
guez.

Sala Atahualpa 

Armas silenciosas para guerras tranquilas 
Texto y dirección: Luciano Chattón
 
En el año 2034, donde el control de la mente humana se 
hace cada vez más imperceptible, complejo y exacto, un 
programador de sistemas en computación reconstruye 
a cuatro personas de diferentes tiempos, recopilando la 
mayor cantidad posible de información y almacenándola 

óctel molotovC
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en una célula artificial.
Túpac Amaru, Delmira Agustini, Magda 
Rodriguez, Vagabunda se despiertan en 
un sitio desconocido. ¿Por qué? ¿Será 
posible develar el fin de tal fusión?
 
Elenco: Leonardo Lima -Guía / Rafael 
Hernández - Túpac Amaru / Lucía Rossini - Vagabunda / 
Camila Durán - Delmira Agustini / Valeria Bauzá - Magda 
Rodríguez.
Vestuario: Lucía Rossini / Iluminación: Rafael Hernández/ 
Escenografía: Camila Durán/ Sonido: Leonardo Lima/ 
Producción: Valeria Bauzá/ Idea original: Federico Motta.

Desde 21 de junio los viernes
Sala Cero 
 

El pretencioso aroma de las flores de plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino   
Dirección: Nahuel Delgado 
 

ujer: esM
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Seis mujeres, un programa de tele-
visión. El mundo es de ellas, o eso 
quieren creer. A medida que avanza 
el programa su mundo perfecto se ve 
atravesado por realidades que desco-
nocen, o prefieren ignorar. 
¿Puede oler a rosas la violencia?

Gritos de auxilio, manzanas mordidas, flores de plástico. 
Al aire en 3… 2… 1…

Elenco: Anaclara Alexandrino - Violeta / Sofía Tardáguila 
- Rosa / Tania Hernández - Dhalia / Sofía Lara - Jazmín / 
Bethiana Romero - Alel / Manuela Lev - Cala. 
Escenografía: Manuela Lev / Iluminación: Sofía Lara / 
Sonido: Sofía Tardáguila / Producción: Bethiana Romero/ 
Vestuario: Tania Hernández.

Sala Atahualpa
 

Un espectáculo inspirado en la vida y obra de 
Mario Levrero  

a trevesía 
involuntariaL
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Dramaturgia: Marcos Acuña  
Dirección: Vladimir Bondiuk 

Realidad y fantasía se funden como 
resultado de la materialización de los 
delirios creativos de un escritor.
Atrapado en un mundo de luces y som-
bras que se apoderarán de su realidad, 
se verá tentado a resolver un caso que 
no hará más que interrumpir la escritu-
ra de su novela.

Elenco: Marcos Acuña - El hombre / Lucil Cáceres- La 
mujer – Bermúdez - Lady Bubú – Coneja/ Rodrigo Tomé- 
Nick Carter / Camila Cayota- Alumno- Francesa –Criada 
– Coneja / Soledad Lacassy- Ana – Arácnida – Coneja / 
Clara Mendez- Alicia - Lord Ponsonby - Coneja.
Ficha técnica: Sonido- Camila Cayota / Vestuario- Lucil 
Cáceres / Iluminación- Soledad Lacassy / Escenografía- 
Clara Mendez / Producción- Rodrigo Tomé / Musicalidad 
y coreografías- Camila Cayota y Soledad Lacassy.
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CONTINÚAN EN CARTEL / TEATRO – producciones de 
El Galpón

 

Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados y domingos en la Sala César Campodónico.
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, plantea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 

Bakunin sauna, 
una obra 
anarquista
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para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos exfuncionarios de la misma empresa, y de 
un humanoide informático con la apariencia del filósofo 
ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la 
ocasión. Sin embargo, la acción se sale de control. Una 
comedia fantástica y moralmente equivocada.
 
Elenco: Myriam Gleijer / Nelly Antúnez / Héctor Guido / 
Pierino Zorzini / Claudia Trecu. Vestuario: Johanna Bres-
que. Iluminación y escenografía: Laura Leifert, Sebastián 
Marrero. Sonido: Fernando Castro. Dramaturgismo: Laura 
Olivi (Residenztheater Munich). Oficina Prensa y comuni-
caciones: Gabriela Judeikin. Producción Ejecutiva: Ánge-
les Vázquez, Vladimir Bondiuk. Distribución internacional: 
Laura Pouso (Reverso). Asistencia de dirección: Anaclara 
Alexandrino, Leonardo Sosa. Texto y dirección: Santiago 
Sanguinetti. Una producción de Teatro El Galpón.

De Henrik Ibsen 
Dirección: Marcelo Díaz

Casa de 
muñecas
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Últimas 2 funciones los viernes 7 y 14 de junio.

“Desde 1880 hasta ahora la sociedad ha cambiado nota-
blemente. La ley contempla el divorcio como posibilidad 
cuando una pareja decide separar sus caminos. Sin em-
bargo, la obra no ha perdido un ápice de actualidad. En 
esta producción, el foco de la puesta en escena se centra 
en las relaciones de poder que se establecen dentro de 
una pareja, cuando uno de los dos posee la primacía eco-
nómica. Efectivamente, este aspecto sigue sucediendo 
en la sociedad actual. El desgaste que sufre la relación 
no es favorecida, además, cuando la comunicación que 
se establece es superficial”, M.D. 
 

Elenco: Estefanía Acosta, Pablo Robles, Camila Cayota. 
Marcos Zarzaj, Massimo Tenuta. Escenografía: Santia-
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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.

ESPECTÁCULOS INVITADOS / Teatro
 

 

De Eduardo Pavlovsky 
Dirección: Walter Silva
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

Julio Calcagno se sienta en una silla y comienza a contar 
un cuento, provocando la risa del público. En sus comen-
tarios jocosos no hay parodia, ni sarcasmo, no hacen más 
que corroborar datos de nuestra condición, de la dificul-
tad de mantener la llama viva del amor. 
Pero lo que se presenta como un monólogo divertido su-
fre un vuelco repentino para convertirse en una tragedia 

Potestad
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atroz, las risas quedan congeladas. 
Potestad, escrita en 1985, sigue la línea temática sobre 
la represión que abrió Pavlovsky con El señor Galíndez y 
que luego continuó en El señor Laforgue. El teatro de Pa-
vlovsky, además de ser un teatro político, de denuncia, es 
un teatro en el sentido de que los actores interiorizan a 
sus personajes y sus conflictos. Interesa ofrecer el retrato 
psicológico más aproximado. 
Interpretación: Julio Calcagno / Renata Denevi. Asistente 
de dirección: Daniel Alonso. Diseño de música: Fernando 
Condon. Diseño de iluminación: Héctor Guido. Prensa y 
producción general: Sabina Harari & Virginia Scasso.
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Los talentos
 

de Walter Jakob – Agustín Mendilaharzu   
Dirección: Fabio Zidan 
Última función miércoles 5 de junio. 
En un departamento de Montevideo, unos jóvenes se 
dedican a fomentar su talento. En ese contexto cerrado, 
regido por normas que ellos han diseñado a medida, son 
casi invulnerables. No ignoran que llegará el día en el 
que deberán salir al mundo y someter todo ese talento 
a su implacable juicio. Pero, a través de pactos tácitos 
y hábiles maniobras, logran demorar esa prueba. Algo 
cambia cuando, de un modo extraño y sorpresivo, «el 
mundo» logra colarse en el departamento.
Elenco: Rodolfo Agüero, Julio Garay, Santiago Bozzolo, 
Lucía Carlevari. Escenografía y Luces: Fernando Scorsella. 
Comunicación y Prensa: Valeria Piana. Producción ejecuti-
va: Miriam Pelegrinetti. 
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Desde Argentina llegan: Arturo Puig y Jorge Marrale

De Ronald Harwood 
Versión: F. Masllorens & F. González del Pino 
Dirección: Corina Fiorillo
Funciones en junio: miércoles 5, jueves 6 y viernes 7. 
Venta anticipada con descuento para Socio Espectacular, 
con cupo limitado.
 
Protagonizada por Arturo Puig y Jorge Marrale, El Vesti-
dor examina de un modo profundamente humano en el 
pequeño universo de un elenco teatral y se convierte en 
una lúcida indagación sobre todos nosotros. 
La historia de esa particular relación que mantienen el 
protagonista, un consagrado actor inglés, con su fiel 
vestidor, Norman, en medio de una crisis de decisiones 
de continuar o no continuar con las funciones, nos habla 
sobre los distintos tipos de amor y de miedos que tene-
mos todos.  
Una conmovedora historia sobre los amores, los artistas, 
los vínculos y los temores. 

El vestidor
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Arrasó en elogios y aplausos de crítica y público durante 
su larga temporada en Argentina.

ESPECTÁCULOS INVITADOS / Carnaval

La murga presenta su disco Un Mito Griego, último 
espectáculo presentado en el último carnaval 2019. Los 
socios tienen descuento con cupo limitado, aseguren su 
lugar para la última actuación del año de la Murga.

Doña 
bastarda
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Durante el período mudo, el cine británico jugó 
un papel relativamente menor en el desarrollo 
del cine, aunque hubo una industria en funciona-
miento. Eso cambiaría después, pero vale la pena 
evocar esos comienzos y algo más.

Guillermo Zapiola

Un viejo chiste francés 
sostiene que las palabras 
“cine” y “británico” no 
caben en la misma frase, 
y como argumento sue-
le añadirse que toda la 
carrera de uno de los dos 
mayores cineastas británi-
cos (Chaplin) se desarrolló 
en suelo norteamericano, 
al igual que la parte más 

Historia de cine

Comienzos 
británicos
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importante de la del otro (Alfred Hitchcock). Como toda 
boutade francesa, esa es una exageración, pero es cierto 
que el cine del Reino Unido jugó un papel menos im-
portante que el norteamericano, el alemán o el soviético 
en los tiempos del mudo, y que su aporte posterior, aun 
siendo significativo, no se compara en niveles promedio 
de calidad con el de las industrias más abundantes y (en 
sus momentos de gloria) más creativas (Estados Unidos, 
Italia; atrás vienen Francia, Checoslovaquia y alguna otra). 
Sin embargo vale la pena recordar que el Reino Unido 
fue uno de los países productores pioneros del mundo, 
y hasta con una cuota de nacionalismo se puede defen-
der la idea de que el cine nació allí, aunque los franceses 
reivindiquen a los Lumiére. La verdad es que el cine tuvo 
varios padres y madres, y hay unos cuantos países que 
pueden reivindicar haberlo creado (Estados Unidos con 
Edison, Alemania con Max Skladanovsky, obviamente 
Francia con los Lumiére), y entre ellos figura Inglaterra 
con la figura de William Friese Greene, quien en junio 
de 1889 patentó su “cámara cronofotográfica”, capaz de 
captar diez imágenes por segundo. En 1890 Friese-Gree-
ne hizo una primera exhibición pública de su aparato, 
poco después experimentó con cámaras estereoscópi-
cas, pero el equipamiento era aún muy imperfecto, su 
empresa quebró y su invención no tuvo futuro (hay una 
excelente película de John Boulting, La caja mágica, 
1951, que cuenta sus historia). Lo cierto es que casi todas 
esas invenciones se superpusieron o se complementaron, 
y que lo más sensato es reconocer que el cine fue una 
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invención colectiva. No hay que ignorar a los Lumiére, 
pero tampoco atribuirles todos los méritos. 
El “verdadero” cine inglés nació empero en 1895, cuan-
do Robert W. Paul y Birt Acres construyeron su primera 
cámara de treinta y cinco milímetros y rodaron en febrero 
de 1895 (un mes antes de la presentación del aparato 
de los Lumiére en una convención científica; diez meses 
antes de la primera exhibición pública de los hermanos 
en el Grand Café de París) Incident at Clovelly Cottage, 
habitualmente considerada la primera película británica. 
En los años inmediatos surgieron varias pequeñas pro-
ductoras, creadoras de películas de ficción a menudo 
inspiradas en Shakespeare o en Dickens. Un aporte 
significativo fue el del productor norteamericano Char-
les Urban, quien se asentó en Londres en 1908 y sentó 
las bases de una empresa que perduraría. En el terreno 
del lenguaje, los historiadores prefieren llamar empe-
ro la atención sobre la llamada “escuela de Brighton”, 
un grupo de cineastas que trabajaron con frecuencia 
en el balneario así llamado (James Williamson, George 
Albert Smith, Albert Collins), quienes antes que Griffith 
comenzaron a experimentar con el montaje, la variación 
de planos, los movimientos de cámara y hasta algunos 
rudimentarios intentos de película en color. 
De cualquier manera, y hasta la aparición del sonoro, 
la producción británica jugó un papel secundario en el 
escenario mundial. El Estado entendió que debía ayudar-
la (el honor del Imperio así lo exigía), y en 1927 aprobó 
la llamada Quota Act, probablemente la primera ley de 
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protección de un cine nacional aprobada en el mundo. 
De acuerdo a esta, todas las salas debían dedicar un 
determinado número de días de exhibición a las películas 
británicas. 
El resultado fue inevitablemente contradictorio. Por un 
lado logró que algunas películas valiosas que de otra ma-
nera no hubieran tenido un espacio lo tuvieran. Por otro, 
fomentó toda una serie de producciones baratas y de 
ínfima calidad, concebidas estrictamente par a cumplir 
con la cuota mientras que a los exhibidores les importaba 
realmente el cine extranjero con el que hacían dinero.  
El mejoramiento de las condiciones económicas favore-
ció, de todos modos, el surgimiento de algunos talentos 
legítimos. En 1929 John Grierson realizó el documental 
Drifters, y luego impulsó una formidable escuela docu-
mental que perduró por lo menos tres décadas, a menu-
do apoyada por instituciones estatales que apuntaban a 
la propaganda pero concedían a sus realizadores con-
tratados, que podían llamarse Harry Watt, Basil Dean o 
Humphrey Jennings, una considerable libertad creativa 

Incident at Clovelly Cottage
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(más tarde Grierson estaría también en el origen del más 
valioso cine canadiense). Unos pocos años antes había 
saltado a la dirección el cineasta británico más importan-
te de todos los tiempos: Alfred Joseph Hitchcock. 
Hitchcock nació en 1899, hijo de un matrimonio de 
comerciantes, y fue educado en colegios católicos: los 
jesuitas tendrían una influencia particular sobre él, y 
rasgos de esa educación aparecerán después en su cine, 
con su insistencia en los temas de la culpa y el castigo. 
Alguna vez el cineasta lo explicó en estos términos: “Si 
han sido educados en los jesuitas como yo lo fui, estos 
elementos tienen importancia. Yo me sentía aterroriza-
do por la policía, por los padres jesuitas, por el castigo 
físico, por un montón de cosas. Estas son las raíces de mi 
trabajo”. En su adolescencia nació también su curiosidad 
por el crimen; visitas al Museo Negro de Scotland Yard y 
al Tribunal de lo Criminal de Londres, donde asistía a los 
juicios por asesinato y tomaba notas de lo que veía y oía. 
Comenzó a estudiar ingeniería, se interesó por el dibu-
jo, y se desinteresó de todo ello cuando descubrió el 
cine. Entre 1916 y 1920 aprendió a admirar a Chaplin, a 
Griffith, a Fritz Lang, y con veinte años se presentó en 
los recién inaugurados estudios Players-Lasky en busca 
de trabajo. Fue contratado como diseñador de títulos y 
decorados. En 1923 fue ascendido a codirector de una 
película menor, y ese día comenzó la leyenda. Hay que 
contarla en otra nota. 
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Me considero
un comediante 
con los tiempos 

de la comedia a flor 
de piel

Marcos Zarzaj

Marcos Zarzaj, actor e integrante 
de El Galpón, afronta la di-
rección de una obra escrita 
por el reconocido actor 
argentino Diego Peretti, 
en colaboración con Se-
bastián Suñé. Una obra 
sobre los desencuentros 
amorosos en clave de 
comedia, un género sobre 
el que Marcos Zarzaj tiene 
conocimiento y afinidad.

Luis Vidal Giorgi
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-Con una carrera intensa como actor, ahora 
decidís afrontar la dirección. ¿Cómo se da esta 
instancia y qué elementos de tu experiencia 
como actor y del trabajo con diversos directores 
utilizás con los actores de esta propuesta?

-Luego de 34 años de trabajo como actor es evidente 
que eso te brinda una gran experiencia, ha sido una acti-
vidad permanente y tuve la oportunidad de trabajar casi 
con la totalidad de los directores del medio y también 
con unos cuantos extranjeros, eso te da una base grande, 
la dirección de actores siempre me interesó y he puesto 
mucha atención en las técnicas y los trabajos de los direc-
tores, tenemos buenos directores de actores y buenos di-
rectores puestistas, los directores que cumplen con esas 
dos características son los maestros. Me he encontrado 
con grandes directores y he tratado de aprender de ellos 
todo lo que he podido. Pero creo también que el poder 
dedicarme ahora al trabajo de dirección, con más pro-
fundidad e intensidad, es porque me siento con madurez 
como actor, y lo fundamental es que hace 17 años que 
soy docente de teatro, trabajo mucho con adolescentes y 
aprendo de ellos; da una base muy importante el desem-
peñar la docencia.
También te aclaro que no es la primera vez que hago 
dirección, este sería mi cuarto espectáculo que dirijo, la 
dirección es una punta que siempre me interesó, la última 
vez fue hace cinco años. Es algo que a esta altura de mi 
carrera me atrae muchísimo y estoy dispuesto a profundi-
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zar con más intensidad.

-Recordemos entonces algunos de tus espectácu-
los como director.

-El último que hice como director fue en El Galpón, 
un espectáculo basado en sainetes rioplatenses, entre 
los que estaban los clásicos El debut de la piba y Entre 
bueyes no hay cornadas. Anteriormente también había 
dirigido una obra llamada Montevideo oculto, que trans-
curría arriba de un ómnibus que iba por la Ciudad Vieja 
mostrando y relatando una serie de acontecimientos 
vinculados a crímenes, el único momento que bajaban 
los espectadores era en el Palacio Salvo para contar la 
historia de Bonalpech, el que mandó matar a su suegro, 
el constructor de dicho Palacio. En esa obra también hice 
la investigación del material histórico y periodístico, así 
como la dramaturgia.
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-Esta obra acerca de los encuentros amorosos, 
¿refleja estos tiempos de búsqueda e insatis-
facción en las relaciones afectivas, ya sea en 
la monogamia o en el llamado poliamor? ¿Qué 
aspectos te atrajeron de la obra?

-Es perfecta la definición, la obra es sobre los encuentros 
amorosos y también estamos de acuerdo que en estos 
tiempos el tema de la monogamia y el poliamor está de 
moda, pero creo que toda la vida hubo monogamia y 
poliamor, lo que pasa es que ahora las cosas son un poco 
más abiertas y se habla más del tema, también tenemos 
los ejemplos mediáticos de la farándula argentina que 
lamentablemente entran a nuestro país por programas 
de televisión.
La opción de manejar esta obra creo que pasa por otro 
lado, aparte de lo que cada uno pueda sentirse reflejado 
con la situación del protagonista, lo fundamental es que 
el tema está encarado en un estilo de comedia que hace 
pensar a los espectadores, por reflejarse desde muchos 
puntos de vista. Lo que más interesa es cómo está plan-
teado el tema, también no podemos dejar de considerar 
que uno de los autores, el actor Diego Peretti, es psicó-
logo, por lo tanto la obra está encarada desde ese punto 
de vista, el protagonista está en terapia, la experiencia 
como psicólogo de Peretti la vuelca toda en esta obra. 
Ese juego es muy interesante, la situación del protagonis-
ta con su mujer y la situación con su amante y al mismo 
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tiempo toda la exposición que realiza ante su terapeuta, 
las tres situaciones planteadas en forma paralela hacen 
que el juego escénico sea muy interesante y dinámico.

-¿Alguna frase o situación significativa de los 
personajes en la obra?

-Hay parte del texto que refleja lo que plantea la obra, 
incluso la voy a poner en el programa, dice: “Somos 
seres comunes y vulgares que no estamos acostumbra-
dos a soportar estos niveles de estrés, por lo que creo 
conveniente, en esta ocasión y bajo estas circunstancias, 
que hagamos el esfuerzo de apelar más a la razón que 
a lo que puedan llegar a estar pensando con nuestras 
emociones”.

-¿Qué destacarías de la puesta en escena en to-
dos los rubros?

-No me considero un director puestista, trato de poner, 
por supuesto, muchísima atención al trabajo estético, 
yo estoy tratando de crecer como director en puesta 
en escena, considero que mi experiencia como actor y 
docente, me da una profundidad muy interesante para 
trabajar con los actores. Lo que yo más destaco en esta 
propuesta, que es un trabajo que está sustentado en el 
histrionismo de los actores, es que es un trabajo muy in-
teresante tanto para las actrices como para el actor, es un 
trabajo muy intenso, como en el caso del protagonista, 
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que lo hace Mas-
simo Tenuta, es un 
ejercicio actoral 
de gran exigencia; 
las actrices son 
Camila Cayota y 
Soledad Lacassy, 
que tienen que 
hacer un gran 

despliegue histriónico. Mi tarea es trasmitirles seguridad 
y volcar mi experiencia como actor, lo siento muy pro-
fundamente y estoy abocado a un trabajo minucioso y 
particularizado con los actores. La comedia es un estilo 
muy serio en el que no solo hay que trabajar las interpre-
taciones, sino que hay que trabajar los tiempos, es fun-
damental; considero que los tiempos de la comedia hay 
que tenerlos dentro, creo que, por los trabajos que he 
realizado, me considero un comediante con los tiempos 
de la comedia muy a flor de piel.
Dante Alfonso es el encargado del vestuario y esceno-
grafía, que lo hace con dedicación y profesionalismo, al 
servicio de la puesta en escena. Para Leo Hualde, que 
hace el diseño de luces, es un desafío, ya que la obra se 
juega en tres planos, es un trabajo detallista en la Sala 
Cero, que es intimista. Yo quiero que los 
espectadores se sientan dentro de esa 
terapia.
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Es una obra 
sobre la 

búsqueda de la 
interioridad

Dante Alfonso, actor y director de 
trayectoria en El Galpón, quien 
ha dirigido la obra de buen 
suceso El monstruo de 
colores, de la española Ana 
Llenas, vuelve con otro 
estreno para niños de la 
misma autora.

Luis Vidal Giorgi

-El monstruo de colores, de la misma autora y 
con tu dirección, tuvo muy buena receptividad 
del público, lo que amerita esta nueva obra. Re-

Dante Alfonso
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cordemos El monstruo de colores.

-Con El monstruo de colores, para alegría nuestra, vinie-
ron más de 40.000 personas, entre el público de exten-
sión y público en general, estuvo en vacaciones de julio 
y la mantuvimos, y fue una obra que agotaba; llenar la 
sala grande es para nosotros un acontecimiento bastan-
te particular y difícil, entonces fue muy gratificante. Una 
obra que era para preescolares. Entonces, Extensión me 
propone hacer otra obra de Ana Llenas.

-¿La nueva obra es para otro público infantil?

-Es para niños de más de ocho años. Es un libro de cuen-
tos que, más que texto, tiene muchísimas imágenes, que 
es como trabaja Ana, con imágenes que uno se tiene que 
encargar de auscultar muy minuciosamente, ya que es 
a través de ellas, al ser una plástica fantástica, que dice 
muchas cosas, que a veces se pueden escapar si no hace-
mos una mirada detallada sobre esos dibujos.
Por supuesto, es inevitable que uno y los compañeros de 
Extensión quieran repetir un éxito, cosa que me asusta 
bastante, yo le tengo miedo a esas segundas partes; es-
tuve a punto de decir que no, pero me puse a trabajar sin 
tener en cuenta ese peso, que es el éxito anterior.

-¿Cuáles son los temas de la obra?

-El libro se llama Vacío, su temática es más inasible y de-
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licada para manejar, tiene relación con la interioridad de 
la niña que aparece en el libro; en determinado momento 
tiene algunas pérdidas que el libro no explica, y de golpe 
aquella alegría en la cual vivía, que tenía, se derrumbó y 
empezó a sentir una sensación de vacío, sin tener mucha 
explicación porqué. Esa sensación genera actitudes para 
tratar de llenar esa decepción, no lo consigue, prueba de 
mil maneras con cosas superficiales, actitudes banales, 
hay una actitud de mejoramiento que no ocurre. En un 
momento determinado entra en crisis, llora mucho, hasta 
que siente una voz que viene de la tierra y le dice: “Basta 
de buscar afuera, busca en tu interior”. Esa búsqueda 
hacia la profundidad, hacia la interioridad de cada perso-
na, no es solo para los chicos sino para todo el mundo. 
A veces nos olvidamos de ese universo interior que no 
auscultamos. Y más en estos tiempos donde uno vive co-
rriendo y no se detiene para la reflexionar. Y eso es para 
todo el mundo.
Esa búsqueda de la interioridad debe estar en la for-
mación de un estudiante de teatro y así se lo planteé al 
elenco, y para todo artista esa búsqueda es fundamental 
para crear nuevos mundos, sensaciones y una posibilidad 
de vida.
Y para entender cómo está planteado en el libro y para 
el espectáculo, consulté a cuatro psicólogas. Y realmente 
es un libro inteligente, sin concesiones para reflejar el 
momento particular que está pasando esa niña.

-¿Cómo se va dando ese proceso de búsqueda?
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-Y en un momento esa búsqueda de la interioridad, por 
ese hueco que tiene en el pecho, le da la posibilidad de 
encontrar nuevos mundos que ni se imaginaba que podía 
tener dentro, y la coloca ante el resto de la sociedad en 
una actitud distinta, empieza a entender que cada uno 
tiene su huequito, donde puede viajar a ese mundo de 
interioridad y venir con regalos, objetos que son maravi-
llosos y que ella no tenía la menor idea de que existían.
Creo que de alguna manera es una obra que habla de 
resiliencia. Los temas duros también son para los chiqui-
lines, ya que lo viven de la misma manera que nosotros, 
y también es una posibilidad de verse a sí mismo y no 
apelar a pastillas o distracciones que no mejoran, no 
solucionan la crisis. Esperemos que se entienda.

-Sobre la puesta en escena, ¿qué aspectos desta-
carías?
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-Nosotros nos enfrentamos a una obra de niños como a 
cualquier obra de teatro. Entonces lo que no hacemos 
es repetir resortes que funcionaron anteriormente, pues 
cada obra es mundo distinto, siempre tenés que partir de 
cero. Por las particularidades de esta obra, entendimos 
que podía tener muchas canciones, hubo que hacer las 
letras; sintetizan sensaciones, situaciones y el proceso 
de descubrimiento de la protagonista. La música es de 
Pierino Zorzini, y las actrices, que son cuatro muchachas 
jóvenes egresadas de nuestra escuela, todas tienen for-
mación para cantar. 

-¿Algo más que quieras agregar?

-El equipo de diseñadores es muy importante, conversa-
mos mucho con Leticia Sotura, en vestuario, e incorpo-
ramos a un mago, Sergio Ferrer, con algún efecto para 
generar códigos de lo que queremos contar, Ana Váz-
quez participa en la parte corporal coreográfica y Rodri-
go Novoa en luces. En el elenco tenemos a 
Luciana González, Camila Durán, Bettiana 
Romero y Eina Rodríguez, ese es el equipo 
de toda la puesta.
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Lo cómico, que a 
la vez es 

trágico, se con-
vierte en patético y 

grotesco

Cecilia Baranda

Cecilia Baranda, tras el suceso de La 
Incapaz, vuelve a estrenar en el 
Teatro Circular: Marathon, del 
dramaturgo argentino Ricardo 
Monti, una obra que fuera em-
blemática en los años ochenta, 
que luego conociera en su país 
de origen varias versiones, 
pero nunca estrenada en nues-
tro medio. Una obra para tiempos 
de crisis, con una visión aguda sobre 
la naturaleza humana y el poder, con el atractivo 
escénico de un concurso de parejas de baile. 

Luis Vidal Giorgi
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-El dramaturgo argentino Ricardo Monti sitúa la 
obra original en el año 1930, luego de la crisis del 
29 y los gobiernos autoritarios que se expanden, 
pero la escribe en 1981, contexto en el cual las 
dictaduras militares imperan en Latinoamérica, 
por lo tanto, en su puesta en escena resonaban 
potentes ecos. En otra puesta de hace pocos 
años un crítico argentino dijo que la obra “en de-
mocracia se torna más metafísica”. ¿Cómo conce-
bís sus ecos actuales en tu propuesta?, ¿hubo que 
adaptar algunos momentos?

-Hay acontecimientos que se repiten y basta con obser-
var lo que está pasando políticamente en el mundo y el 
resurgimiento del fascismo, en América como en Euro-
pa. Pero el texto de Marathon trasciende más allá de lo 
meramente político. Refiere a la sociedad, a la necesidad 
de aceptación de los seres humanos, donde sus miserias 
humanas se convierten en espectáculos públicos. Habla 
del abuso de poder, que repercute en los seres humanos, 
que se sienten desesperados, ya sea por la crisis econó-
mica o por sus propias peripecias de vida. El Animador, 
conductor de este espectáculo, dice: “Yo, en realidad, 
no existo, estoy, por decirlo así, dentro de ustedes, son 
sus propios deseos los que me dan poder”. Yo realicé 
una adaptación que envié a Monti, la cual, con orgullo, 
confieso que fue elogiada por él mismo. Los “mitos” que 
aparecen en la obra original fueron cambiados, toman-
do algunas de sus frases e incorporándolas en la esce-
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na de los sueños 
como palabras del 
inconsciente y en 
otras escenas. 

-Marathon tiene 
un gran atrac-
tivo escénico al 
ser un despia-
dado concurso 
de baile, que es 
ideal para un es-
cenario como el 
Teatro Circular. 
¿Cuáles son los 
aspectos rele-
vantes de tu versión y puesta en escena? 

-Al ritmo de mambos, merengues, milongas, vals, rock, 
músicas que van marcando el pasaje del tiempo, cinco 
parejas bailan sin cesar, esperando un premio incierto. 
Son humillados y expuestos sus conflictos, por un Anima-
dor que lo que busca es que el espectáculo tenga éxito, 
y un Guardaespaldas que filma los sucesos y vigila. Des-
de un principio nos inspiramos en el humor del neorrea-
lismo italiano y del grotesco rioplatense. Lo cómico, que 
a la vez es trágico, se convierte en patético y grotesco. 
Entre cada escena, transcurre un tiempo indeterminado. 
Los participantes se involucran en forma inconsciente en 
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el espectáculo provocado por el Animador; y así com-
piten por un espacio sin libertad. Hasta que ocurre una 
muerte.

-Como docente has trabajado sobre esta obra 
con estudiantes de la EMAD, es una obra que 
requiere un despliegue permanente de energía 
y una elaboración ajustada de los personajes. 
¿Cómo se conecta el elenco a esta estimulante 
posibilidad?

-Recuerdo que esta obra siempre fue una aspiración que 
Walter Reyno tuvo, para hacerla en el Teatro Circular. 
Creo que su espíritu, bastante burlón, rondará en nues-
tros ensayos. Cuando la hice en la EMAD, encontré la 
posibilidad de atender un grupo grande de estudiantes 
y de técnicos, donde en dos semestres se pudo inves-
tigar en la puesta en los bailes e interpretación actoral. 
También se realizó Extensión y se presentó en los barrios. 
Al ser seleccionada en el Teatro Circular para realizarla en 
su sala grande, es indiscutible que este proyecto necesi-
tó de pautas claras, concretas, entrenamiento en técnicas 
actorales, verdad y convicción, nociones del estilo del 
neorrealismo italiano y del grotesco, como especifiqué 
anteriormente. Y el indispensable entrenamiento corporal 
y de bailes. Y lo más difícil, ubicación y desplazamiento 
de sus doce actores que nunca salen de escena. En esta 
oportunidad cuento con un elenco que se entregó a la 
propuesta con mucho entusiasmo: Guillermo Robales, 
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Xavier Lasarte, Alicia Restrepo, Luciano Álvarez Espino, 
Norma Salvo, Julio De León, Aline Rava, José Camejo, 
Emilia Palacios, Agustín Becchio, Mariana Arias, Sebastián 
Martinelli. La coreografía y entrenamiento corporal es de 
Norma Berriolo y Adalberto Jacques como Asistente de 
bailes. Diseño de vestuario de Soledad Capurro. Diseño 
de Escenografía de Lucia Tyler. Diseño de Iluminación de 
Martin Blanchet. La Asistencia de dirección es de Lucia 
Persichetti, quien colaboró junto a mí en la selección 
musical. Si no tuviéramos la entrega y el compromiso de 
todos ellos, hubiera sido muy difícil llevar a cabo este 
proyecto. 

-Hay una galería de personajes populares, aristó-
cratas, represores. ¿Alguna situación, personajes 
o diálogos que quieras destacar como claves de 
la obra?

-Sí. Un empresario en crisis, una prostituta, un albañil y 
su mujer, un poeta y una bibliotecaria, una pareja con 
desamor y penurias económicas. En la adaptación fueron 
eliminados los hermanos aristócratas, y los personajes de 
Tom Mix y Ana D. son jóvenes en situación de calle, que 
se convierten en símbolos. Tom Mix dice: “¿Qué estoy 
haciendo aquí, bailando? ¿Qué estoy haciendo en este lu-
gar? Perdido entre todos… y todos perdidos… Escarban-
do en la tierra con las uñas. Escarbando un agujero para 
acostarnos adentro y descansar… ¿Qué estoy haciendo 
aquí? Afuera de mí… Todas las noches en mis sueños hay 
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niños inmortales… 
Hermosos. Libres. 
La vida es eso”.
En otra escena 
sobre el fascismo, 
el Guardaespaldas 
dice: “La victoria es 
el orden. La quie-
tud es mi sueño. Un 
vasto cementerio… 
Al vencedor no se 
le pedirán explica-
ciones. La ejecución tiene que ser brutal y sin miramien-
tos. Hay que reprimir toda actitud sentimental. Todos los 
que han meditado sobre el orden de este mundo saben 
que solo se sostiene el éxito de los que mejor utilizan su 
suerte”. El Animador quiere mantener el movimiento, y 
ante la duda si es justo o no, responde: “Miren a su alre-
dedor. ¿Ustedes creen que a estos seres desesperados 
les importa la justicia? ¿Justicia en medio del pánico?”. Y 
en otro momento dice: “Tengo un espejo para cada uno 
de ustedes. Un espejo grande, donde se verían cada uno 
como es, pero multiplicado”. Solo puedo agregar que, 
entre las risas que provocan las situaciones, lo patético 
de las mismas y el propio devenir de la obra, 
el espectador deberá preguntarse qué esta-
mos haciendo como sociedad.
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Varios ciclos nos esperan en Cinemateca durante junio.
El primero es Sueños: una línea de sombra. Se trata de 
un ciclo donde se desdibujan las fronteras del sueño y la 
realidad, donde nada es lo que parece, o al menos no se 
puede estar seguro. De Lynch a Apichatpong, de Saura a 
Darabont, una invitación a abrirle la puerta a los mons-
truos.
El ciclo empieza el sábado 1 de junio con David Lynch y 

Adelantos de 
este mes en 
Cinemateca

Inland Empire
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su impresionante Inland Empire, continúa hasta el miér-
coles 5 con El mal del sueño, de Ulrich Kohler; Uncle 
Boonmee recuerda sus vidas pasadas, de Apichatpong 
Weerasethakul; Goya, de Carlos Saura, y La niebla, de 
Frank Darabont.

Luego llega Más Godard. Aun quienes discrepen con lo 
que Jean-Luc Godard ha venido haciendo en los últimos 
treinta años, deben reconocer que el hombre fue im-
portante en los comienzos de la Nouvelle Vague y algo 
después. A ese período pertenecen las películas que 
integran este ciclo.
La trayectoria de Godard es por cierto una de las más 
valiosas, creativas, desparejas, contradictorias y por 
cierto discutidas de la historia del cine. Los períodos de 
esplendor y de eclipse se han alternado en el correr de 
esa trayectoria, que incluyó un comienzo como crítico, 
la confección de un cine muy personal, una ruptura con 

Goya
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el establishment y una opción por el cine militante, el 
posterior desencanto de esos radicalismos, la vuelta a un 
cine (digamos) “normal” y algunos vaivenes más recientes 
que pueden despertar legítimas desconfianzas.
Desconfianzas al margen, es innegable que después de 
Godard el cine no fue el mismo. Un examen atento y 
minucioso de su obra, especialmente entre fines de los 
años cincuenta y los diez años inmediatos, descubre en 
cada revisión nuevos aportes que explican la obra propia 
y también, en parte, la lógica de un nuevo cine que llega 
hasta hoy. El ciclo que aquí se presenta, y va desde el 6 
al 10 de junio, puede ser considerado, también, como 
una antología del mejor Godard y está compuesto por 
Sin aliento, Una mujer es una mujer, El desprecio, Alpha-
ville y Pierrot el loco.

Continuamos desde el 11 al 14 de junio con Encontramos 
en el archivo. El título es suficientemente explicativo. Hay 
un montón de cine valioso en 35mm en el archivo de la 
Cinemateca, y a menudo pasa un tiempo considerable 

El desprecio
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antes de que una película vuelva a repetirse. Aquí están 
entonces, desde un exótico ejemplo de cine kirguisio 
hasta un drama europeo y dos norteamericanos, cual-
quiera de los cuales merece una visión o revisión. Los 
títulos a disfrutar son El hijo adoptivo, de Aktan Arym 
Kubaf;  La fuerza del corazón, de Sólveig Anspach; El velo 
pintado, de John Curran, y Los amantes, de James Gray.

También continúa el ciclo de cine para niños y jóvenes 
los sábados y domingos a las 16 h. Cada película en su 
descripción cuenta con una sugerencia sobre las edades 
recomendadas para asistir a las funciones.

Por último, algunos de los estrenos previstos para junio 
son The miseducation of Cameron Post, Pirañas y 24 
Frames.

The miseducation of Cameron Post, dirigida por Desiree 
Akhavan, con guion de Desiree Akhavan, Cecilia Frugiue-
le, sobre la novela de Emily M. Cuenta la historia de Ca-
meron Post, una adolescente de 16 años que ha perdido 
a sus padres. Vive con su tía, convertida al evangelismo, y 
se acuesta en secreto con la reina del baile del instituto. 
Sin embargo, las dos son sorprendidas en el asiento de 
atrás de un coche y Cameron es enviada a La Promesa 
de Dios, un centro terapéutico de conversión en el que 
“curan” a adolescentes de su orientación homosexual.
Es en este emplazamiento surrealista donde ella encuen-
tra su lugar junto a dos compañeros pecadores, Jane y 
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Adam, con quienes conforma una particular familia mien-
tras luchan por su supervivencia. 
La cineasta norteamericana de origen iraní Desiree Akha-
van, quien ya trataba de los conflictos en la defensa de 
una identidad no heterosexual en su debut Appropriate 
Behavior y en la serie Bisexual, ganó el premio a la mejor 
película en Sundance con esta adaptación de la novela 
de Emily M. Danforth, donde se denuncian los insólitos 
centros de terapia para “curación de homosexuales” en 
Estados Unidos. Chlöe Grace Moretz, quien en el mismo 
año protagonizó Suspiria, es la Cameron Post empode-
rada de esta comedia de denuncia a través del humor 
cáustico, algo así como un cruce de John Hughes y de 
Todd Haynes.

Pirañas, dirigida por Claudio Giovannesi. En Nápoles, 
Nicola y sus amigos, que tienen quince años, quieren 
ganar dinero con el único objetivo de comprar ropa de 
diseño y motos nuevas. Juegan con armas y recorren la 
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ciudad para hacerse con el poder en el distrito de Sanità. 
Se aman como una familia, no temen a la cárcel ni a la 
muerte, sabiendo que su única posibilidad es arriesgarlo 
todo, ahora. Experimentan la guerra con la irresponsabi-
lidad de la adolescencia, pero sus actividades criminales 
pronto los llevarán al sacrificio irreversible del amor y la 
amistad.

El cuarto largometraje del italiano Claudio Giovanessi se 
estrenó en la Berlinale 2019, donde fue reconocido con 
el Oso de Plata al mejor guion. Roberto Saviano (autor de 
Gomorra, 2006), escritor napolitano y experto en la Ca-
morra, adaptó para la película su novela homónima junto 
con Maurizio Braucci y Claudio Giovannesi. 

24 Frames se trata de la última película realizada por el 
maestro iraní Abbas Kiarostami, fallecido a los 76 años en 
París, el 4 de julio de 2016.
Si se la quiere encasillar en un género habría que hacerlo 
en el casillero del documental, pero corresponde pre-
guntarse si Kiarostami hubiera estado de acuerdo. Casi 
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toda su obra, de  hecho (de La vida continúa a Primer pla-
no y a El sabor de las cerezas), ha respondido al esfuerzo 
en borronear los límites entre la realidad y la ficción, y 
casualmente eso es lo que hace de él uno de los cineas-
tas contemporáneos más interesantes: pocos han llevado 
la experimentación con las fronteras del cine como lo ha 
hecho Kiarostami.
El inicio del proyecto consistió en la selección de veinte 
fotografías del archivo personal del director iraní, toma-

das en los últimos años de su vida, que se encargó de 
animar a través de herramientas digitales, añadiendo 
diferentes elementos, con el fin de revivir las emociones 
que había sentido cuando fueron tomadas. Así, la pelí-
cula se encuentra dividida en 24 planos fijos de cuatro 
minutos y medio de duración cada uno, en los que se 
desarrolla una historia animada independiente de todas 
las demás.

Para conocer la programación completa y los horarios visiten nues-

tro sitio web www.cinemateca.org.uy

Los esperamos
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Diego Recoba sor-
prende con Locas 
Pasiones —su 
primera nove-
la— una delirante 
sucesión de aven-
turas, cargada de 
referencias pop y 
ochentosas, que 
divierte y entre-
tiene.

Rodolfo Santullo

Para poder ilustrar 
cabalmente el tono 
y ambientación del 
debut en novela de 
Diego Recoba (Montevideo, 1981, poeta y cuentista así 

ATR 
(a todo ritmo)
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como responsable, junto al fotógrafo 
Agustín Fernández, del libro de cró-

nicas Hasta Borinquen. Medio siglo 
de la decana), Locas Pasiones, me 
resulta apropiado transcribir un 
fragmento de su primer capítulo, 
disculpen ustedes por la exten-
sión: “Caí en Uruguay contratada 

por unos coleccionistas privados 
de la ciudad de Malmédy, quienes 

habían tenido noticias de la posibilidad 
de que Montevideo fuera el lugar donde 

estaría un manuscrito desconocido de Ponsón du Terrail. 
Básicamente la cuestión era así, por 1857 el escritor fran-
cés recibió una carta de un adolescente español, le pedía 
una novela para publicar en entregas, en una revista 
literaria que sacaban él y otros compañeros de estudio. 
Ponsón, motivado con la idea de entrar en el mercado 
español, la escribió en dos días sin dormir; pero a causa 
de que ninguno de los diarios de París donde publicaba 
le pagaba bien, le pidió a un amigo escritor, Eugene Sue, 
que estaba por ir por España, que se la llevara al pibe, 
un canario de nombre Benito Pérez Galdós. La suerte 
no acompañó la diligencia, ya que el viejo Sue estiró 
la pata en la ciudad española de Huesca y su equipaje 
quedó perdido en un hotelucho de cuarta. Recién en 
la década del ochenta del siglo siguiente, Rubén Sosa, 
quien además de ser un endiablado puntero ambidiestro 
del fútbol uruguayo era un experto en la obra de Pérez 
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Galdós, aprovechando su venta al fútbol europeo, más 
precisamente al Zaragoza, decide trasladarse a Huesca 
para entcontrar la valija perdida de Sue, donde estaría 
el manuscrito de Ponsón du Terrail dedicado al escritor 
español (este dato lo había extraído de un minucioso 
analísis de la correspondencia de Pérez Galdós que pudo 
realizar con tranquilidad luego de su recordada lesión de 
meniscos en 1985). Ahí la historia se bifurca, hay versio-
nes que dicen que Sosa encontró esa valija con todo su 
contenido original y la llevó a su mansión en la ciudad de 
Montevideo; otros estudiosos afirman que en Huesca lo 
trataron de loco y lo mandaron a la puta que lo parió”.
Si no queda claro con esta muestra, no quedará claro con 
nada: la novela de Diego Recoba es un salto al vacío, una 
completa declaración de principios, donde todo —de 
todo— puede pasar y nos toca a nosotros los lectores 
sentarnos en el asiento del acompañante y dejarnos 
llevar. La narradora de ese fragmento es también la 
narradora de la novela toda, y no adelanto demasiado 
si admito que el asunto del manuscrito no ocupará gran 
importancia en la novela (aunque tampoco será olvidado) 
a medida que cruce su destino con el de un vendedor de 
juegos de Family Game en la feria de los techitos verdes 
y terminen enfrentando a una conspiración de alcance 
universal.
Lo impredecible es el arma de Recoba, quien va saltando 
de una inspiración a otra: el fútbol, la Street Fighter, las 
películas de acción de Jean-Claude Van Damme y los 
thrillers de intriga internacional, todo pasado por el tamiz 
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del humor más absurdo y el uso de un 
lenguaje cargado de lunfardo rio-

platense en boca de improbables 
personajes (a la misma usanza 
de Alberto Laiseca en La hija de 
Keops, que bien puede haber 
sido faro para el autor), lo que 
da resultados hilarantes y un cú-

mulo de situaciones tan ridículas 
como vertiginosas.

Esta montaña rusa de peripecias —a 
riesgo quizá de incluir demasiadas, pero 

sorprendiendo siempre— logra mantener siempre en 
vilo al lector y le permite a Recoba recorrer sus propias 
obesiones: la música de los 80, los videojuegos, las pelí-
culas malas (en el buen sentido de la palabra) de acción y 
aventuras y el combo bizarro de todo lo anterior. Incluso 
se permite un anexo, luego del cierre, que homenajea 
directamente a la novela negra (y que hasta podría ser 
publicado independientemente como relato autónomo). 
Le permite divertir y divertirse, con una narración directa, 
carente (¡por suerte!) de altas aspiraciones, que llega bien 
dispuesta a invitarte a salir a la pista a bailar con ella. 
A todo ritmo.

154Socio Espectacular - Libros



María Varela

aría 
Mendive

M
-¿Cuándo despertó tu interés por el teatro?

-Mi interés por el teatro despertó desde muy chica, 
tengo recuerdos de algunos momentos en los que me 
descubrí jugando, interpretando sin la consciencia de es-
tar actuando. Esto sucedió en la Escuela Primaria, cuando 
la maestra nos enseñó a hacer un títere, al que luego 
teníamos que darle vida. Creamos su historia, vestuario, 
voz, pelo. Se llamaba Jorge. Recuerdo una función que 
se hizo en la escuela. Jorge tenía voz y personalidad, creo 
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que esta fue la primera vez que actué frente al público. 
Fueron potentes las entrevistas que mi padre le hizo a 
Alberto Candeau en el Bar Hispano, en su libro Cada 
noche es un estreno. Mi interés estaba puesto en los pla-
titos de comida, pero yo estaba ahí escuchando. Alberto 
Candeau me parecía un hombre importante, con una voz 
fuerte, un señor que tenía una vida que me interesaba. 
Desde mi lugar miraba la mesa de la Comedia Nacional 
y sentía una empatía especial con los actores. Solo nos 
mirábamos. Claro que fueron muchos los motivos, yo bai-
laba ballet y el escenario me provocaba. Me emocionaba, 
me ponía nerviosa, me sentía expandida, adoraba bailar 
y expresar. Cuando acompañaba a Sofia Sajac (bailarina 
del SODRE) a sus muestras, el escenario me despertaba 
emociones que están vivas al día de hoy. Cuando llegué 
al primer grupo de teatro sentí que ese era mi lugar. 
Ahí nos comunicamos en el mismo idioma, involucrando  
universos, épocas, personas, jugando constantemente, 
creando verdades desde la fantasía. 

-Dentro del teatro desarrollas varias facetas 
como la dirección, la actuación y la docencia, ¿en 
cuál de ellas te sentís más vulnerable?

-En todas me siento vulnerable, todos los lugares en el 
teatro o en la interpretación me apasionan. Son diferen-
tes ángulos, la dirección es un juego total en el que la 
creación artesanal con el actor, el autor y todo el equipo 
es de muchísimo juego creativo. Creás con los otros, 
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pero fuera del escenario, la dirección de actores es 
apasionante. La creación del espacio, vestuario, junto con 
los técnicos. Pongo foco en los detalles, lo que creemos 
que no se ve es casi lo más potente. En el escenario y en 
la vida… bueno, es casi lo mismo. Me siento vulnerable 
con los alumnos, siento el profundo compromiso de estar 
en el máximo de mis posibilidades cuando tengo un 
alumno delante, valoro el tiempo, el deseo, la confianza 
y la valentía. Me siento un eslabón de una gran cadena, 
fueron otros eslabones que hicieron posible mi formación 
en este medio de una enorme tradición teatral. Siento 
amor por mi profesión, siento amor por mis alumnos. 
Entendiendo que el amor tiene que ver con nuestro 
encuentro y el comienzo de un proceso que nos llevará 
muchísimo trabajo, entonces ahí comienza un proceso 
fuerte, nos enfrentamos a nosotros mismos, vamos a 
equivocarnos muchas veces para encontrar un camino 
difícil de tomar. Tenemos que estar formados, y enten-
der las reglas para transitar por una sólida formación. La 
disciplina, la exigencia, el deseo, la empatía, las ganas 
de jugar siempre son algunas de las bases para iniciar un 
camino en esta profesión. ¡Soy vulnerable como actriz! 
Yo me siento intérprete fundamentalmente. Este es un 
centro que no debo descuidar, es el trabajo conmigo, 
con mi interioridad.  La comunicación con mis compañe-
ros, con el director, autor, atesorando esos instantes de 
comunicación con el público en un presente de intercam-
bio glorioso. La actriz es la que le dio a la directora y a la 
docente herramientas sólidas para desarrollarme en los 
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diferentes ámbitos.

-Tuviste trabajos importantes en teatro, cine y 
televisión. Como actriz, ¿sentís diferencias de 
esos tres ámbitos de trabajo?

-Sí, hay diferencias, la creación de un personaje es la mis-
ma y cada uno tiene o construye su propio método. Lo 
que sí cambia es el medio y por lo tanto nuestra adapta-
ción al lenguaje teatral, televisivo y en cine .Trabajo en di-
ferentes ámbitos, también como locutora y comunicado-
ra. Lo esencial es conocer los diferentes medios y poder 
desempeñar nuestro arte en los diferentes lenguajes. Es 
un trabajo de conocimiento, adaptación y proyección de 
nuestra energía. Claro que el teatro es la casa del actor. 

-Fuiste una de las fundadoras, junto a Gabriela 
Iribarren y Marisa Bentancur, del Instituto de 
Actuación de Montevideo (IAM), ¿qué te motivó 
llevar adelante un desempeño de tanta responsa-
bilidad?

-La motivación más fuerte fue el deseo de seguir bus-
cando lugares de crecimiento, de seguir construyendo y 
generar una escuela que incluyera la formación en el área 
audiovisual, que en ese momento no había. Fue en el 
año 2002, cuando después de un tiempo de estudios de 
programas junto a Gabriela Iribarren y Marisa Bentancur 
abrimos las puertas del Instituto de Actuación de Monte-
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video. Lo que lo llevó adelante fue un profundo deseo y 
una gran intuición. Desde hacía mucho tiempo sentíamos 
que en nuestro medio había cosas importantes por hacer, 
somos nosotros los que tenemos que tomar las decisio-
nes para transformar y materializar los proyectos. Es un 
lugar donde todos trabajamos constantemente, estamos 
en permanente intercambio, reflexión y tomando a cada 
alumno como un artista único. La combinación de nues-
tro deseo y de la experiencia artística fue la que inició 
este proceso que hoy es el Instituto de Actuación de 
Montevideo; tiene trece generaciones de egresados. So-
mos tres actrices y directoras que estamos trabajando y 
desarrollando nuestras carreras. Entendemos que los que 
estamos formando debemos seguir con nuestro propio 
proceso y así mantener vivo nuestro arte. En el Instituto 
somos más de 35 docentes entre niños, adolescentes, 
prevocacional y la carrera.

-¿Qué beneficios puede aportar el teatro en la 
educación?

-Todo es beneficio, el teatro en la educación es la he-
rramienta de conocimiento de todas las inteligencias, el 
teatro nos permite equivocarnos y buscar lugares nuevos, 
ahí se encuentran las matemáticas, el espacio, nos permi-
te comprender con el cuerpo, con la sensibilidad, con el 
movimiento, con la mirada y hasta con lo que no se ve. El 
lugar de la creación es un tesoro que poseemos los seres 
humanos y la posibilidad de materializar la fantasía gene-
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ra el desarrollo de ideas y movimientos que nos motivan 
para seguir investigando. El teatro o la formación incitan 
al alumno a compartir, a trabajar con el otro, integra… 
nos habilita, nos hace sostener juntos una idea, es con 
el otro siempre. Fomenta la grupalidad, la creatividad, 
la libertad y la fantasía. El juego siempre genera interés, 
nos iguala frente a los otros y nos motiva para descubrir 
nuevos universos. Es necesario que los alumnos tengan el 
deseo de aprender, todas las motivaciones que se gene-
ran en el teatro son fundamentales para motivar el deseo 
de saber, de crear de inventar.

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Este año dirigí Armarios en la Comedia Nacional. Estoy 
dando clases en IAM y el SODRE. Sigo trabajando en 
comunicación como locutora y realizando entrevistas. En 
junio estreno dos obras de Teatro Breve en el espacio Si-
nergia Desing. En agosto comienzo a ensayar con Gabriel 
Calderón junto a Marisa Bentancur y Gabriela Iribarren. 
Hace pocos días me llegó un guion para una película que 
está en proceso.
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María Varela

erónica
Mato

V
-¿Tuviste una vocación temprana hacia el teatro?

-Comencé a hacer teatro cuando tenía 25 años, un hijo 
de 2, una carrera avanzada como arquitecta y un trabajo 
como ayudante de arquitectura. Era el año 2002. Nun-
ca había asistido a ningún taller de teatro ni mi familia 
era teatrera. Justamente mi primera clase de teatro fue 
contigo, Mary, en los talleres del Teatro Circular. Ahí me 
enamoré de la actuación. Sentí que esa era mi vocación 
y, como en otras cosas de mi vida, nadé contra la corrien-
te, y a los dos años ingresé a la EMAD (Escuela Multidis-
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ciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu). Y desde allí 
seguí.

-Actriz, dramaturga y directora, ¿cuál de estos 
roles te dio más satisfacción?

-La actuación es el motor de todo mi trabajo escénico. 
Si no fuera actriz no sería dramaturga ni directora, ni 
gestora cultural. El escenario es un espacio que me llena 
de felicidad, donde me siento más humana, más comple-
ta. Pero sin duda el hecho de ser dramaturga potenció 
mi carrera en general. Comencé a escribir en el 2008, ya 
llevo estrenadas siete obras de mi autoría. En el 2008, 
éramos pocas las mujeres que sin experiencia previa co-
menzábamos a escribir. Hoy, en cambio, la necesidad es 
darle mayor visibilidad a la multiplicidad de voces de mu-
jeres en el teatro. Cuando me preguntan “qué sos”, sin 
duda digo: actriz y dramaturga. Son universos distintos 
pero que conviven en mí. Me hacen feliz. Cuando actúo y 
cuando escribo me pierdo de mí misma, creo que es una 
de las sensaciones más maravillosas de este arte.

 -Yo cual Delmira es un unipersonal tuyo que re-
corrió nuestro país y también México, contanos 
cómo fue esa experiencia.

-En realidad Yo cual Delmira recorrió el mundo… [risas]. 
Cuando pensé este proyecto le dije al equipo que quería 
hacer un espectáculo que se adaptara a distintos escena-
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rios y públicos. Y eso exactamente fue. Yo cual Delmira 
recorrió varias ciudades en Uruguay. Nos presentamos 
en más de 5 festivales en Argentina. Estuvimos en Chile, 
Brasil, Colombia, México (Ciudad de México y Tijuana). 
Hicimos una gira por España (Valencia, Girona, Barcelona 
y Logroño). Nos presentamos en un festival en Bonn, Ale-
mania. En febrero la obra fue seleccionada para partici-
par en un festival en Alexandría, Egipto, pero por temas 
de agenda no pudimos viajar. El 8 de junio estamos en 
Tacuarembó. Hace 5 años que la hacemos. La obra ha 
tenido muy buena recepción del público. Muchas perso-
nas me han preguntado sobre ella y la han leído luego de 
verla.

-¿Hay una discriminación hacia la mujer en el 
teatro?

-Es claro que hay desigualdad entre varones y mujeres 
en la sociedad en general. Y el teatro no escapa a eso. 
Los textos que hemos venido representando han sido de 
hombres que hablan de hombres o de una visión acotada 
de las mujeres. Los roles históricamente son esposa de, 
madre de, hija de. 
Asimismo, en nuestra profesión estamos muy desam-
paradas: una actriz embarazada queda desempleada y 
luego es más difícil que la llamen para trabajar. Ejemplos 
de esos hay muchos. Hasta que el trabajo en las artes es-
cénicas no deje de ser el hobby que hacemos en nuestro 
tiempo libre, las mujeres, que naturalmente somos las 
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cuidadoras y las que asumimos más roles en lo fami-
liar, no vamos a estar en una situación de equidad con 
nuestros colegas varones. Deben mejorar las condiciones 
laborales de los artistas. Las mujeres tenemos que dar-
nos cuenta que hay cosas que históricamente han estado 
mal, que lo hemos permitido y perpetuado… Tenemos 
que perdonarnos y luchar juntas por nuestros derechos. 

-¿Cuáles son los temas que más te interesa desa-
rrollar como dramaturga?

-Me interesa generar diferentes estrategias que me 
permitan vincularme a las historias de una forma distin-
ta. No jugar el mismo juego, no repetirme. Trabajar en 
procedimientos de escritura diversos: vincularme con el 
clima, el ritmo, la intensidad, la soledad. He trabajado en 
procedimientos de residencias artísticas en el exterior. 
Escribí una obra sobre la migración de personas en una 
residencia artística en la frontera de México y Estados 
Unidos. Mi última obra sobre la vida de Blanca Luz Brum 
la escribí en la Isla Robison Crusoe (Chile), donde ella 
vivió los últimos treinta años de su vida. También realicé 
un proceso de intercambio con una dramaturga brasile-
ña, allí escribí en una favela, en un barrio privado, en una 
iglesia, en tierras ocupadas y en un condominio. Escribo 
desde mí, atravesada por circunstancias distintas. Me 
gusta contar lo que los otros no pueden porque quizás 
no lo ven o no tienen la libertad de hacerlo. Creo en el 
arte como compromiso con el tiempo en que uno vive. 
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-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Estoy trabajando en la distribución de Nosotras en 
Brum, mi último espectáculo, estrenado en 2018, en el 
que actúo con Adriana Do Reis. En setiembre voy a un 
festival en Brasil, donde haré la tutoría de un proyecto de 
creación artística: impartir un taller y presentar un espec-
táculo. Como actriz voy a trabajar con Alberto Zimberg 
en La función por hacer, de Miguel del Arco, que estrena 
en la Sala 1 del Teatro Circular con un elenco fantástico; 
estrenamos en octubre. Seguimos con Trillo distribución 
de Artes Escénicas, la productora que tenemos con 
Andrea Silva, con muchos proyectos de circulación, en 
dos semanas, por ejemplo, nos vamos con El Ilustrador, 
de Damián Barrera, al Festival Internacional de Cali en 
Colombia. 
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Uruguayos, 
uruguayos

En el momento en que se escribe esta nota hay 
tres películas uruguayas en cartelera. Es posible 
que, para cuando se lea, alguna haya bajado y 
alguna otra se haya estrenado, pero los juicios y 
reflexiones que el fenómeno suscita seguramente 
seguirán teniendo validez.

Guillermo Zapiola

En otras épocas el cine uruguayo nacía a cada rato. Más 
exactamente, siempre que (de vez en cuando) se estre-
naba una película uruguaya. Hoy es diferente. El cine uru-
guayo existe, se ha diversificado en una multiplicidad de 
títulos, autores, propuestas, y géneros. Se puede armar 
un ciclo de ocho o nueve películas sin pasar vergüenza 
ajena, y sin ir más lejos Cinemateca lo ha hecho en estos 
días. 
Pero el tema de esta nota es más específico. Hay tres 
títulos nacionales en cartelera, y tal vez no sea casualidad 
que se trate de tres documentales. El género ha adqui-
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rido un notorio auge en los últimos años, y también ha 
aprendido que no todo es la historia reciente: por eso el 
abanico de títulos actuales abarca desde un trabajo casi 
experimental sobre la vida en un barco hasta la evoca-
ción de un notorio dirigente político y sindical, y del que 
acaso haya sido el mayor de nuestros cantautores popu-
lares. Hay muchos temas y muchas formas de acercarse a 
ellos, y el cine nacional ha empezado a hacerlo. 
Vida a bordo, de Emiliano Mazza de Luca, anuncia su 
tema desde el título: la peripecia cotidiana a bordo del 
Explorador, un barco portacontenedores con una tripula-
ción de quince hombres que recorre los ríos Paraná y Pa-
raguay. Es un viejo lugar común señalar que las historias 
sobre barcos son metáforas de la vida, interpretación que 
puede apelar en su favor antecedentes como El largo 
viaje de regreso (1940), adaptación fordiana de cuatro de 
las “piezas marineras” de Eugene O’Neill, o La nave del 
mal (1965), película de Stanley Kramer que sintetizaba las 

Conversaciones con Turiansky
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tensiones de entreguerras a partir de lo que les pasaba 
a los tripulantes y pasajeros de un transatlántico, según 
la novela famosa (Ship of Fools) de Katherine Ann Porter. 
Pero no es imprescindibles buscar cinco pies al gato para 
elogiar el trabajo de Mazza de Luca, que exhibe, por 
cierto, un sugestivo envoltorio (la fotografía es excelen-
te), sino que también se las arregla para sumergir a su 
espectador en un universo de inesperado atractivo (o 
no tan inesperado: Pérez Reverte ha dicho alguna vez 
sin error que las buenas historias se desarrollan lo más 
lejos posible de la costa). Vale la pena seguir la carrera 
de Mazza de Luca, quien incidentalmente no es un recién 
llegado: ya había producido Multitudes (2013) y dirigido 
con elogios Nueva Venecia (2016).  
Sin que deba entenderse la expresión en un sentido pe-
yorativo, puede decirse que Conversaciones con Turians-
ky es un documental más clásico. O, más precisamente, 
el tipo de documental que cabe esperar de su director 
José Pedro Charlo, un hombre comprometido con su 
entorno y con los temas políticos y sociales (Héctor el 
tejedor, 2000; A las cinco en punto, 2004; El círculo, 
2008; El almanaque, 2012; Los de siempre, 2016; Trazos 

Vida a bordo
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familiares, 2017) que aquí se lanza a recuperar la figura 
del ingeniero, sindicalista y político Wladimir Turiansky 
(1927-2015). Mediante testimonios y material de archivo, 
la película de Charlo se acerca a Turiansky desde una 
doble perspectiva. 
Por un lado está el retrato personal de Turiansky, hijo de 
inmigrantes rusos y comunistas, ingeniero interesado 
en la electricidad, aficionado al cine. Pero esa peripecia 
individual se entrelaza, inevitablemente, con la de los 
turbulentos tiempos que a Turiansky y a muchos de noso-
tros nos tocó vivir: los de las luchas sindicales, la creación 
de la C.N.T. (recordemos que las letras P.I.T. se agregaron 
después), la trágica polarización sesentista entre guerrilla 
y autoritarismo en ascenso, el surgimiento del Frente Am-
plio, la dictadura, el exilio de nuestro personaje, su regre-
so y algunos conflictos posteriores. Turiansky, inteligente, 
lúcido, no carente de humor,  fue uno de esos tipos a los 
que convenía escuchar, incluso en el desacuerdo, y la 
película resulta un adecuado reflejo de su personalidad y 
sus ideas.  
La tercer película nacional (en realidad es una coproduc-
ción con Argentina, pero su temática es indiscutiblemen-
te nuestra) es Ausencia de mí, de Melina Terribili, una 
evocación del gran Alfredo Zitarrosa armada en base a 
documentos, filmaciones y otros materiales de y sobre 
el cantante, que permanecieron guardados desde su 
muerte hace tres décadas, y que sus familiares intentan 
preservar y dar a conocer. Mucho de ese material no 
había sido visto hasta ahora, y la directora Terribili ha 
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realizado un trabajo inteligente y sensible a la hora de 
editarlo, contrastarlo o complementarlo con la música y 
la voz de Zitarrosa, esta última en canciones pero tam-
bién en entrevistas y audios que envió desde el exilio. 
Ese rescate del pasado se entrecruza con la presencia 
en tiempo presente de sus hijas Serena y Moriana, y su 
esposa Nancy, empeñadas, justamente, junto a un grupo 
de archivólogos, en recuperar unos materiales que arries-
gaban perderse, y que agregan además sus recuerdos 
personales. ¿Otra película sobre la “historia reciente”? En 
efecto, pero con un protagonista excepcional, un trabajo 
de búsqueda que vale la pena y una compaginación que 
valoriza el material. 

Ausencia de mí
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NOVEDADES AYUÍ/TACUABÉ
48 años en la música uruguaya
 
Diego Juan: Paisaje interior –empezando el viaje–. 
A través de elementos musicales que vienen del rock, 
el pop, la música de raíz  folclórica, el candombe y la 
murga, Diego Juan hace un debut discográfico a corazón 
abierto con Paisaje interior –empezando el viaje–. “Al 
proponerme este disco, este fruto de camino en el arte, 
fui abriendo y cerrando puertas, rompiendo estructuras, 



volviendo a construirlas. Y en cada movimiento sentí una 
pincelada, un paisaje que pintaba sutilmente un mo-
mento de mi ser entero, fraccionado, claro, confuso, un 
pedacito de mi historia.”
Por su parte, Marina Cultelli nos dice: “Las canciones de 
Diego Juan, narraciones musicales, susurros, balbuceos, 
vuelan al oído receptivo engendrando melodías. Su suti-
leza es un don. No hay lugar para la indiferencia. Diego 
se sumerge en las delicadezas del ritmo. Le da sentido a 
lo cotidiano como la fábula de un mito originario y ances-
tral donde re-percute lo humano.  Los colores de su voz 
son un regalo que juega a la escondida. Este, su primer 
disco, es una ofrenda a la tierra, al fuego, al agua y al aire 
compartido. Propongo lo posible: dejarse llevar.”
Arreglos y producción musical: Diego Juan y Poly Rodrí-
guez.  
Arte del disco: Diana Lacabanne, sobre un cuadro del 
artista plástico Miguel Fernández. Postales interiores: 
fotografías de Diego Juan.
Diego Juan: Paisaje interior –empezando el viaje–. 
SALA HUGO BALZO - JUEVES 6 DE JUNIO

Charly Ferret: La sombra del que venía. Primer trabajo 
discográfico de 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 parti-
culares vínculos, sus silencios y luego reconocerse nueva-
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mente en la capital. 
Reconocerse o 
reconstruirse, ser 
otro, o el mismo 
pero de alguna 
forma diferente”. 
Charly Ferret nos 
brinda una voz filo-
sófica, con humor 
y gran intensidad 
emotiva. Autor 
de todas las canciones —excepto La gris, coautoría con 
Camilo Etcheverría—, integrante del colectivo Dgene-
raciones (junto a Ariel “Pope” Pérez, Ernesto Díaz, Cucú 
Rapé, y otros destacados músicos que toman la canción 
homónima de Jorge Lazaroff como bandera), se rodea de 
invitados como Paula Evans, Leticia Vidal, Diego Azar, Ál-
varo Salas, Pedro Capote, entre otros calificados colegas 
y técnicos. 

Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991. Primer 
trabajo discográfico de murga CONTRAFARSA, lanzan-
do en setiembre de 1991 en formato casete, año en que 
obtuviera su primer galardón en el Concurso Oficial del 
Carnaval y actuara en salas junto a Mauricio Ubal, estre-
nando algunas de sus mejores composiciones. El disco 
incluye las grabaciones originales del repertorio com-
pleto de la murga en ese año, notable por musicalidad, 
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contenido y arre-
glos, características 
que se convirtieron 
en sello de calidad 
permanente duran-
te la vida activa de 
la agrupación hasta 
comienzos de este 
siglo. CONTRAFAR-
SA 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, Alejan-
dro 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. 

Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí. Ayuí/Tacuabé 
junto a Yaugurú han editado el libro/CD Memorias del 
Yaguarí de Carlos Ernesto “Yoni” de Mello.  Junto al 
riverense Chito de Mello (disco Misturado, para Ayuí) y 
más recientemente a los artiguenses Ernesto Díaz (disco 
Cualquier uno, para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, Yoni 
de Mello es una de las figuras representativas del uso 
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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. Todas las 
canciones que integran 
el  CD pertenecen en 
letra y música a Carlos E. 
(Yoni) de Mello,  excepto 
Parentescos, cuya música 
pertenece a Tacuruses. 
De Yoni de Mello es la 
voz; de Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acor-
deón de doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: 
Maca. Fotos: Victoria Vidart y Nego Piastre.  

Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el nuevo disco de estudio del cantautor 
lacazino Fernando Cortizo. Respira fue presentado ofi-
cialmente el pasado sábado 4 de agosto en la Sala Hugo 
Balzo, con un excelente marco de público entusiasta. Con 
gran actividad en el medio y en el exterior, Fernando 
Cortizo continúa su trayectoria por la música uruguaya. 
Apoyado firmemente en su guitarra, con un delicado 
trabajo arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo 
presenta un estupendo abanico de nuevas composicio-
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nes propias, incur-
sionando en nuevos 
sonidos tímbricos a 
través de diversos 
instrumentos de 
cuerda: guitarras 
de cuerdas de ace-
ro, de 12 cuerdas, 
caipira nordesti-
na, charango. Los 
ritmos se mezclan 
con presencia des-
tacada de la música 
brasileña. Las letras pobladas de metáforas hablan de 
temas cotidianos. Pero también hay canciones especiales 
inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los 
creadores de canciones (La hidratada flor). 

Nico Sarser: 
Puerta a puerta. 
Segundo disco so-
lista de Nico Sarser, 
después de Buen 
viento (Ayuí, 2011). 
Ambos trabajos 
fueron producidos 
artísticamente por 
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el experiente Gerardo Alonso, y se nutren con la sapien-
cia de Nico Ibarburu en guitarra, arreglos y producción. 
Puerta a puerta cuenta con invitados muy especiales 
como Hugo Fattoruso, Urbano Moraes y Juan Pablo Cha-
pital. 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 disco-
gráfico para Ayuí 
de uno de los me-
jores cantantes de 
tango uruguayos 
de la actualidad. 
A mi padre está 
dedicado con emo-
cionadas palabras 
a su padre y amigo. 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 Fran-
co Polimeni (disco 2).
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Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre del trío da título al primer disco 
de estos notables 
músicos montevi-
deanos. Diego Azar 
(guitarras, cava-
quinho, computa-
dora), Mario Chilin-
drón (bajo) y Álvaro 
Salas (percusión) 
interpretan com-
posiciones propias 
en formato instru-
mental, siempre 
con el lenguaje del 
candombe como eje. Una mirada absolutamente original 
para desarrollar música libremente sobre la base de las 
conversaciones rítmicas de los tambores del candombe: 
chico, repique, piano y bombo. 

Caio Martínez: Futuro primitivo. Primer trabajo en 
solitario de este tecladista y compositor meticuloso, ex-
plorador inteligente de tímbricas que combinan sonidos 
tradicionales junto a novedades creadas especialmente 
para sus temas.  Caio Martínez  (exintegrante de Los 
Traidores y Séptimo Velo) promueve un necesario aire de 
refresco al panorama del rock electrónico o synth-rock 
uruguayo. Futuro primitivo encuentra al propio Caio 
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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 fonográfi-
ca uruguaya guiada exclusivamente por intereses artísti-
cos. Dirigida por trabajadores culturales como empresa 
sin fines de lucro, se ha convertido en una experiencia 
discográfica única que ha sobrevivido las más diversas 
contingencias de estas décadas, editando materiales 
fundamentales en la historia de la música uruguaya. Con 
varios cientos de títulos en su catálogo sigue cumplien-
do un papel decisivo en la construcción de la identidad 
sonora de esta parte del mundo. En el 2000 se inaugura 
AYUÍDISCOS en la entrada del Teatro El Galpón (18 de 
Julio 1618). Allí se expone y vende el catálogo completo 
de Ayuí/Tacuabé y toda la música uruguaya editada por 
los demás sellos (Tel. 2403 1526).
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