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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

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

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

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

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

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

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

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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

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

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

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

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

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

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

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

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

$ 650
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cupo.

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

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

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

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

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

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

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

$ 190

Se deberá permanecer asociado por este convenio, por 
un plazo no menor a 6 meses.

12Socio Espectacular - Beneficios



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 / JULIO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral  
El Galpón

Sala César Campodónico
Producción 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 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

hotel de Las Vegas, a Ema, la nueva gerente general de 
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/ Claudia Trecu. 

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado   

POTESTAD 
De Eduardo Pavlovsky
Dirección: Walter Silva 
Sábado 6 de julio, 20.30. Domingo 7 de julio, 19.00
Cupo limitado; cubierto este: 50% con cupo
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Entradas generales: $400

Vuelve a escena 30 años des-
pués, 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 monólogo divertido sufre un vuelco repentino para 
convertirse en una tragedia atroz, las risas quedan conge-
ladas. Elenco: Julio Calcagno y Renata Denevi.

 
Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón  

POR H O POR B 
De Diego Peretti y Sebastián Suñé
Dirección: Marcos Zarzaj
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00  
Duración: 1h15´ .Apto para  mayores de 15 años

Gerardo, un exitoso arquitecto —muy psicoanalizado—, 
está en pareja con Bárbara desde hace 15 años. Una tar-
de conoce a Helena, una hermosa mujer que le devuelve 
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la sonrisa y la frescura a su monótona vida. Desde ese 
día vivirá una odisea intentando mantener una “mentira 
a dos puntas” que lo terminará desgastando. Y lo in-
evitable ocurre: deberá enfrentar la verdad. Sesión de 
terapia mediante, la pareja intentará responder una de 
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/ Soledad 
Lacassy.

Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
Producción Teatro Circular

MARATHON
De Ricardo Monti 
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Adaptación y dirección: Cecilia Baranda
Sábados 21.00. Domingos, 19.30 
Duración 70’. Apto mayores de 12 años. 

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 
sin libertad. 
Elenco por orden de aparición: Guillermo Robales/ 
Xabier Lasarte/ Luciano Álvarez Espino/ Alicia Restrepo/ 
Agustín Becchio/ Emilia Palacios/ Julio de León/ Norma 
Salvo/ José Camejo/ Aline Rava/ Sebastián Martinelli /
Mariana Arias.
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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
Duración 65’. Apto mayores de 15 años. 

“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 
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soñar otros mundos. “Las cosas maravillosas del mun-
do suceden siempre en otro lado, lejos de acá”, dice el 
conserje. Elenco por orden de aparición: Moré/Ignacio 
Estévez.

ALIAS GOSPODIN
De Philipp Löhle
Dirección: Walter Rey  
Estreno: 4 de julio 
Jueves y viernes,  21.00
Cupo limitado. cubierto este: 50% con cupo.
Entradas $400
 
Víctima de la socie-
dad capitalista, Gos-
podin se declara en 
rebeldía. No acepta 
indemnización por 
despido, ni  segu-
ro de desempleo, 
decide no trabajar 
más, no usar dinero 
en ninguna de sus formas, vivir del trueque, abstenerse 
de  toda propiedad, hasta del modesto colchón que 
necesitaría para dormir. Crea su dogma propio, y así,  
su esposa, familia, amigos y  la sociedad, lo repelen.  
Pero su obstinada firmeza lo eleva sobre la alienación 
y falsedad en la que vivimos. Una obra para reflexionar 
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riendo.  Elenco: Hugo Piccinini/ Gonzalo Varzi/ Alejandra 
Aceredo  

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

ABSURDA GENTE ABSURDA
De Alan Ayckbourn 
Dirección: Jorge Denevi
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 18.00.
Hasta el 28 de julio
Apto todo público. Duración: 1h 40’
Servicio de audiodescripción disponible

Una de las grandes comedias de este autor inglés. La 
realidad de tres matrimonios durante las Navidades. 
Los encuentros van cobrando intensidad entre copas 
y charlas, cuando las copas ya fueron demasiadas y las 
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tensiones son más intensas, estos encuentros se tornan 
agonizantemente divertidos. Elenco: Stefanie Neukirch/ 
Leandro Íbero Núñez/ Juan Antonio Saraví/ Andrea Davi-
dovics/Roxana Blanco/ Fernando Dianesi.

Sala Zavala Muniz

DRAMA SOBRE MIRJANA Y LOS QUE LA RO-
DEAN
De Ivor Martinic
Dirección: Diego Arbelo
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 19.00
Hasta el domingo 18 de agosto
Apto para todo público. Duración: 60’
 

El mundo interior y cotidiano de Mirjana. La visita de su 
madre servirá para que la protagonista comience a revi-
sar las circunstancias que atraviesa 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 
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decisiones que la vida le invita a tomar. Elenco: Jimena 
Pérez/ Claudia Rossi/ Gabriel Hermano Florencia Zabale-
ta/ Pablo Varrailhón/ 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
Viernes y sábados 21.00. Domingos, 17.00 
Hasta el domingo 18 de agosto
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 
y humor, explora la complejidad de los lazos humanos, 
y más particularmente el mito del amor. Veinte historias 
que hablan desde la obsesión hasta la falta, el deseo, la 
pérdida, la pasión y la ruptura de las relaciones. Elenco: 
Levón/ Lucio Hernández/ Luis Martínez/ Daniel Espino 
Lara/ Fabricio Galbiati/ Alejandra Wolff/ Natalia Chiare-
lli/ Cristina Machado/ Isabel Legarra y Sandra Américo 
(actriz invitada).
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Teatro Victoria
EL POLVO EN EL VENDAVAL
De Carlos Diviesti
Dirección: Marcel Sawchik
Estreno: 4 de julio
Jueves y viernes, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: $300
Localidades limitadas

Los hechos se ubican entre la 
modificación del panorama urbano 
de Montevideo y la instauración de 
la dictadura  de Terra, pero eso no es lo 
importante, es apenas el marco para fijar la imagen. Dos 
hombres escapando y buscando su destino. Un relato so-
bre la desesperación de observar cómo se arrasa el con-
torno y cuán alto quedan suspendidos en el viento, como 
una mota de polvo que alguna vez, inevitablemente, se 
estrellará contra el suelo o se esparcirá en la eternidad. 
Elenco: Horacio Camandulle, y Pablo Isasmendi.

 
EL JUEGO DE LA SILLA
De Ana Katz
Dirección: Fernando Vannet
Sábados 6, 13 y 20 de julio,  20.30
Cupo limitado; cubierto éste: $280
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Entradas generales: $380
Duración: 80’. Apto para todo público

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

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO 

Teatro Ducón 
Cía. Verdeteatro

EL CÍRCULO.  UNA HISTORIA A TRES VOCES
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Adaptación del “El círculo de tiza caucasiano” de 
Bertolt Brecht
Sábados 13, 20 y 27 de julio, 21.00
Socios: 50%. Entradas: 250
Reservas: 097 946 582 / 094 525 122

 
El amor y la devoción por la vida de un niño nos hará 
transitar un largo camino de obstáculos y nos planteará 
interrogantes sobre la justicia, el bien y el mal, el libre 
albedrío, en una época anterior que se acerca mucho a la 
actualidad. 
Elenco: Equipo Cía. Verdeteatro: Cecilia Argüello/ Marce-
lo Gonnet/ Camila Carbajal/ Fabricio Galbarini/ Andrea 
Auliso/ Mariana Piven.
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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
 

Dos personajes invadidos por los recuerdos y la nostal-
gia. 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 liber-
tad.
Una obra llena de situaciones hilarantes, cuasi grotescas, 
tragicómicas; y para  reflexionar. Elenco: Roberto Bornes 
y Daniel “Nono” Cabrera.
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Teatro 
del Notariado
IMAM Producciones 

SIGO MÁS LOCA QUE UNA CABRA 
Texto y dirección: Omar Varela 
Martes, 21.00 
Socios: 50%. Entradas: $420
Vuelve al teatro, el café concert “un-
der” de los ‘90. Los fundadores de 
la Compañía Teatral Italia Fausta 
traen una variedad de personajes 
que le recordarán a los fanáticos, el 
humor de la compañía y los jóvenes 
conocerán el estilo de este género que 
divierte a todas las generaciones. Elenco: Petru Valensky. 

IMAM Producciones

BLACK COMEDY. EL APAGÓN
De Peter Shaffer
Dirección: Roberto Andrade
Jueves, 21.00 
Hasta el 18 de julio. 
Socios: 50%. Entradas: $480
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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 
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

43Socio Espectacular - Cartelera



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 conveniencia 
con un hombre. Elenco: Fabricio Speranza/ Gastón “Ru-
sito” 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 
Socios: 50%, únicamente los domingos
Entradas: $550

Una obra que logra entretener, emocionar y divertir. Una 
ácida crítica sobre los sistemas y las pruebas de eva-
luación 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 
relaciones laborales. Elenco: Álvaro Armand Ugón/ Hum-
berto de Vargas/ Gabriela Iribarren y Nicolás Pereyra.
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Teatro del Centro 
SEXO, MATE Y CORRUPCIÓN
Sábados, 23.00. Domingos, 20.30
Socios: 50%. Entradas: $350 
 
Disparatada y divertida, inteligente y suspicaz, imposible 
escapar de la carcajada y no ver reflejadas una cantidad 
de situaciones que vivimos a diario. Una mirada hacia no-
sotros mismos, a través de cinco mujeres tan apasionadas 
como delirantes: una inspectora de tránsito; una monja; 
una periodista; y por supuesto, una candidata política. 
Elenco: Liliana Enciso. 
 

Barro Negro
BARRO NEGRO 
De José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
28.ª temporada
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Socios: $350, cupo limitado. Entradas: $400
Duración 80’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22.00
Salida desde la explanada del Teatro Solís
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Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo. 

Espacio Cultural 
Bosch
NAUFREGADOS
De Gustavo Aguirre
Dirección: Natalia Vega
Jueves, 21.15
Socios: 50% Entradas: $380
Reservas. 096 341867. 
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 
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. 
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MÁS VALE VIUDA QUE MAL CASADA
De Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega
Sábados, 23.00  
Socios 50%. Entradas $ 380
Duración: 80’

Comedia negra. La muerte de Euclivides, un célebre 
cardiólogo, 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 
madeja que dejará a viva piel los secretos más escabro-
sos. Las lágrimas de cocodrilo, de una viuda que tenía 
todo meticulosamente planeado, se verán afectadas por 
un sinfín de enredos.
 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
RECORRIDO NOCTURNO & SHOW DE  MAGIA 
E ILUSIONISMO
Dirección: Alex Duval
Vacaciones de julio: lunes 1° y 8, martes 2 y 9, miércoles 3 
y 10, viernes 5 y 12,  Sábados 6 y 13 de julio, 20.00
Sábados 20 y 27 de julio, 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. Visitarlo una y otra vez no alcanza para 
descifrar sus historias y mensajes encriptados en sus pie-
dras. Elenco: Alex Duval - Ilusionista

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE
Dirección: Alfredo Leirós
Jueves 4, 11 y 25 de julio, 20.30
Viernes 19 de julio, 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 sus vidas… estar juntos, 
hasta que la muerte los separe. 
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SE ARMÓ LA GORDA
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados 20 y 27 de julio, 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. 

GEMELAS
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 7, 14 y 28 de julio, 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.
                      
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE 

Teatro El Galpón 
El Galpón de Los Niños 
Festival Internacional de Teatro Infantil
Lunes 1° al sábado 6 de julio 
2019
Espectáculos de Argentina, 
Colombia, España y Uruguay.

Sala César Campodónico 
Teatro El Galpón / Uruguay

EL MONSTRUO DE COLORES 
De Anna Llenás
Versión y dirección: Dante Alfonso 
Desde el lunes 1° al sábado 6 de julio, 11.00
Sugerido para niñas y niños entre 2 y 5 años
Duración: 50’

Nuestro amigo el Monstruo está confundido; los colores 
entreverados lo pintan por todos lados, por eso está con-
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fundido. Ponerle color a la alegría, a la tristeza, al enojo, 
al miedo… o a la calma, nos da la posibilidad de poder 
poner en orden nuestras emociones. Elenco: Fernando 
Besozzi/ Luis Fleitas/ Analía Gavilán. 

Teatro El Galpón / Uruguay

VACÍO
De Anna Llenás
Versión y dirección: Dante Alfonso 
Lunes 1°, martes 2, miércoles 3  y jueves 4 de julio, 15.00   
Sugerido para niñas y niños entre 6 y 10 años
Duración: 50’ 

Julia es una niña feliz, común y corriente, que de repen-
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te siente en su interior un gran vacío, un agujero en el 
pecho que la atraviesa. Cuando no puede encontrar 
ningún elemento exterior capaz de taparlo, buscará en su  
interior y allí descubrirá una nueva realidad de mundos 
maravillosos. Elenco: Camila Durán/ Bethiana Romero/ 
Luciana González/ Inés Rodríguez.

Compañía Urraka  / Buenos Aires, Argentina

KUTUMPRA  
Historias musicalizadas con objetos reciclados
Lenguaje universal, sin texto.  
Dirección: Hermes Gaido y Luciano Rosso
Viernes 5 y sábado 6 de julio, 16.00
Apto para todo público. Duración: 50’ 

Música, movimiento y humor se mixturan, traspasando 
las barreras del lenguaje articulado. Objetos de la vida 
cotidiana se convierten en instrumentos musicales,  ade-
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más del propio cuerpo, son usados para tocar diferentes 
ritmos. Elenco (por orden alfabético): Agustín Alfonso/ 
Emmanuel Calderón/ Cristian De Castro/ Roberto Gonzá-
lez/ Juan Gudiño/ Mariana Mariñelarena/ Lucas Rivarola y 
Pedro Rodríguez.  

Teatro El Galpón / Uruguay

EL PORTAL 
De Rodolfo Santullo
Dirección: Gabriel Macció Pastorini 
Martes 2 y miércoles 3 de julio, 18.00
Sugerido para niñas y niños de 9 a 12 años
Duración: 50’ 

Cuatro amigos que aman asustarse, durante mucho tiem-
po han rondado la idea de visitar la casa de la Bruja. Una 
noche, cobran valor y entran a la casa. Pero sucede algo 
terrible... la casa no está abandonada, sino que es un 
portal a una dimensión maligna… Elenco: Gisella Marsi-
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glia/  Ángeles Vázquez/ Vladimir Bondiuk/ Sofía Tardágui-
lia/ Giuliano Rabino/ Lula  González.  

Sala Atahualpa
Argentina

LAS HERMANAS MISTERIO (SERVICIO DE 
RESPUESTAS)
De Victoria Baldomir y Mercedes Torre 
Dirección: Las Hermanas Misterio.
Con música original en vivo
Lunes 1° de julio, doble función,  15.30 y 17.00
Sugerido para: niñas y niños a partir de 3 años 
Duración: 50’. 
  
Las Hermanas Misterio recorren los caminos del mundo 
en su carromato dispuestas a darle respuesta a todas 
aquellas preguntas que el público tiene y no puede res-
ponder.   Hasta que un día, el buzón que contiene todas 
las preguntas presenta un gran problema y ellas deberán 
iniciar un viaje único para resolverlo.     
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Elenco: Mercedes Torre/ Victoria Baldomir/ Carolina Fe-
rrer. Intérprete musical: Cecilia Bienati.   

Compañía Teloncillo / España 

NIDOS 
Idea, guion e interpretación: Ana  Gallego y Án-
gel Sánchez
Martes 2 y miércoles 3 de julio, 15.30
Sugerido para niñas y niños de 6 meses a 5 años
Duración: 35’ 
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Un espectáculo-árbol cargado de objetos y magia. El 
árbol y sus ramas, el bosque y sus sonidos, los pájaros y 
sus nidos, han inspirado este trabajo. 
Los sonidos del bosque envolverán el ambiente y nos 
cobijaremos al pie de un árbol, donde habitan seres y 
enseres, telas y arañas, hebras y culebras…
Compañía: Manicomio de muñecos / Colombia

CUIDADO CON LA MARIMONDA
Dramaturgia: Alejandra Barrada M.
Técnico: Camilo Durango
Jueves 4 y viernes 5 de julio, 15.30  
Sugerido para niñas y niños desde 5 años 
Duración: 60’

Un día común y corriente el de los hermanos Miguel y 
Rafael, quienes se dedican a las labores del campo. Uno 
de ellos respeta la naturaleza; el otro, en cambio, es 
ambicioso y no le importa acabar con el monte con tal de 
obtener suficiente agua y leña. A los dos se les aparece la 
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Marimonda y a cada uno le da lo que se merece. 
Elenco: Liliana María Palacio H/ Alejandra María Barrada 
M.

Teatro Circular
Sala 1
Espectáculo invitado

CACHIPORRA: HISTORIA SIN 
DESPERDICIO
Sábados y domingos, 16.00
Cupo limitado; cubierto este: $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, 
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sombras, luz negra, títeres de mano y títeres de varilla.

Comedia Nacional
Centro Cultural Florencio Sánchez 

NOCHE DE REYES 
De William Shakespeare
Dirección: Richard Riveiro
Jueves 11 y viernes 12 de julio, 15.00 
Duración: 100’

Una comedia de enredos, desencuentros y confusio-
nes. Una adaptación de la época isabelina a la actual, 
y además del mundo adulto para al mundo de la niñez. 
“Noche de reyes” habla del amor, de que muchas veces 
amamos a quien no nos ama.
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Elenco: Jimena Pérez/  Roxana Blanco/ Claudia Rossi/ 
Andrés Papaleo/ Fernando Dianesi y Diego Arbelo.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro AGADU
La Taza Rota

ABRACADABRA, LA MÁGICA PALABRA
De Estela Mieres
Dirección: Diana Bresque 
Sábados y domingos, 16.30
Martes  2 al domingo 7 de julio, 16.30
Jueves 11 al sábado 13 de julio, 16.30
Socios: 2x1 Entradas: $330

Una aventura de miedo, suspenso, terror, diversión y de 
faltazo a la escuela. Justamente el faltar a la escuela es lo 
que lo hace divertido. O por lo menos así lo piensan Ema 
y Felipe, dos hermanitos algo traviesos, perezosos para 
estudiar...  
Elenco: Rafael Ouviña/ Cindy Gazzo/ Ana Guillén/ Ara-
cely Ojeda/ Nick Ferrón / Dahiana Almeida
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Auditorio 
Nelly Goitiño
RAPUNZEL, UN ENREDO MUSICAL
De Nicolás Fernández
Adaptación del cuento de los hermanos Grimm 
Dirección: Natalia Vega
Desde el 2 hasta el 7 de julio, 15.00
Socios: 50% Platea: $ 350 Tertulia: $  280
Duración: 80’

Una doncella al nacer es encerrada por una bruja en una 
torre. Una noche un joven apuesto la ayudará a escapar.

LA BELLA Y LA BESTIA. EL MUSICAL
Guion: Nicolás Fernández 
Basada en los textos de Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
Dirección: Natalia Vega
Desde el 2 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. Soloo cuando conozca el 
amor, el príncipe podrá volver a su verdadero cuerpo.
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Sala Zitarrosa
GRANJA DE PIRATAS - ELECTROACÚSTICA
Desde el 1° hasta el 7 de julio, doble función: 15.30 y 
17.30
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. 
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Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

TRISTÁN, EL ASISTENTE DEL MAGO
Textos y dirección: Dúo Hikmah
Vacaciones: desde el martes 2 al sábado 6 de julio, 15.00 
y 17:30 
Domingos 7, 14, 21 y 28 de julio, 15.00
Sábados 20 y 27 de julio, 15.00 y 17:30  
Recomendado para niños de 3 a 11 años

Tristán un pícaro y curioso explorador de mundos fan-
tásticos llega mágicamente al sótano de un mago. Allí 
encontrará una de las experiencias más interesantes de 
su vida, cuando repitiendo un viejo hechizo se le apa-
rezca “EL Gran Santurio” un mago fantástico y grandilo-
cuente que embarcará a Tristán y al público en un viaje 
de ilusiones.

Teatro Progreso 
CLAP, HAY UN MONSTRUO EN MI LIBRO
De Mali Guzman 
Adaptación: Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega 
Lunes 1°, miércoles 3 y viernes 5 de julio, 15.00
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Duración: 50’

Mayra deseaba recibir de regalo de cumpleaños una 
muñeca, un puzzle o un video juego, pero en su lugar re-
cibe Las Aventuras del Simpático Clap. De todos modos 
decide leerlo y se encuentra con una gran sorpresa.

UN DRAGÓN BAJO MI CAMA
De Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega 
Martes 2, jueves 4 y sábado 6, 15.00
Duración: 50 minutos

En un pijama party pueden pasar un montón de aventu-
ras. Cuando se enciende la imaginación, remontarse en 
un viaje extraordinario puede ser muy sencillo.   

Espacio Cultural 
Bosch
CLAP, HAY UN MONSTRUO EN MI LIBRO
De Mali Guzmán 
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Adaptación: Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega 
Martes 2, jueves 4 y sábado 6 de julio, 15.00
Duración: 50’

UN DRAGÓN BAJO MI CAMA
De Nicolás Fernández
Dirección: Natalia Vega 
Lunes 1, miércoles 3 y viernes 5, 15.00
Duración: 50 minutos

En un pijama party pueden pasar un montón de aventu-
ras. Cuando se enciende la imaginación, remontarse en 
un viaje extraordinario puede ser muy sencillo.  

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 
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miles de sorpresas. Elenco: Liliana Enciso/ Lenin Correa/ 
Matías Correa y Gabriel Noriega.

Castillo Pittamiglio
  
A TRAVÉS DEL AGUA
Teatro pare bebés
Recomendado para 6 a 36 meses
Vacaciones: desde el 11 al 14 de julio, doble función: 11 y 
13.00 hs

La obra se centra en el elemento agua, su vinculación 
con el niño y la naturaleza. Finalizada la misma, se invita 
a los niños y adultos a interactuar con la escenografía y 
sus elementos. Actriz: Carina Biasco. Músico en escena:   
Gustavo Di Landro.
 
EL MAGO MERLÍN
Dirección: Mago Alex Duval
Vacaciones:  1° al 14 de julio, 15.00
Domingos  21 y 28 de julio, 15.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Edad sugerida: a partir de 3 años

Falta solo un día para su compromiso con la hermosa 
Sofía y el Mago Merlín deberá recurrir a la magia azul y a 
la ayuda de todos los niños para preparar la fiesta.
Elenco: Mago Alex Duval.
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EL PRINCIPITO
Basada en la novela homónima de Antoine de 
Saint Exupéry
Adaptación y dirección: Mercedes Pallares
Domingos 14, 21 y 28 de julio, 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 personajes que habitan en diferentes planetas: 
llegará a la Tierra, y en el laberinto loco del castillo irá 
encontrando a sus amigos. Elenco: Eugenia Josponis/ 
Néstor Rizzo/ Valentina Dalmao/ Micaela Trujilllo/ Elsa 
Mastrangelo y Carlos Morán.

PINOCHO
Dirección: Álvaro Loureiro
Vacaciones: 1° al 13 de julio, 16.30
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Socios: 50%. Entradas: $350
Edad sugerida: a partir de 4 años

La magia habita en el castillo. De pronto, los muñecos de 
madera cobran vida. Un viejo carpintero sueña con tener 
un hijo de verdad, el hada niña está dispuesta a ayudarlo. 
Un grillito parlante se hará cargo de aconsejar al travieso 
muñeco
Elenco: Nicole Urrutia/ Daniel Alonso/ Eduardo González 
y Julieta Salomone

JUEGO DE PIRATAS
Dirección: Daniel Salomone
Vacaciones: 1° al 13 de julio, 18.30
Socios: 50%. Entradas: $350
Edad sugerida: a partir de 4 años
 

Tres locos capitanes reclutan a su tripulación de niños-pi-
ratas para buscar el gran tesoro perdido. Los participan-
tes deberán vencer obstáculos, recorrer las habitaciones 
de un castillo encantado y divertirse muchísimo.
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Elenco: Fabián Bragunde/ Pablo Ferreiría y  Patricia Vinik

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala
 
FESTIVAL PIANISSIMO
CONCIERTO ANIVERSARIO DE LA FILARMÓNICA
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’); 
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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.
Cubierto el cupo o pasado el plazo de entrega: 50 % de 
descuento.
Entradas generales: Platea baja, $380. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250 
 
OSSODRE
Shostakóvich 
Dirección: Michele Gamba (Italia) 
Sábado 20 de julio, 19.00h
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Programa: Dmitri Shostakóvich, “Sinfonía n,º10”
 
CORO NACIONAL DEL SODRE
Música Coral Brasileña
Dirección: Pablo Trindade 
Viernes 26 de julio, 20.00
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La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

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
La entrega de entradas sin  cargo ya fue efectuada

Programa: Karol Szymanowski, “Obertura de concierto”/
Ludwig van Beethoven, “Concierto para violín” / Alban 
Berg, “Tres piezas orquestales”

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.
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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

CICLO BEETHOVEN
Desde el  10 hasta el  25 de agosto 

En 1939, el director austriaco Erich Kleiber, uno de los 
más trascendentes del siglo XX, realizó junto a la Osso-
dre el primer Ciclo Beethoven, interpretando las nueve 
sinfonías del compositor. Para celebrar los 80 años de 
este acontecimiento -y adelantando los festejos por los 
250 años del nacimiento de Beethoven en 2020- se  repi-
te este ciclo, en el orden original en el que fueran inter-
pretadas las obras hace 80 años.

Sábado 10 de agosto, 19.00
Sinfonías 1 & 3
Dirección: Diego Naser
Fagot: Gustavo Núñez (Uruguay)
Entrega de entradas: desde el 15  hasta el 20 de julio
Programa: Ludwig van Beethoven: “Sinfonía N° 1”  & 
“Sinfonía N° 3”
Wolfgang Amadeus Mozart:  “Concierto para Fagot”

Domingo 11 de agosto, 19.00 
Sinfonías 2 & 6
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Dirección: Diego Naser 
Contrabajo: Julián Medina (Argentina)
Entrega de entradas: desde el 15  hasta el 20 de julio
Programa: Ludwig van Beethoven: “Sinfonía N° 2” &” 
Sinfonía N° 6” / Giovanni Bottesini: “Concierto para con-
trabajo”

Sábado 17 de agosto, 19.00
Sinfonías 4 & 5
Dirección: Diego Naser
Violín: Pinchas Zukerman (Israel/ Cello: Amanda Forsyth 
(Canadá)
Entrega de entradas: desde el 22 hasta el 27 de julio
Programa: Ludwig van Beethoven: “Sinfonía N° 4”  & 
“Sinfonía N°  5”
Johannes Brahms: “Concierto doble”

Domingo 18 de agosto, 19.00 
Sinfonías 7 & 8
Dirección:  Diego Naser 
Contratenor: José Lemos (Brasil)
Entrega de entradas: desde el 22 hasta el 27 de julio
Programa: Ludwig van Beethoven: “Sinfonía N°7” &  “Sin-
fonía N° 8”
Georg Friedrich Händel:  “Arias”
Giulio Cesare: “Presti omai  Alma del gran Pompeo” 
(Accompagnato)
Agrippina:  “Otton, Otton... Voi che udite” 
Rodelinda: “Vivi tiranno”
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Entrega de entradas: desde el 22 hasta el 27 de julio

Domingo 25 de agosto, 19.00
Sinfonía 9
Dirección:  Diego Naser
Solistas:  Enrique Folger, Hernán Iturralde, Adriana Mas-
trángelo, Sandra Silvera
Coro Nacional del Sodre
Entrega de entradas: desde el 22 hasta el 27 de julio
Programa: Ludwig van Beethoven:  “Sinfonía N° 9”

FIDAE 2019
ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Impresiones
Viernes 16 de agosto,  20.00
Puesta en escena:   División Danza Contemporánea de 
las Escuelas de Formación Artística del Sodre.
Dirección: Jordi Frances (España)
Trombón: César Roig (España - Uruguay)
Entrega de entradas: desde el 15  hasta el 20 de julio

Programa:   Mario Roig Vila: “Concierto para orquesta y 
trombón solista”
Estreno mundial
Benjamin Britte: “Guía Orquestal”

Resurrección
Sábado 7 de setiembre,  19.00
Dirección: Diego Naser
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Soprano: Jaquelina Livieri (Argentina) 
Mezzosoprano: Eugenia Fuentes (Argentina)
Coro Nacional del Sodre
Entrega de entradas: desde el 29 de julio hasta el 3 de 
agosto

Programa:  Gustav Mahler: “Sinfonía Nº 2 Resurrección”

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

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 
Nelly  Goitiño 
Sala Héctor Tosar

Cupo para 60 socios; cubierto el cupo o pasado el plazo 
de entrega: 50 % de descuento. Platea Baja $380- Platea 
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Alta y Tertulia $300. 

OSSODRE
Por siempre Benedetti
Sábado 13 de julio,  19:00 
Domingo 14  de julio,  18:00 
Entrega de entradas: desde el domingo 7 de julio

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

CICLO BARROCO 
La Flauta en la Alemania de S.XVII y XVIII 
Miércoles 17 de julio, 20.00 
Clave: Nives Dearmas, fagot:  Gabriel Pereira, flau-
tas:  José Antonio Rodríguez y Lucía Becker (Brasil)

CICLO PROGRAMAS DOBLES
Programa 3
Miércoles 31 de julio, 20.00  
Latinoamérica en canto y piano
Piano: Mariana Airaudo, barítono: Rodrigo Cabeda

Latinoamérica en guitarra y contrabajo
Guitarra:  Carlos Sánchez, contrabajo: Fernando Sánchez
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CICLO PROGRAMAS DOBLES
Programa 4
Miércoles 7 de agosto, 20.00
Recital pianoforte Javier Toledo 
Cuarteto Aramis 
Violines: Carolina Hasaj, Silvia Blanco, viola:  Bruno Gon-
zález Genta, cello: Matías Fernández

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Auditorio 
Nelly Goitiño
Concierto para George
Interpretado por The Harrison Brothers
Viernes 26 de julio, 20.30
Socios: 50%. Entradas: $ 550 y $ 400

Gracias a la gran participación del público y las críticas 
positivas recibidas en noviembre del 2018, regresa  la  se-
gunda edición del tributo a George Harrison.
Un recorrido por su etapa integrando The Beatles, como 
también su carrera musical como solista.
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Seremos testigos de las ambiciones de un músico que 
convirtió sus canciones en un medio para alcanzar la sen-
da hacia la iluminación, hacia la luz interior.

Auditorio Dr. Carlos 
Vaz Ferreira
UN TANGO SIN VOZ
Sábado 20, 20:30   
Socios: 50%, cupo para 50 localidades
Entradas: $ 350

Al son del 2 x 4 se describe una historia de amor.
 

Sala Verdi
LA ESCENA VOCAL
Socios: 50%

Lunes 29 de julio, 20.00
Recital de Michael Mofidian y Fernando Pérez

Martes 30 de julio, 20.00
Recital de Monika Bucszlowska y Fernando 
Pérez
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Miércoles 1º de agosto, 20.00
Gala lírica

Jueves 2 de agosto, 20.00
Recital de Adèle Charvet y Fernando Pérez

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre - Adela Reta
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 
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Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, doble función: 
15.00 y 17:30 

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

CICLO ÍCONOS DEL CINE
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

Marilyn Monroe
Lunes 8  de julio
18.00 - LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RU-
BIAS, con Marilyn Monroe y Jane Russell 
 20.00 LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO, con 
Marilyn Monroe y Tom Ewell 

Fred Astaire
Lunes  15  de julio
18:00 - SOMBRERO DE COPA, con Fred Astaire y 
Ginger Rogers 
20.00 - BRINDIS AL AMOR, con Fred Astaire y Cyd 
Charisse 

Gene Kelly
Lunes 22 de julio
18.00 - SINFONÍA DE PARÍS, con Gene Kelly y Leslie 
Caron 
20.00 - CANTANDO EN LA LLUVIA, con Gene Kelly, 
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Donald O’Connor y Debbie Reynolds 

Judy Garland
Lunes 29  de julio 
18 .00 - NACE UNA ESTRELLA, con Judy Garland y 
James Mason 
 
Greta Garbo / Marlene Dietrich
Lunes  5 de agosto
18.00 -  NINOTCHKA,  con Greta Garbo y Melvyn Dou-
glas
20.00 - TESTIGO DE CARGO,  con Marlene Dietrich, 
Tyrone Power y Charles Laughton

Bette Davis/Joan Crawford
Lunes 12 de agosto
18.00 - LA MALVADA, con Bette Davis y Anne Baxter 
20.15 - QUE PASÓ CON BABY JANE,  con Bette 
Davis y Joan Crawford 

Sala B 
Cine Nacional y Latinoamericano 

Las entradas se retiran desde 6 días antes, hasta una hora 
antes de la función
Cupo para 16 socios; cubierto este, o pasado el plazo de 
entrega, 50%. Entradas: $200
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LA EXPERIENCIA JUDÍA 
DE BASAVILBASO A NUEVA ÁMSTERDAM - Ar-
gentina - 2019 - 84’
Dirección: Miguel Luis Kohan
Desde el jueves 4 hasta el  domingo 7 de julio, 17.00
Domingos  14 y 21 de julio, 19.00
Jueves 25 de julio, 19.00

CORTOS EN CARTELERA
Jueves 4 de julio, 19.00

NEGRA - Uruguay / 2019 / 14’
Dir. Lucía Nieto Salazar

YA NO - Uruguay / 2018 / 16’
Dir. María Angélica Gil

BODAS DE ORO - Uruguay / 2019 / 17’
Dir. Lorenzo Tocco

CAMPOSANTO - Uruguay / 2019 / 25’
Dir. Pedro Gauvin 
            
AUSENCIA DE MÍ -  Argentina - 2018 - 82’
Dirección: Melina Terribli
Viernes 5, 12, 19 y 26 de julio, 19.00

LOS TIBURONES - Uruguay, Argentina, España - 2019 
- 80’

82Socio Espectacular - Cartelera



Guion y dirección: Lucía Garibaldi
Sábados 6, 13, 20 y 27 de julio, 19.00

VIDA A BORDO -  Uruguay - 2019 - 70’
Dirección: Emiliano Mazza De Luca
Domingo 7 de julio, 19.00
Jueves 11 y 18 de julio, 19.00

EL PAÍS SIN INDIOS - Uruguay - 2019 - 61’
Dirección: Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez
Desde el jueves 11 hasta el  domingo 14  de julio, 17.00
Domingo 28 de julio, 19.00

URUGUAY EN LA VANGUARDIA -  Brasil - 2019 - 
71’
Guion y dirección: Marco Antonio Pereira
Domingo 14 de julio, 21.00

LOS ÚLTIMOS ROMÁNTICOS - Uruguay, Argentina 
- 2018 - 100’
Guion y dirección: Gabriel Drak
Elenco: Juan Minujín, Néstor Guzzini, Vanesa González, 
Adrián Navarro, Ricardo Couto.
Desde el jueves 18 hasta el  domingo 21 de julio, 21.00

ÓPERA PRIMA - Uruguay - 2018 - 82’
Dirección: Marcos Banina
Desde el jueves 25 hasta el  domingo 28 de julio, 21.00
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Cine Univer-
sitario JULIO

Martes 2 
Lumière
16.00hs. 
LAS TORTUGAS NINJAS.
Dir.: Steve Barron. Dur.: 90 
min.

18.00hs. / 20.00hs. 
HOMBRE SIN MAÑANA. 
Dir.: Ted Kotcheff.. Dur.: 
114 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
CRAVAN vs. CRAVAN. 
Dir.: Isaki Lacuesta. Dur.: 
100 min.

Miércoles 3
Lumière 
16.00hs. 
QUERIDA, ENCOGÍ A LOS 
NIÑOS. 
Dir.: Joe Johnston. Dur.: 
100 min.

18.00hs. / 20.00hs. 
UN DOMINGO DEMASIA-
DO LEJANO. 
Dir.:Ken Hannam. Dur.: 94 
min.
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Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
CITIZENFOUR. 
Dir.: Laura Poitras. Dur.: 114 
min.

Jueves 4 
Lumière
16.00hs. 
LOS CAZAFANTASMAS.
Dir.: Ivan Reitman. Dur.: 107 
min.

18.00hs. / 20.00hs. 
ESPÍRITU DE CONQUISTA. 
Dir.: Fritz Lang. Dur.: 95 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
EDIFICIO MASTER. 
Dir.: Eduardo Coutinho. 
Dur.: 110 min.

Viernes 5

Lumière
16.00hs. 
KARATE KID. 
Dir.: John G. Avildsen. Dur.: 
126 min.

18.15hs. / 20.00hs. 
RÍO GRANDE. 
Dir.: John Ford. Dur.: 105 
min.
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Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
YO SIGO AQUÍ. 
Dir.: Casey Affleck. Dur.: 
108 min.

Sábado  6
Lumière
16.00hs. / 18.00hs.
LA SOMBRA DEL 
VAMPIRO. 
Dir.: E. Elias Merhige. Dur.: 
98 min.

20.00hs. 
UN TIRO EN LA NOCHE. 
Dir.: John Ford. Dur.: 119 
min.
Chaplin
15.45hs. / 18.15hs. / 
20.30hs. 
MURIERON CON LAS 
BOTAS PUESTAS. 
Dir.: Raoul Walsh. Dur.: 138 
min. 

Domingo   7
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 20.00 

hs.  
El ELEMENTO DEL 
CRIMEN.
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 
103 min.

Chaplin
16.15hs. / 18.15hs.
MIEL. 
Dir.: Semih Kaplanoglu. 
Dur.: 100 min.

20.15hs. 
FANDO Y LIS. 
Dir.: Alejandro Jodorowsky. 
Dur.: 93 min.

86Socio Espectacular - Cartelera



Martes  9
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
PICNIC EN LAS ROCAS 
COLGANTES.
Dir.: Peter Weir. Dur.: 110 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
PERDIDOS EN LA 
MANCHA. 
Dir.: Keith Fulton,  Louis 
Pepe. Dur.: 89 min.

Miércoles 10 
Lumière 
16.00 / 18.00hs. / 20.00hs. 
EL JUGUETE DEL DIABLO. 
Dir.: Fred Schepisi. Dur.: 
107 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
FUEGO EN EL MAR. 
Dir.: Gianfranco Rosi. Dur.: 
108 min.

Jueves 11
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
SOLO ANTE EL PELIGRO. 
Dir.: Fred Zinnemann. Dur.: 
80 min.

Chaplin
17.45hs. / 20.15hs. 
WEST OF MEMPHIS. 
Dir.: Amy Berg. Dur.: 147 
min.

Viernes 12 
Lumière
16.00hs. / 18.00hs / 
20.00hs. 
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SIETE HOMBRES Y UN 
DESTINO. 
Dir.: John Sturges. Dur.: 
126 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
APARTE. 
Dir.: Mario Handler. Dur.: 
90 min.

Sábado 13 
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. 

RETRATOS DE UNA 
OBSESION. 
Dir.: Mark Romanek. Dur.: 
105 min.

20.00hs. 
DJANGO. 
Dir.: Sergio Corbucci. Dur.: 
85 min.

Chaplin
16.15hs. / 18.15hs. / 
20.15hs. 
LA REINETA DE ORO. 
Dir.: Otakar Vávra. Dur.: 86 
min.

Domingo 14
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs 
EPIDEMIA. 
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 
102 min.
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Chaplin
16.00hs. / 18.00hs.
EL PERFECTO ASESINO. 
Dir.: Luc Besson. Dur.: 106 
min.

20.15hs. | Ciclo
J’IRAI COMME UN 
CHEVAL FOU. 
Dir.: Fernando Arrabal. 
Dur.: 89 min.

Martes 16
Lumière
16.00hs / 18.00hs. / 
20.00hs. 
MAD MAX. Idem.  
Dir.: George Miller. Dur.: 90 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
I AM NOT YOUR NEGRO. 
Dir.: Raoul Peck. Dur.: 93 
min.

Miércoles 17
Lumière 
16.00hs / 18.00hs. / 
20.00hs. 
GALLIPOLI. 
Dir.: Peter Weir. Dur.: 110 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
OMNIBUS 174. 
Dir.: José Padilha,  Felipe 
Lacerda. Dur.: 133 min.

Jueves 18
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
ERASE UNA VEZ EN EL 
OESTE. 
Dir.: Sergio Leone. Dur.: 
165 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
INVIERNO EN LLAMAS. 
Dir.: Evgeny Afineevsky. 
Dur.: 102 min.
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Viernes 19 
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
LA PANDILLA SALVAJE.
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 
145 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
SUEÑO CHECO. 
Dir.: Vít Klusák,  Filip Re-
munda. Dur.: 90 min.

Sábado 20
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. 
COCHE POLICIAL. 
Dir.: Jon Watts. Dur.: 84 
min.

20.00hs. 
LA LEY DEL TALION. 
Dir.: Sydney Pollack. Dur.: 
107 min.
Chaplin

16.15hs / 18.15hs. / 20.15hs
SANGRE SOBRE LOS 
RIELES. 
Dir.: Andrzej Munk. Dur.: 
89 min.

Domingo 21 
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. 
MEDEA. 
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 76 
min.
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Chaplin
16.15hs. / 18.15hs. 
SARAJEVO, MI AMOR. 
Dir.: Jasmila Zbanic. Dur.: 
90 min.

20.15hs. 
EL EMPERADOR DEL 
PERÚ. 
Dir.: Fernando Arrabal. 78 
min.

Martes 23
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. 
MAD MAX 2. 
Dir.: George Miller. Dur.: 92 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
JESUS CAMP: SOLDADOS 
DE DIOS. 
Dir.: Heidi Ewing, Rachel 
Grady. Dur.: 87 min.

Miércoles 24
Lumière 
16.00hs. / 18.00hs. 
EL AÑO QUE VIVIMOS EN 
PELIGRO.
Dir.: Peter Weir. Dur.: 115 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
ARDE PARÍS. 
Dir.: Jennie Livingston. 
Dur.: 71 min.

Jueves 25
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
EL JINETE PÁLIDO. 
Dir.: Clint Eastwood. Dur.: 
113 min.
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Chaplin 
18.15hs. / 20.15hs. 
CHICO FERRY. 
Dir.: Federico Beltramelli. 
Dur.: 56 min.

Viernes 26
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
LOS IMPERDONABLES.
Dir.: Clint Eastwood. Dur.: 
126 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
EN BUSCA DE SUGAR 
MAN. 
Dir.: Malik Bendjelloul. 
Dur.: 87 min.

Sábado 27
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. 
EL MAQUINISTA. 
Dir.: Brad Anderson. Dur.: 
100 min. 

20.00hs. 
EL ASESINATO DE JESSE 
JAMES POR EL COBARDE 
ROBERT FORD.
Dir.: Andrew Dominik. Dur.: 
160 min.

Chaplin
16.15hs. / 18.15hs. / 
20.15hs. 
PEDRO EL NEGRO. 
Dir.: Milos Forman. Dur.:85 
min.

Domingo 28 
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
EUROPA. 
Dir.: Lars von Trier. Dur.: 
114 min. 
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Chaplin
16.15hs. / 18.15hs. 
JOHNNY PALILLO. 
Dir.: Roberto Benigni. Dur.: 
110 min. 

20.15hs. 
SANTA SANGRE. 
Dir.: Alejandro Jodorowsky. 
Dur.: 123 min.

Martes 30
Lumière
16.00hs. / 18.00hs. / 
20.00hs. 
HERENCIA DE UN VALIEN-
TE. 
Dir.: George T. Miller. Dur.: 
102 min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
VALS CON BASHIR. 
Dir.: Ari Folman. Dur.: 87 
min.

Miércoles 31
 Lumière 
16.00hs. / 18.00hs / 
20.00hs. 
THE YEAR MY VOICE 
BROKE. 
Dir.: John Duigan. Dur.: 105 
min.

Chaplin
18.15hs. / 20.15hs. 
SOLOS ENTRE CUATRO 
PAREDES. 
Dir.: Alexandra Westmeier.. 
Dur.: 85 min.
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Car-
telera / JULIO

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

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

Sábados y domingos abonará un complemento de $ 50.

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

Bartolomé Mitre 1236

Ccnsultar programación en la www.cinemateca.org.uy  
y en la página 131 de la presente revista.
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Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados y domingos en la Sala César Campodó-
nico. Julio ¡último mes!
 

Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, planea secuestrar, en el sauna de un hotel 

CONTINÚAN EN CARTEL / TEATRO – producciones 
de El Galpón

Bakunin sauna, 
una obra 
anarquista

96Socio Espectacular - El Galpón



en Las Vegas, a Ema la nueva gerente general de IBM 
para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos ex funcionarios 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 políticamente incorrecta.

Elenco: Myriam Gleijer / Nelly Antúnez / Héctor Guido / 
Pierino Zorzini / Claudia Trecu 
Vestuario: Johanna Bresque. Iluminación y escenografía: 
Laura Leifert, Sebastián Marrero. Sonido: Fernando Cas-
tro. Dramaturgismo: Laura Olivi (Residenztheater Munich). 
Oficina Prensa y comunicaciones: Gabriela Judeikin. 
Producción Ejecutiva: Ángeles Vázquez, Vladimir Bon-
diuk. Distribución internacional: Laura Pouso (Reverso). 
Asistencia de dirección: Anaclara Alexandrino, Leonardo 
Sosa. Texto y dirección: Santiago Sanguinetti. Una pro-
ducción de Teatro El Galpón.
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De Diego Peretti y Sebastián Suñé 
Dirección: Marcos Zarzaj.

Una comedia sobre los vínculos, los secretos, el amor y 
sobre todo, la culpa.
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?

Por H 
o por B
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Elenco: Massimo Tenuta, Camila Cayota, Soledad La-
cassy. 
Vestuario y escenografía: Dante Alfonso. Iluminación: 
Leonardo Hualde. Música y ambientación sonora: Pierino 
Zorzini. Asistente de dirección: Gianna Prenol. Produc-
ción Ejecutiva: Patricia Medina. Dirección: Marcos Zarzaj. 
Una producción de Teatro El Galpón.

ESPECTÁCULOS INVITADOS /  Teatro
 

 

De Eduardo Pavlovsky 
Dirección: Walter Silva
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. Hasta 
el 7 de julio.

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-

Potestad
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tad de mantener la llama viva del amor.
Pero lo que se presenta como un monólogo divertido, 
sufre un vuelco repentino para convertirse en una trage-
dia 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.

100Socio Espectacular - El Galpón



CUATRO DIRECTORES INTERNACIONALES 
DIRIGIRÁN A EL GALPÓN EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE SU TEMPORADA 70 ANIVERSA-
RIO.

Obras de Shakespeare, Sanchís Sinisterra, Paco Becerra 
y Eduardo Galeano bajo la dirección de Laurent Berger 
(Francia), Sanchís Sinisterra (España), Natalia Menéndez 
(España) y Aderbal Freire-Filho (Brasil).

Los 70 años se celebran con una temporada especial, 
que se llama “Dervy Vilas”, en honor a nuestro compañe-
ro que, por suerte, todavía nos acompaña y que siempre 
está muy presente con nosotros.

Hablamos de un aniversario importante porque son 70 
años que nos encuentran en un momento particular de 
la historia de nuestro país y el continente entero. Por eso 
queremos destacar que en nuestro mes aniversario – 
setiembre – estrenaremos un espectáculo sobre Eduardo 
Galeano dirigido por Aderbal Freire-Filho.

Noticias
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“En la época que estamos viviendo, con lo que se aveci-
na en Latinoamérica, urge nuestra propuesta, urge nues-
tra voz; entonces, qué mejor que alguien que realmente 
se preocupó por hacerlo literatura, pero con compromiso 
social, mostrando que no estamos ni ciegos, ni sordos 
ni mudos, que sabemos y entendemos lo que pasa, y 
vamos a decir lo que nosotros pensamos, por intermedio 
de un gran autor como Galeano. Vamos a tomar pasajes 
e ideas de varias de sus obras; Aderbal ya se reunió con 
Elena, la viuda de Eduardo. Estamos muy contentos, por-
que ya se están definiendo las obras que vamos a traba-
jar para armar ese espectáculo que se estrenaría para el 
2 de setiembre —la fecha de aniversario de El Galpón—, 
o en el correr de ese mes”; dijo a la Revista de Socio Es-
pectacular Pierino Zorzini, dirigente de la institución.

Durante agosto y setiembre celebraremos nuestro 70 
aniversario con tres espectáculos más que cuentan con la 
participación de directores internacionales:

“Medida por medida” de W. Shakespeare
Dir. Laurent Berger (Fr)
Sala Campodónico
Laurent Berger, reconocido director e investigador fran-
cés comenzó a incursionar en forma autodidacta en la 
dirección de actores, tomando a Shakespeare como dis-
parador de sus experiencias escénicas en base a que sus 
obras son las más elegidas por los directores de diversos 
orígenes para realizar sus puestas.
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Berger defiende la noción del texto shakespeariano 
como un material de trabajo, como un punto de partida 
para la investigación escénica y no un objeto cerrado y 
acabado, reivindicando en cambio un enfoque integral y 
multidisciplinario de espectáculo. Un espectáculo shakes-
peariano, que priorice al teatro como algo vivo y ponga 
al texto en función con todos los demás momentos que 
se tejen en escena.
Elenco: Héctor Guido, Santiago Sanguinetti, Pablo 
Pipolo, Claudio Lachowicz,  Soledad Frugone, Federico 
Guerra, Luciano Chattón, Camila Durán, Héctor Hernán-
dez, Nahuel Delgado, Victoria González Natero.
Diseñadores: Oria Pupo: escenografía. Maeva Roure: 
sonido, iluminación y video. Ana Arrospide: vestuario. 
Producción Ejecutiva: Luciana Viera.

“Una artista del sueño” de José Sanchís Siniste-
rra. Dir: José Sanchís Sinisterra (Esp)
Sala Atahualpa
De los sueños
Más de una cuarta parte de nuestra vida psíquica trans-
curre en el planeta ignoto de los sueños. Allí habitamos 
cada noche (como protagonistas, figurantes o especta-
dores), rodeados por personajes de nuestro entorno y/o 
por seres de identidad incierta, como surgidos de otra 
realidad.
¿Quién urde esas tramas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para 
quién? En Una artista del sueño, un hombre maduro y, sin 
duda, de elevada posición,  establece un extraño trato 
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con una joven procedente del mundo suburbial: ella, 
soñante contumaz, le venderá sus sueños… Pero la turbia 
realidad de sus vidas, tan distantes y distintas, acabará 
por empujarles a una fuga de ambiguo desenlace…
Así nos presenta un adelanto de la puesta que el autor y 
director prepara con elenco de El Galpón integrado por 
Bernardo Trías, Guadalupe Pimienta.
Ayudante de dirección. Graciela Escuder. Producción: 
Marcos Zarzaj. Diseñadores, Rosina Daguerre, Leticia 
Sotura: vestuario. Margarita Grasso: escenografía. Martín 
Pisano.

“El pequeño poni” de Paco Becerra
Dir: Natalia Menéndez (Esp).
Sala Cero
La serie infantil Mi pequeño pony aporta abundantes 
ingredientes simbólicos y míticos al drama escrito por 
Paco Bezerra, quien  aprovecha con habilidad ese terrible 
sarcasmo de la vida donde una mochila infantil dedicada 
a la magia de la amistad desencadena en una escuela, las 
reacciones de acoso más feroces y primitivas.
Depurando lo anecdótico, la obra deja al descubierto lo 
universal de esa violencia consentida o alentada por los 
adultos y cómo desde la infancia se atenta contra el dife-
rente, sea cual sea su diferencia, algo que se perpetuará 
durante toda su vida.
Elenco: Estefanía Acosta, Pablo Robles.
Equipo de diseñadores: Pablo Machado, Paula Kolenc, 
Soledad Capurro, Miguel Grompone, Claudia Sánchez, 

104Socio Espectacular - El Galpón



Bernardo Trías. Producción Ejecutiva: Daniel Cardozo.

“Creación” sobre textos de Eduardo Galeano
Dir: Aderbal Freire -Filho
Sala Campodónico
Elenco: Myriam Gleijer, Silvia García, Elízabeth Vignoli, 
Clara Méndez, Dante Alfonso, Pierino Zorzini, Héctor 
Guido, Rodrigo Tomé. Diseñadores: Nelson Mancebo, 
Eduardo Guerrero, Dante Alfonso, Fernando Condon.
Producción Ejecutiva: Patricia Medina. Equipo de inves-
tigación: Rulo Delgado, Claudia Trecu, Soledad Frugo-
ne, Anaclara Alexandrino, Marcos Acuña. Ayudante de 
Dirección: Arturo Fleitas. Asistente de Dirección: Marcos 
Acuña.
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Historia de cine

Comienzos 
británicos (II): 
Alfred 
Hitchcock

En la nota anterior de esta serie proporcionamos 
una mirada a vuelo de pájaro de los comienzos del 
cine británico, y señalamos la temprana impor-
tancia del cine de Alfred Hitchcock. Conviene 
seguir un rato más con el llamado, sin error pero 
con algún exceso de simplificación, maestro del 
suspenso.

Guillermo Zapiola

Los politólogos que estudian el pensamiento de Carlos 
Marx se han preguntado alguna vez en qué momento 
el inventor del comunismo se volvió marxista, es decir, 
a qué altura de su vida su pensamiento estuvo lo sufi-
cientemente organizado como para poder decir que ya 
constituye lo que conocemos como “el pensamiento de 
Carlos Marx”. De manera similar es posible preguntarse 
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en qué momento Alfred Hitchcock se convirtió en Alfred 
Hitchcock, o más exactamente cuándo los rasgos prin-
cipales (temáticos y formales) de su cine se volvieron lo 
suficientemente personales como para que podamos 
decir que estamos ante una película suya.
La respuesta es: bastante pronto. Es cierto  que en el 
período británico de la obra de Hitchcock, que abarca 
desde sus comienzos en 1923 hasta su traslado a los 
Estados Unidos en 1940, no siempre su personalidad 
estuvo totalmente definida. Títulos  como Juno y el pavo 
real (1932), adaptación bastante teatral de una pieza del 
dramaturgo  irlandés Sean O’Casey, o Valses de Viena 
(1934), una seudobiografía de Johan Strauss, parecen 
muy poco “hitchcockianas”, y el propio maestro prefería 
olvidar Champagne (1928), un melodrama con toques 
de comedia de su período mudo acerca de una chica 
caprichosa y despilfarradora. Sin embargo, esta última 
película introduce ya un personaje (el de la rubia de alta 
sociedad empeñada en salirse con la suya y que se mete 
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en un lío) que reaparecería con otros rostros (los de Joan 
Fontaine, Grace Kelly o “Tippi” Hedren) en la obra poste-
rior del director. 
El Hitchcock “auténtico” había asomado empero antes, 
en 1926, en la que acaso sea su primera película auténti-
camente “propia”: The Lodger, variablemente conocida 
en castellano como El inquilino o El enemigo de las ru-
bias. Basado en una novela de Marie Belloc Lowndes más 
o menos inspirada en la historia de Jack el Destripador y 
que ha sido llevada otras veces al cine (por lo menos en 
1932 por Maurice Elvey con el mismo Ivor Novello que 
protagonizó la versión de Hitchcock; por John Brahm en 
1944, con Laird Cregar y el título castellano de Odio que 
mata; y finalmente por el argentino Hugo Fregonese en 
1953, con Jack Palance y el título más directo de Jack el 
Destripador), la película de Hitchcock introduce algunos 
cambios en el argumento y lo acerca a algunas de las 
preferencias de su director. En el libro original y en varias 
de las otras versiones cinematográficas se cuenta la histo-
ria de un individuo misterioso que alquila una habitación 
en una casa de familia, y sale por las noches con objeti-
vos al principio no muy claros. A cierta altura comienza a 

El enemigo de las rubias
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sospecharse con razón que el hombre es Jack el Destri-
pador, o un asesino serial de características similares. 
Hitchcock conserva varios rasgos de ese argumento, 
pero introduce un cambio fundamental: a cierta altura se 
sabe que el misterioso inquilino no es el asesino, sino el 
hermano de una de sus víctimas, y que realiza sus esca-
padas nocturnas con el deliberado objetivo de atrapar 
al verdadero culpable. En ese momento asoma uno de 
los temas favoritos de Hitchcock: el “falso culpable”, el 
hombre acusado de un delito que no cometió, tema que 
reaparecerá una y otra vez en su obra (Treinta y nueve 
escalones, 1935; Inocencia y juventud, 1937; Saboteador, 
1945; Cuéntame tu vida, 1945; Mi secreto me condena, 
1953; El hombre equivocado, 1956; Intriga internacional, 
1959; Frenesí, 1972; varias más). También hay ya en The 
Lodger rasgos del gran técnico que Hitchcock seguiría 
siendo casi siempre, y que le permiten apelar a recursos 
ingeniosos para aportar determinadas informaciones. 
La primera vez que el sospechoso inquilino es mostrado 
moviéndose frenéticamente dentro de su cuarto alqui-
lado, Hitchcock lo filma en contrapicado, a través de un 

Frenesí
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piso de vidrio, para poder verlo desde abajo y hacer 
notar que cuando camina se mueve la araña de la planta 
baja. En escenas posteriores alcanza con mostrar la araña 
moviéndose para informa que el inquilino está arriba. 
El otro paso crucial del Hitchcock de los primeros años 
puede ser Chantaje (1929), que comenzó siendo una 
película muda y tuvo que adecuarse a las nuevas tecnolo-
gía cuando el proyecto ya estaba en marcha (y pasó a ser 
así la primera película sonora británica. Ello explica, por 
ejemplo, que todo el comienzo sea estrictamente cine 
mudo,  y que después la cámara se enlentezca porque 
había que adaptarse a las complicaciones (presencia de 
micrófonos y equipos de grabación) del flamante siste-
ma. La película en sí misma es Hitchcock puro: una mujer 
que comete un asesinato en legítima defensa pero tiene 
dificultades para demostrarlo, y es extorsionada por el 
villano de turno. Otra vez el “falso culpable”, esta vez de 
sexo femenino (Anny Ondra), y una espectacular secuen-
cia final por los tejados londinenses que anticipa otros 
finales en grandes alturas del cine de Hitchcock, desde 
Saboteador a Intriga internacional.
Los críticos de la vieja escuela, uno de cuyos rasgos más 
persistentes es la mala memoria, insistieron durante 
mucho tiempo que el Hitchcock británico era superior al 
norteamericano, porque ya se sabe que Hollywood en 
particular o el imperialismo norteamericano en general 
estropea y corrompe a los grandes artistas. Es falso. De 
la cincuentena larga de películas que Hitchcock reali-
zó en su vida, sus diez obras maestras y otras diez que 
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están entre las mejores las hizo en los Estados Unidos. Su 
período británico fue por cierto un muy útil aprendizaje, 
e incluye por lo menos dos películas mayores (Treinta y 
nueve escalones y La dama desaparece), y otro puñado 
de buen nivel (corresponde decir de todos modos que, 
por ejemplo, Intriga internacional es Treinta y nueve esca-
lones mejorada, y que Hitchcock nunca hizo en Inglaterra 
algo del nivel de Pacto siniestro, 1951). De todos modos, 
hacia 1940 Hitchcock era, junto con las películas de los 
hermanos Korda y la escuela documental, lo mejor que 
le estaba pasando al cine en el Reino Unido, Ese año fue 
contratado por David O. Selznick para hacer en Ho-
llywood Rebeca, y comenzó otra historia. 
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El festival se 
llama 

“El Galpón de 
los niños” unimos lo 

artístico con lo 
educativo

Pierino Zorzini

Las vacaciones de julio se inician 
en El Galpón con un Festival 
Internacional, donde junto 
a los tres espectáculos de la 
casa estarán grupos de Ar-
gentina, Colombia y España. 
Conversamos con Pierino Zor-
zini actor y músico de distintas 
obras infantiles, sobre  esta atractiva 
propuesta en el marco de los festejos por los 70 
años de la institución.

Luis Vidal Giorgi
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-¿Este festival se relaciona con la relevancia que 
le ha dado El Galpón al teatro infantil y adoles-
cente en su programación y desde la labor de 
extensión cultural?

-Sí claro, es histórico en El Galpón el trabajo con niños 
desde su propia fundación, ya que desde el segundo 
espectáculo que se hizo fue justamente un espectáculo 
de títeres. El espacio que  tiene El Galpón  para los niños 
ha sido muy importante. Se ha ido especializando con el 
correr de los años, también desde el punto de vista di-
dáctico, se ha ido trabajando con los docentes en directa 
relación, con los proyectos que se han llevado a cabo y 
partiendo de las necesidades de los docentes, aunando 
la parte artística con la parte educativa. Siempre tuvimos 
entre nuestros proyectos organizar un festival de teatro 
infantil y que abarcara las vacaciones de julio.

-Por otro lado se da en el marco de los festejos de 
los de los 70 años de la institución.

-Exacto, este año cumplimos 70 años y la temporada se 
llama Derby Vilas, que es nuestro gran maestro de teatro 
infantil, en muchas otras cosas también ha sido maestro, 
pero en este caso él se especializó en eso y ha sido un 
referente del teatro infantil a nivel nacional, entonces es 
homenajearlo en esta temporada realizando un festival 
que se llama El Galpón de los Niños, pues justamente 
se realiza solo en nuestro teatro. Cumplimos un sueño 
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de hace muchos años y el festival va ser emblemático en 
esta temporada tan especial para nosotros.”

-¿Cuáles son las propuestas de los espectáculos 
del festival?

-De nuestra casa, en el inicio va a estar Vacío y El mons-
truo de colores de la misma autora española Ana Llenás, 
dirigidas las dos por Dante Alfonso y El Portal de Rodolfo 
Santullo dirigida por Gabriel Macció.
De otros países van a estar: Las hermanas Misterio  con 
tres actrices muy graciosas de Argentina; Nidos de la 
Compañía Teloncillo de España; Cuidado con la Ma-
rimonda de la Compañía Manicomio de muñecos de 
Colombia.; Kutumbra de la Compañía argentina Urraca. 
Hay entonces propuestas variadas como la compañía 
colombiana que trabaja con títeres al igual que El mons-
truo de colores o Nidos de España es para niños de 0 a 
3 años reconocida a nivel internacional. Hay una parte 
musical muy importante. Todas buscan entretener que es 
el principal fin del teatro pero con temáticas variadas que 
aportan a lo educativo.

-¿Algo más que quieras destacar?

-Que tenemos apoyos muy importantes del Instituto 
Nacional de Artes Escénicas, del Centro Cultural de 
España y del Instituto Nacional del Teatro de Argentina, 
que tiene un programa ejemplar que se llama “Cruce de 
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Fronteras” por el cual de una lista, se puede solicitar apo-
yo para que vengan a nuestro país en coordinación 
con del INAE de aquí.

Teatro El Galpón / Uruguay

EL MONSTRUO DE COLORES 
De Anna Llenás. Versión y dirección: Dante Al-
fonso 
Sugerido para niñas y niños entre 2 y 5 años. 
Duración: 50 minutos

¡Las emociones 
todas revueltas, no 
funcionan!   
Una historia sencilla 
y divertida basa-
da en el libro que 
encanta a los niños 
y  que introduce a 

pequeños y mayores en el mundo de las emociones.
¿Cómo hacemos para conocer y reconocer una emoción? 
Nuestro amigo el Monstruo está confundido; los colores 
todos entreverados lo pintan por todos lados, por eso 
está confundido. Ponerle color a la alegría, a la tristeza, al 
enojo, al miedo… o a la calma, nos da la posibilidad de 
poder poner en orden nuestras emociones.
Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán.
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Teatro El Galpón / Uruguay

VACÍO 
De Anna Llenás. Versión y dirección: Dante 
Alfonso 
Sugerido para niñas y niños entre 6 y 10 años. 
Duración: 50 minutos 
 
Julia es una niña 
feliz, común y 
corriente, que de 
repente siente en 
su interior un gran 
vacío, un aguje-
ro en el pecho que le atraviesa. Cuando no puede 
encontrar ningún elemento exterior capaz de taparlo 
sentirá una enorme tristeza que la inducirá a una 
búsqueda en su interior y allí descubrirá una nueva 
realidad de mundos maravillosos, que no se imagina-
ba que existían.
Vacío nos habla del valor de la resiliencia, o la capa-
cidad de sobreponerse a la adversidad, aprender a 
aceptarla y superarla para reconstruirnos y volver a 
ser felices con los demás.
Elenco: Camila Durán, Bethiana Romero, Luciana 
González, Inés Rodríguez.
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Argentina

LAS HERMANAS MISTERIO 
(Servicio de respuestas) 
De Victoria Baldomir y Mercedes Torre
Con música original en vivo.
Sugerido para: niñas y niños a partir de 3 años y 
toda la familia.  Duración: 50 minutos 

Las Hermanas 
Misterio: Olga, Trini 
y Rubí, recorren los 
caminos del mundo 
en su carromato 
dispuestas a darle 
respuestas a todas 
aquellas preguntas 

que el público tiene y no puede responder. Se atreven a 
las más increíbles preguntas y a todas le encuentran res-
puestas. Hasta que un día, el buzón que contiene todas 
las preguntas presenta un gran problema y ellas deberán 
iniciar un viaje único para resolverlo. Con música en vivo 
y mucho humor, Las Hermanas Misterio invitan al público 
a ser parte de este delirante periplo.
Actúan: Mercedes Torre, Victoria Baldomir, Carolina Fe-
rrer. Intérprete musical: Cecilia Bienati. 
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Compañía: Manicomio de muñecos / Colombia

CUIDADO CON LA 
MARIMONDA
Sugerido para niñas y niños desde 5 años en ade-
lante, público familiar. Duración: 60 minutos

Esta historia está basada en la 
leyenda de la Marimonda, esa 
mujer misteriosa que vive en las 
profundidades de los ríos y vela 
por su conservación y por el cui-
dado de las aguas.
Todo transcurre un día común 
y corriente en el que los her-
manos protagonistas Miguel y 
Rafael se dedican a las labores 
del campo. Miguel respeta la 
naturaleza, Rafael en cambio, es ambicioso y no le impor-
ta acabar con el monte con tal de obtener suficiente agua 
y leña. A los dos se les aparece la Marimonda y a cada 
uno le da lo que se merece.
La magia de los títeres de mesa es el encanto de esta 
obra: una técnica innovadora que domina Manicomio de 
Muñecos.

Técnica: Títeres de mesa. Elenco: Liliana María 
Palacio H, Alejandra María Barrada M.
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Compañía Teloncillo / España 

NIDOS 
Idea, guion e interpretación: Ana y Ángel 
Sánchez.
Sugerido para niñas y niños de 6 meses a 5 años 
y público familiar. Duración: 35 minutos 
 

Nidos es un espec-
táculo-árbol cargado 
de objetos y magia. El 
árbol y sus ramas, el 
bosque y sus sonidos, 
los pájaros y sus nidos, 
nos han inspirado en 
este trabajo.
Un nido es un lugar 

donde nace o se origina algo, un lugar donde se ha 
vivido con los padres y durante la infancia. Una casa-ca-
ma donde duermen los huevos de las aves y se crían 
los polluelos. Los pájaros los fabrican en los sitios más 
insospechados pero nuestros nidos estarán en un árbol 
muy particular.
Los sonidos del bosque envolverán el ambiente y nos 
cobijaremos al pie de un árbol, donde habitan seres y 
enseres, telas y arañas, hebras y culebras… 
Vamos a volar, cantar, escuchar, bailar, jugar y vamos a 
anidar. Los pájaros se adentrarán en las cabezas de los 
pequeños espectadores y allí harán su particular nido.
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Compañía URRAKA  / Buenos Aires, Argentina.

KUTUMPRA  
Historias musicalizadas con objetos reci-
clados. Lenguaje universal, sin texto.  
Apto para Todo Público. Duración: 50 minutos. 

Espectáculo en clave 
de humor, multidiscipli-
nario. Música y mo-
vimiento se mixturan 
para contar pequeñas 
historias, traspasando 
las barreras del lengua-
je articulado, con gran inspiración en el cine mudo y la 
pantomima. La compañía URRAKA fusiona danza, humor 
y música resignificando objetos de la vida cotidiana para 
convertirlos en instrumentos musicales: baldes, tablas de 
lavar, tubos de plástico, chapitas de gaseosa, botellas de 
vidrio, barriles de plástico y metal, entre otros, además 
del propio cuerpo, son usados para tocar diferentes rit-
mos: chacarera, chamamé, milonga, reggae, jazz, cumbia, 
rock electrónico, festejo peruano, saya, entre otros.
Elenco (por orden alfabético): Agustín Alfonso, Em-
manuel Calderón, Cristian De Castro, Roberto González, 
Juan Gudiño, Mariana Mariñelarena, Lucas Rivarola y 
Pedro Rodríguez. 
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Teatro El Galpón / Uruguay

EL PORTAL 
De Rodolfo Santullo. Dirección: Gabriel Macció 
Pastorini. 
Sugerido para niñas y niños de 9 a 12 años. Dura-
ción: 50 minutos 

Felipe, Martina, 
Camila y Mauro 
son cuatro amigos 
que aman asustarse 
y durante mucho 
tiempo han ronda-
do la idea de visitar 
la casa de la bruja. 
Una noche, finalmente cobran valor y entran a la casa. 
Pero sucede algo terrible... la casa no está abandonada, 
sino que es un portal a una dimensión maligna y  la mujer 
que allí vive no es una bruja, sino una guardiana que 
trata de mantener el portal contenido. Sin poder evitarlo, 
Mauro se distrae y es tragado por la dimensión paralela. 
La única forma de rescatarlo es  solucionar  tres leyendas 
urbanas montevideanas y superar un miedo personal. 
Solo así los amigos lograrán que Mauro regrese. Tienen 

hasta el amanecer... 
El Fantasma de Clara en el Altillo del Museo Bla-

nes, La Momia Eso Eris del Museo de Historia 
del Arte y La Casa del Águila embrujada son 
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El Galpón de los niños 
Festival Internacional de Teatro Infantil

Desde el lunes 1 al 
sábado 6 de julio pre-
sentaremos espectáculos 
de Argentina, Colombia,  
España y Uruguay. Siete 
espectáculos para niñas y 
niños desde 6 meses has-
ta 12 años. Socio Especta-
cular tendrá entrada libre 
incluso en los espectácu-
los extranjeros, para que aprovechen 
y vengan a ver todos con sus hijos, 
sobrinos, nietos ¡y toda la familia!

tres clásicas leyendas sobrenaturales montevideanas. Los 
amigos deberán superar fantasmas, momias y maldicio-
nes para poder rescatar a Mauro, y evitar perderse ellos 
mismos en el proceso.
Elenco: Gisella Marsiglia,  Ángeles Vázquez,  Vladimir 
Bondiuk,  Sofía Tardáguilia,  Giuliano Rabino, Lula Gonzá-
lez. 
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Estamos en año electoral con menos movilización 
y propaganda callejera que en instancias anterio-
res, pero con nuevas modalidades de incidencia 
como las fake news o la vitrina de las redes socia-
les, donde los gestos registrados en la fotografías, 
tienen mayor protagonismo que el contenido de 
los programas. Y es un fenómeno mundial, por lo 
que el teatro registra en escena esos cambios.

Luis Vidal Giorgi

JEAN PAUL SARTRE SIGUE RIENDO

En Madrid se estrenó la única obra del filósofo francés 
Jean Paul Sartre (1905-1980), que se vale del humor para 
plantear temas profundos, los cuales en medio de la Gue-
rra Fría le preocupaban, pues eran y son tan vigentes, 
como la manipulación de la información por los medios 
de prensa. 

La política a 
escena
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El director inglés Dan Jemmet , que estuvo en nuestro 
país dirigiendo la Comedia Nacional con una versión de 
Otelo, es el encargado de la puesta en escena en el Tea-
tro de La Abadía y expresa, respecto a la sátira de Sartre: 
“el objetivo de su crítica era claramente la burguesía fran-
cesa, la misma que llenaba los teatros de París entonces. 
Sartre debió pensar que la manera más adecuada de de-
tonar esas bombas que quería lanzar sobre ese público 
era a través de la farsa, muy en la tradición francesa. Fue 
Nekrasov el texto teatral de Sartre que menos éxito tuvo 
y el fracaso del espectáculo se debió a que esa burgue-
sía que llenaba los teatros adivinó que se estaban riendo 
de ella, que Sartre les trataba como a unos verdaderos 
estúpidos”. Y continúa el director: “lo más sorprendente 
de Sartre es que consigue una maquinaria cómica de alta 
precisión, en la que introduce su pensamiento más eleva-

Nevraskov
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do y serio, aquellos temas que le obsesionaban, como la 
libertad personal.” 
¿Cuál es la trama de Nekrasov?: consiste en que uno de 
los más famosos estafadores de Francia, buscado por la 
policía -con la ingenuidad de un periodista de un diario 
de derechas desesperado por tener noticias llamativas 
sean verdaderas o no-, decide hacerse pasar por un 
ministro soviético que supuestamente había desapareci-
do, que a cambio de muy buena retribución económica 
comienza a contar secretos y denuncias sobre la URSS, 
fingiendo ser ese ministro exiliado.
Con un ritmo farsesco la obra está resultando una grata 
sorpresa en Madrid, por lo que la prensa titula que Sartre 
también sabía reír, recordando que el mismo Sartre es-
cribió: “la sátira que atrapa, revela y hace reír, se perdió 
después de Aristófanes. Hay que recuperarla”. Y el direc-
tor inglés Jemmet termina reflexionando: "antes de Fox 
News él ya predijo todo lo que estaba pasando. Cómo 
los poderes usan la información para meter miedo a la 
población y aprovecharse de ello".
Nada nuevo bajo el sol, entonces.

PERO EL FMI NO RÍE EN BUENOS AIRES 

Pero si de personajes farsescos se trata, más allá de sus 
conocimientos podemos mencionar a un mediático eco-
nomista que llama la atención por sus críticas iracundas e 
histriónicas al manejo de la economía y a los políticos en 
general. Se llama Javier Milei y con su peinado inconfun-
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dible, llegó a los escenarios con otro personaje, ahora 
político, que es el cómico Nito Artaza, quien se volvió 
político cuando el “corralito” le atrapó sus ahorros en el 
2002.

La obra, si podemos llamarla así, reúne a Milei y a dos 
cómicos, uno de ellos, es un imitador que hace desfilar 
a Cristina, Macri, Carrió, entre otros. Mientras el econo-
mista bufonesco critica como siempre, según señala la 
crónica: “el peronismo, el Estado, los impuestos y los 
políticos. El escenario incluye fotografías de economistas 
liberales clásicos como Hayek, Friedman, Smith, Mises 
y Rothbard.” La obra se llama El consultorio de Milei y 
el diario Clarín tituló con ironía su crítica: “Una obra en 
default”.
Más allá de su nulo valor artístico señalamos este espec-
táculo como parte de ese fenómeno que es la estrecha 
relación entre farándula y política en Argentina, no solo 
Tinelli puede ser tentado con la vicepresidencia sino un 

Milei
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mediático economista puede subir al escenario e insultar 
a los que gastan los dineros públicos. Todo un síntoma 
de la Argentina de hoy que no encuentra sosiego.

LA VIOLENCIA SIEMPRE

Desde la siempre convulsionada Centroamérica, especí-
ficamente en El Salvador, destacamos el estreno de una 
obra que refleja la situación de ese país, signado por 
la violencia, la corrupción, las pandillas, los abusos de 
poder.
La obra se llama El Fenómeno escenificada por el Teatro 
del Azoro y es una creación colectiva basada en su ma-
yoría en hechos reales recogidos en entrevistas a pobla-
dores, aunque vertidas en clave de sátira, según define el 
grupo. 
Asimismo la obra surgió “a partir de una presentación de 
la obra Los más solos a más de 2.000 presos en el penal 
de Ciudad Barrios. En el proceso, los miembros del gru-
po teatral se cuestionaron sobre el así llamado “fenóme-
no” de la violencia y la complejidad de sus raíces, y por 
qué El Salvador es catalogado como uno de los países 
más violentos del mundo.” 
Pero además de su compromiso con realizar un teatro 
que refleja la realidad de su sociedad, nos parece inte-
resante destacar esta obra en un momento en que El 
Salvador tiene un cambio político llamativo. El nuevo 
presidente Nayib Bukele con 37 años, es el más joven de 
Latinoamérica, empresario de la publicidad y el marke-
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ting, lo definen como un “millennial”. Hizo su campaña 
con base en las redes sociales y no se define ni de dere-
cha o izquierda, pues estuvo con la izquierda del Frente 
Farabundo Martí y fue alcalde por ese partido, pero 
luego fue expulsado y compitió en las elecciones con un 
partido de derecha que ya tuvo un presidente preso por 
corrupción, pero oponiéndose también al Partido Arena 
de derecha extrema, recordemos que entre sus inte-
grantes estaban los que mataron a Monseñor Romero. 
Entonces, esos cambios políticos son un contexto conflic-
tivo donde realizar una obra como El fenómeno tiene la 
voluntad de asumir un riesgo y al mismo tiempo aportar 
a un debate sobre las raíces de la violencia.

María Teresa y el león
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LA PATRIA, LA MEMORIA Y EL MEJOR DE LOS 
SOLDADOS

Para terminar la 
nota con otra 
actitud escénica 
de mayor sensi-
bilidad, en esta 
época de reivin-
dicación de la 
mujer, señalemos 
también que en 
Madrid se ha es-
trenado una obra 
sobre la figura y 
el compromiso 
político de María
Teresa León, 
la compañera 
del gran poeta 
español Rafael Alberti, ambos trashumantes por un largo 
exilio desde la victoria del franquismo. Sin embargo, más 
que la política como acción, lo que aparece es el lado 
humano y la política, atravesando la experiencia vital 
desde el exilio y la fragilidad del cuerpo. Resulta que al 
igual que en la reciente obra de El Galpón El Padre, el 
tema es la enfermedad de Alzheimer que desbarata la 
vida del que la padece y la de los que lo rodean. En el 
caso de María Teresa León comenzó a tener esa enferme-
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dad antes de su regreso, por lo que su anhelo y la lucha 
de ambos, era volver a España antes que la enfermedad 
siguiera avanzando y ella ya no reconociera su país. Una 
situación desgarradora, que al final sucedió, pues vol-
vieron recién luego de la muerte del dictador en 1977, 
y María Teresa ya estaba en ese país “de niebla” al que 
lleva la enfermedad.
La actriz y dramaturga española Susana Hornos que pro-
tagoniza la obra, señala: “he querido descubrir la silen-
ciada y conmovedora vida de María Teresa a través de los 
retazos de su memoria”. 
Agrega en otro comentario: “María Teresa puso a nues-
tros pies la historia de un país contado desde la mujer, 
la exiliada, la autora o la apasionada. Hoy, donde son 
tantos los que enarbolan la palabra patria rodeados de 
banderas y de himnos, yo quiero dar a conocer la ver-
dadera patria, aquella que surge del tuétano y el amor". 
Es entonces cuando resuenan las palabras de la propia 
María Teresa: "nosotros no hablábamos de la patria, solo 
la defendíamos. Y la manera de defenderla es con la 
cultura, que es el mejor de los soldados". 
Recordemos por ejemplo que María Teresa León fue 
decisiva en la evacuación de los cuadros del Museo del 
Prado en medio de los bombardeos a Madrid sitiada por 
los franquistas.
Más que de sus políticos, ¿qué sería de España sin sus 
poetas? El teatro lo sabe.
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Julio para 
disfrutar en 
Cinemateca

Para el mes de julio llegan a Cinemateca los siguientes 
estrenos para disfrutar en nuestras nuevas salas.

La Decisión, del iraní Vahid Jalilvand. Un médico iraní 
choca en la noche una moto en la que viajan un padre y 
su hijo. El accidente en sí mismo no parece grave, pero 
el chico podría tener una conmoción o herida interna. El 
médico, que tiene el seguro vencido, se ofrece a llevar 
al niño al hospital, pero el padre no acepta, aunque sí 
se queda con el dinero que le da para arreglar la moto 
estropeada. También dice que llevará al niño al hospi-
tal, pero no lo hace. Días después, el médico se entera 
de que el cadáver del niño ha ingresado en la morgue, 
y aunque la muerte responde a razones más complejas 
que el accidente (y en las que el padre también tiene que 
ver); surge, inevitable, el sentido de culpa.
Lo que sigue es una historia de culpas entrelazadas, don-
de médico y padre emprenderán un itinerario paralelo en 
sus respectivas luchas con la propia conciencia. 

131Socio Espectacular - Cinemateca



El resultado exhibe esa dosis de humanismo y comple-
jidad humana que parecen un rasgo casi identitario del 
mejor cine iraní. Y funciona, sobre todo, gracias a su 
elenco: tanto los actores que interpretan al médico como 
al padre defienden sus papeles con firmeza, al igual que 
la actriz que encarna a la doctora amiga del protagonis-
ta. La película ha sido galardonada en la sección paralela 
Horizontes del Festival de Venecia a Mejor director y 
Mejor actor.

Real Love, película francesa dirigida por Claire Burger. 
Este film nos interroga sobre qué ocurre cuando una mu-
jer que ha pasado veinte años de su vida construyendo 
una familia, cuidando de su marido y de sus hijos, decide 
que es tiempo de marcharse y tomar su propio camino. 
Se trata de un retrato de una familia en crisis en el que 
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los roles “tradicionales” se subvierten. Desde que su 
mujer se fue, Mario se ocupa solo de su hogar y cuida de 
sus dos hijas, en plena crisis de adolescencia. Frida, de 14 
años, lo culpa de que su madre se haya marchado. Nilki, 
de 17, solo sueña con marcharse de casa. Mario, por su 
parte, espera que un día su mujer regrese a casa.
El film de Burger está basado en la propia experiencia de 
la directora y en los conmovedores esfuerzos de su padre 
por mantener a la familia unida. Real Love cuenta con un 
elenco excepcional y es excepcional también la manera 
como Burger logra retratar la vida cotidiana de una fami-
lia que se ha salido de la norma.
 

Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian 
Nenow. Transcurre el año 1975 y  Ryszard Kapuscinski, un 
reportero polaco brillante, idealista y amigo de las causas 
perdidas, convence a sus superiores de que lo manden a 
Angola, país sumergido en una guerra civil sanguinaria en 
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los albores de su independencia. Kapuscinski se embarca 
así en un viaje suicida al corazón del conflicto. Asiste una 
vez más a la dura realidad de la guerra y se destapa un 
sentimiento de impotencia. Angola no cambiará nunca. 
Él, que salió de Polonia como periodista, volverá como 
escritor. Su mejor aporte tuvo que ver con las luchas anti-
colonialistas en África. Una parte de su obra posterior ha 
sido discutida en una biografía póstuma que lo muestra 
como un hombre dispuesto a estilizar (algunos dirían dis-
torsionar) los hechos narrados en aras de un mejor efecto 
literario.

Basado en el libro homónimo que Kapuscinski publicó 
en 1976, Un día más con vida es, sin duda alguna, el 
documental de animación del año, ganador del Goya a la 
mejor película en su categoría y mejor película europea 
de animación en los European Film Awards. Para ilustrar 
las agitadas experiencias vitales del intrépido reportero, 
De la Fuente y Nenow recurren a una desafiante e insólita 
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mezcla de géneros y tonos, dotando al film de un ritmo 
envidiable. A las secuencias animadas se mezclan algunas 
imágenes reales, así como entrevistas contemporáneas 
con actores y testigos de la época. Esta aproximación 
visual híbrida enriquece un relato que oscila entre el bio-
pic, el cine de aventuras y el documental histórico, con 
resultado permanentemente incitante y atrayente.

Entre los ciclos del mes recordamos la obra del gran 
Orson Welles, más allá de El Ciudadano Kane. Es por 
eso que les proponemos ver o rever Soberbia (1942); La 
Dama de Shangai (1947); Sed de Mal (1958) y El Proceso 
(1962).
También llegan de “las bóvedas de Mosfilm: cine ruso y 
soviético”. Gracias al apoyo de la Embajada de Rusia en 

Orson Welles
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Uruguay llega a Montevideo una muestra de cine produ-
cido en los Estudios Mosfilm, principal pilar de la indus-
tria cinematográfica durante la Unión Soviética y luego 
de cine ruso. Bajo su sello se produjeron a lo largo de 
casi un siglo cerca de tres mil películas de maestros como 
Eisenstein, Tarkovski, Kurosawa y otros. Los Estudios 
Mosfilm han sido testigos de la historia del cine soviético 
y ruso prácticamente desde sus inicios, sobreviviendo a 
las no pocas transformaciones sociales y políticas que ha 
atravesado el país.
Tras la disolución de la Unión Soviética, Mosfilm continuó 
operando como una empresa cuasi privada presidida por 

el cineasta Karén Shajnazárov, de quien este ciclo aporta 
un par de títulos. La selección no agota, por cierto, la 
variedad y la riqueza de la producción de Mosfilm, pero 
reúne varios ejemplos significativos, y muy representa-
tivos de su trayectoria. Entre ellos Andrei Rublev (1966); 
Ciudad Cero (1988); El camino a Berlín (2015); Estrella 

El camino a Berlín
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(2002); El imperio desvanecido (2008); Algunos días en 
la vida de Oblomov (1979) y Ellos lucharon por su país 
(1975).

Continuamos con Cine 
para Niños los sábados y 
domingos, y durante las 
vacaciones de julio los ni-
ños y adultos también 
podrán disfrutar de 
Dilili en París, de Michel 
Ocelot; Dumbo, de 
Tim Burton y Pajaritos a 
volar, de Andrea Block y 
Christian Haas. 

Como siempre toda la información y comentarios de 
las películas de nuestra programación pueden consul-

tarla en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy

Los esperamos.
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Policial 
mitológico

Alicia Escardó Végh 
reconstruye a su es-
tilo los mitos griegos 
en La muerte de 
Pan, al tiempo que 
presenta un original 
misterio de cuarto 
cerrado.

Rodolfo Santullo

El gran dios Pan ha 
muerto. Su tan repen-
tino como sorpresivo 
fallecimiento pone al 
Olimpo de cabeza. Si 
acaso su muerte es angustiante, preocupante, aquello 
que haya podido causarla es, sin dudas, el mayor motivo 
de inquietud. Porque, se sabe, solo un dios podría haber 
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matado a otro. 
Primero, ¿quién es Pan? Uno de los dioses “menores” de 
la mitología griega, en apariencia inofensivo cuidador de 
pastores y rebaños -y muy alejado a aquella terrorífica 
encarnación de Dios Pagano que reinventaba el gran 
Arthur Machen en El gran Dios Pan- al que por principio 
nadie querría ver muerto. Pero el aviso ha llegado y no 
aparece por ningún lado, de modo que Zeus pone en 
funcionamiento su particular “mise en place”, un Olimpo 
que se transforma en tribunal, con los doce principales 
dioses configurando a los atestiguantes (y, pronto, a los 
acusados), un jurado compuesto por faunos y ninfas (pro-
picios ellos a Pan por las características del propio Dios) y 
una corte integrada tan solo por dos mortales: Herodoto, 
el historiador más grande de toda Grecia, y Tiresias, su 
mayor profeta y adivino. Todos ellos, deberán descubrir 
qué se esconde tras la muerte de Pan.
Alicia Escardó Végh es tanto escritora como gestora 
cultural. Como lo primero, tiene una larga bibliografía 
dedicada a la literatura juvenil y, como lo segundo, es el  
principal factotum de la Semana Negra de Montevideo 
-el mayor evento sobre literatura y cultura policial en 
Uruguay- desde hace ya varios años. En cierta medida, 
La muerte de Pan combina ambas inquietudes, a la par 
de una muy saludable reinvención -y difusión, por qué 
no- de los mitos griegos. Me atrevería a decir que con 
Las tres manzanas de oro de Nathaniel Hawthorne como 
faro -donde ya el autor de La letra escarlata se proponía 
(y lograba) adaptar los antiguos relatos de dioses y diosas 
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griegos a su ac-
tualidad- Escardó 
reconstruye para 
su conveniencia al-
gunas de las leyen-
das más antiguas 
de la humanidad. 
Y la combinación 
del relato tradicio-
nal con el invento 
puntal -es decir,  la 
leyenda tal y como 
la conocemos pero 
combinada con as-
pectos puntuales 
que se resignifican 
para la narración 
que aquí nos importa, esto es, la muerte de Pan y qué 
se esconde detrás- está especialmente bien lograda. No 
hay diferencia alguna entre las viejas tradiciones orales 
recogidas durante siglos y que tantas reescrituras han te-
nido, desde la propia mitología, pasando por el teatro, el 
ya mencionado Hawthorne o la más cercana (en tiempo y 
geografía) formidable escritora argentina Liliana Cinetto- 
y el relato puntual que compone para su conveniencia (y 
nuestra), Escardó.
No en vano se suele considerar a Edipo Rey como la 
primera estructura policial de la historia y algo de aquella 
tragedia se respira en la situación que se va desarrollan-
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do en este Olimpo reconvertido en tribunal -la propia 
participación de Tiresias, quien revelaba a aquel rey 
investigador como asesino, refuerza esta conexión- don-
de pronto se asume un particular clima de “whodunit” 
(tal y como se conoce a los “¿quién lo hizo?”, tradicional 
esquema de la literatura policial más clásica) a medida 
que los dioses van declarando, opinando y acusándose 
unos a los otros (porque las rencillas son antiguas y mu-
chas). Y para cuando se revela el misterio, se lo hace con 
propiedad, aunque sí acaso Escardó prefiere abrazar una 
solución más filosófica que policial (imposible ponerse 
a explicar aquí en qué se aleja La muerte de Pan de las 
reglas del género en cuanto a policial clásico, sin develar 
parte importante de la resolución, por lo que evitaremos 
incurrir en el pecado mortal del spoiler) que tiene todo 
el sentido del mundo y sin dudas que sorprende, aunque 
no faltará quien la cuestione.
Como sea, La muerte de Pan es un valioso aporte y res-
cate de muchos de los mitos griegos, de sus personajes, 
de sus relatos clásicos, llevados a un esquema diferente 
y pasados por el tamiz de una prosa ágil y contundente. 
Para jóvenes, recomendable sin duda.
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María Varela

lfonso
Tort

A
¿Qué fue lo que hizo que te dediques a esta profe-
sión?

En este orden: mi madre, la intuición y tomar la decisión. 
Mientras trabajaba en el  taller de juguetes de madera de 
mis padres, mi madre escucha en la radio que había un 
llamado para exámenes de ingreso a la EMAD (Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu). 
La idea me gustó, algo intuitivo, algo nebuloso aún. Esa 
idea de actuar me atraía y luego cuando ya estaba en  
segundo de la EMAD tomé la difícil decisión de que esta 
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sería mi profesión, elegí a los 21 años que quería trabajar 
de actor. 

Antes de egresar de la Escuela Municipal de Arte 
Dramático (EMAD) ya había empezado tu carre-
ra de actor en el cine con 25 watts, ópera prima 
de Stoll y Rebella, una emblemática película 
uruguaya, ¿esto te facilitó tus comienzos como 
actor?

La experiencia de 25 Watts me abre la posibilidad de ex-
perimentar en el lenguaje audiovisual, algo que me gusta 
mucho. Me gusta ver cine, me gusta leer sobre cine, me 
gusta mucho actuar en cine, siempre que se me ocurren 
ideas, las imagino como si fueran para ser filmadas. Tuve 
la suerte de ir al casting de 25 watts y quedar para ser 
el Seba (en realidad para ser el Marmota chico). Quiero 
mucho a todos los que trabajamos en esa película y creo 
que no me facilitó nada, pero sí agradezco haber sido 
parte de una camada de jóvenes que pudimos hacer lo 
que nos gustaba.   

¿Qué es lo que te da mayor adrenalina en el mo-
mento de actuar: el cine, el teatro o la televisión?

Son mundos distintos, en el cine el solo hecho que te 
digan «acción» te coloca en un «estado» donde hay 
algo de lo que pasa ahí en ese momento, la adrenalina 
es el estar en el aquí y en el ahora de la actuación. Hay 
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algo que siempre nos decía  Gabriel Calderón antes de 
empezar las funciones de Ex, que revienten los actores, él 
decía: «surfear la ola».  La actuación tiene mucho de estar 
surfeando una ola, que siempre será única e irrepetible. 
O como decía un director técnico de fútbol: «Tort, entra 
a la cancha bien metidito en la cosita», es estar hipercon-
centrado en lo que hay que ejecutar, eso te da adrenali-
na.

Contanos sobre tu trabajo en La noche de 12 
años,  película basada en el libro Memorias del 
calabozo de Mauricio Rosencof y Eleuterio Fer-
nández Huidobro, dirigida por Álvaro Brechner.

Uh!, tengo mucho para contar. Pero voy a tratar de sinte-
tizar esta respuesta diciendo que el compromiso asumido 
por Álvaro Brechner, Antonino de la Torre, el Chino Darín, 
por todo el equipo que trabajó en esta película y yo, 
fue de una sinceridad y entrega hacia querer contar una 
historia sobre la condición humana. Yo creo que como 
actor o actriz  uno hace pocos papeles en su vida, obvio 
hay personas que son geniales, pero yo creo, desde mi 
humilde opinión, que en esa película dejé plasmado uno 
de esos personajes donde uno da todo, pero todo.  

¿Creés que al público hay que entretenerlo, con-
moverlo y darle también elementos para que 
pueda realizar una reflexión social?
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Si. Pero también para que simplemente llore, se ría, se 
enoje con lo que ve, para que odie, para que ame, para 
que le den ganas de ir al baño y se pare y se vaya de la 
sala. La reflexión social contribuye en la medida en que 
primero uno debería poder preguntarse quién soy y lue-
go existo (parafraseando a Descartes) y, entonces, quizás, 
en el ejercicio de pensarme también de alguna manera 
estoy pensando al otro.  
 
¿Qué otros proyectos estás preparando para este 
año?

Feliz de estar empezando hace una semana el proceso 
creativo de la última obra de  Sergio Blanco, la obra se 
llama Cuando pases sobre mi tumba. Estaré en escena 
con los capos de Gustavo Saffores y Enzo Vogrincic; 
estrenamos el 22 de agosto dentro del marco del FIDAE, 
(Festival Internacional de Artes Escénicas), y aconsejo ir al 
festival porque van a presentarse tremendas obras.   
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María Varela

ashington
Sassi

W
¿Cómo fueron tus comienzos en el teatro?

Yo siempre había soñado con ser actor. Pero nunca se 
había dado esa posibilidad hasta que, estando en Prepa-
ratorios Nocturno,  allá por el año 1966, a un bedel se le 
ocurrió  formar un equipo de trabajo de Artes Escénicas 
y por supuesto enseguida me anoté, lamentablemente 
duró poco tiempo. Pero yo ya no dejaría aquello que tan-
to había esperado.  Intenté ingresar a la Emad, Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramático, pero los horarios 
no me lo permitieron, yo trabajaba.  Así que luego de 
dar vueltas por varios grupos experimentales llegué a la 
Escuela de La Máscara y ahí, me quedé por tres años. 
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Al finalizar esa etapa, y después de algún trabajo en la 
institución empecé con una obra para niños que estrená-
ramos en la sala 18 de EL Galpón.  Era el año 1973.

Actor, director, docente teatral y presidente de 
F.U.T.I (Federación Uruguaya de Teatros Indepen-
dientes). ¿Cuántos años hace que desempeñás 
todos estos roles?

Como actor estoy ejerciendo desde 1968  porque antes 
de entrar a La Máscara integré Grupo 68 bajo la direc-
ción de Carlos Aguilera.  Como director de teatro, por el 
impulso que me diera Hugo Bardallo,  desde 1980; como 
docente empecé en el año 1984  habiendo ingresado a 
la enseñanza pública, adultos,  cárceles, menores infrac-
tores  y primaria, desde 1992 hasta 2015. Y presidente de 
Futi de 1999 hasta la fecha. Lo que significa una respon-
sabilidad muy grande.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene 
hoy la FUTI?

Los desafíos que tiene la Futi  en estos momentos es 
seguir trabajando para no perder los logros ya obtenidos, 
y  recientemente seguir trabajando para que sea aproba-
da en el Parlamento la Ley Nacional de Teatro Indepen-
diente, ley fundamental para la subsistencia de esta rama 
del arte que durante más de 70 años ha contribuido a la 
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democratización y reconocimiento de la cultura. Y luego 
de su aprobación habrá que seguir para lograr su finan-
ciación y un justo reparto de los recursos, con los que se 
verán beneficiadas las instituciones y grupos nucleados 
en Futi y en Ati, Asociación Teatros del Interior, y todos 
aquellos independientes  -independientes que no están 
organizados-  pero que contarán con el apoyo  de nues-
tro sindicato. 

¿En qué se diferencian los actores de otros traba-
jadores?

La diferencia entre los trabajadores está dada por la tarea 
que se desempeña  pero en nuestro caso pasa por la fal-
ta de reconocimiento  aun de  la sociedad  incluyendo la 
gente común y algunas autoridades. " ¿Sos actor? ¡Qué 
bueno! ¿Y en qué trabajás? "SER ACTOR ES UN TRABA-
JO". Ojalá pronto cambie definitivamente esto.  

¿Hay cada vez más conciencia de los artistas con 
respecto de su propia condición de trabajadores?

Creo que muchos de nosotros contribuimos a que pase 
lo anterior. No todos hemos entendido lo que significa 
ser un trabajador de la cultura. Que tenemos derechos 
por los que hay que pelear pero que también tenemos 
obligaciones, que debemos cumplir según acuerdos 
establecidos. No somos seres sobrenaturales y  que por 
ser artistas estamos exonerados y podemos y debemos 
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hacer las cosas como se nos dé la gana. Creo que toda-
vía queda un proceso de adaptación. Una vez superado 
el mismo podemos seguir peleando de igual a igual por 
lo que nos pertenece. Y sobre todo si comprendemos 
que lo importante es el colectivo y que el colectivo es la 
fuerza, no las individualidades.

¿Tenés algún proyecto artístico este año?

En cuanto a los proyectos para este año, sigo con Teatro 
Para todos haciendo teatro para niños y si podemos, en 
primavera, vamos a estrenar otra obra. Y para adultos 
este año nuevamente estoy en una  propuesta de El 
Tinglado, escrita y dirigida por José María Novo, que 
estamos seguros será otro éxito de impacto en la tempo-
rada teatral 2019.
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Los indios de los cerritos
La vida en antiguas aldeas

¿Sabías que en Uruguay hay más de 3.000 cerritos de 
indios?
Hace unos 5.000 años los indígenas que habitaron estos 
territorios comenzaron a construir cerritos – montículos 
de tierra de diversos tamaños -, como una actividad im-
portante de su vida cotidiana. Sobre ellos hicieron casas, 
huertas y enterraron a sus muertos, según fueron cam-
biando los hábitos de esas culturas. 
Este libro cuenta las andanzas de Sofía y Lucas en una 
región de Rocha poblada de cerritos y sus descubrimien-
tos acerca de la vida en antiguas aldeas indígenas, de la 
mano de la enigmática tía Jacinta. 
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¡Socorro, 
niños!

Se acercan las vacaciones de julio, y la cartele-
ra comienza a poblarse de películas dirigidas al 
público infantil. Es posible que cuando se lea esta 
nota, escrita diez días antes de publicarse, algún 
título haya cambiado, pero su contenido general 
seguirá teniendo valor.

Guillermo Zapiola

Uno de estos días habrá que 
dedicar una nota a hablar mal de 
la empresa Disney, que no es ya 
una corporación cinematográfica 
hollywoodense sino LA Corpora-
ción por antonomasia, que ya ha 
absorbido a sus antiguos asociado 
de Pixar, a Lucasfilms, a D.C. y a la 
Fox, y si la dejan pronto se tragará 
al resto de la industria del cine nor-
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teamericano. Por el momento es la dueña de casi todas 
las franquicias que hacen dinero, excepto los superhé-
roes de Marvel y 007, pero no hay que perder las des-
esperanzas. Uno de los consuelos es que hoy estamos 
probablemente mejor que la semana  que viene. 
Ese exabrupto del primer párrafo no constituye empero 
el tema central a comentar ahora, sino apenas el marco 
en el que corresponde ubicar las valoraciones que sigan. 
Empieza julio, y la cartelera se puebla de película dirigi-
das al público infantil y juvenil, y suelen darse los dos o 
tres mayores bata-
cazos de taquilla 
del año: los a veces 
sufridos padres 
tienen que acom-
pañar a sus hijos al 
cine, y deben pagar 
dos entradas en vez 
de una (afortuna-
damente han casi 
desaparecido las 
películas concebi-
das estrictamente 
para nenes muy 
chicos, y por lo 
general lo que se 
ve, admite lecturas 
complementarias: 
los niños se divier-
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ten con algunas cosas, y los padres disfrutan con elemen-
tos que escapan a la comprensión de los más chicos).  
Una de las más desconcertantes tendencias de la indus-
tria hollywoodense de hoy, y en particular del impero 
Disney, ha sido la reiterada vocación por realizar remakes 
de acción viva y con gran despliegue de efectos de CGI 
de sus clásicos animados. Si la memoria no falla, esa línea 
empezó con la fallida a media Alicia en el País de las 
Maravillas de Tim Burton, y ha seguido con La bella y la 
bestia, las actualmente en cartelera Aladdin y Dumbo y la 
inminente El rey león. Extendiendo un poco el concepto  
habría que incluir en el lote a Maléfica, que era en defini-
tiva una relectura de La bella durmiente, aunque en ese 
caso la variante de ángulo era lo suficientemente impor-
tante como para que no se pueda hablar de remake. 
Si uno es un amargado irremediable o un viejo carcamán 
puede rezongar, por supuesto, preguntándose para qué 
se necesitan esas nuevas películas si las viejas eran, en 
algunos casos (por lo menos Dumbo y La bella durmien-
te) auténticas obras maestras o apenas un poco menos, 
aunque los críticos suelan mirarlas por encima del hom-
bro. El razonamiento menos grato es por supuesto de 
tipo comercial: las nuevas películas están apelando al 
mismo tiempo a un público adulto que recuerda las otras, 
y a un espectador joven que no las conoció. Otra vez: 
dos entradas en lugar de una. 
Consideraciones sociológicas a un lado, queda todavía la 
obligación de examinar el mérito, auténtico o no de las 
nuevas versiones. ¿Vale la pena verlas? Veamos. 
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Reconozcamos en primer lugar, por lo menos, si no su 
originalidad (ya sabemos dese el principio, más o menos, 
lo que vamos a ver) su profesionalismo. Se puede preferir 
el Aladdin animado, pero el de acción viva dirigido por 
Guy Ritchie posee agilidad y humor, resulta visualmente 
atractivo, y se deja ver sin esfuerzo por los padres mien-
tras los pibes se divierten. Es posible vivir sin ella, pero 
no molesta vivir con ella, y el genio de Will Smith resulta 
particularmente divertido aunque uno prefiera recordar 
la voz de Robin Williams en la versión animada.  
Dumbo es un poco más, y el motivo radica acaso en que 
esta vez Tim Burton no se dejó atrapar como en Alicia. 
La película es más Burton que Disney, y en este caso 
particular eso es una ventaja. Burton busca apegarse a 
un universo más “realista”, y el circo en que transcurre 
gran parte de la acción es un espacio insoslayablemente 
burtoniano: un lugar poblado de inadaptados, de margi-
nados y de freaks, desde la sirena gorda hasta el mago 
latino. No falta quien haya visto en la película, incluso, 
una sutil crítica al universo disneyano en su alusión a los 
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artistas del circo esclavizados por su patrón y la parodia 
de Disneyland en el Dreamland del señor Vandevere. 
Sentidos ocultos al margen, la película funciona como un 
entretenimiento para todo público y de buen nivel. Los 
seguidores más fanáticos de Burton van a agradecer que 
el director utilice una vez más a algunos de sus actores 
favoritos (Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green) y 
prescinda de Johnny Depp. 

Un párrafo final para otro aporte disneyano a la cartelera 
infantil: la cuarta entrega de la saga Toy Story. “Here-
dada” por Disney de los antes independientes estudios 
Pixar, la saga continúa estando, a la altura de su cuarto 
capítulo, a un nivel de calidad de animación excepcional. 
Sus personajes siguen siendo entrañables, hay situa-
ciones divertidas y emocionantes, y la animación es de 
primer orden. Si no tiene un nene que lo acompañe, 
consígase uno prestado.
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48 años en la música uruguaya
 

Diego Drexler: Pampero. Miembro de una familia vin-
culada estrechamente a la creación y la expresión, Diego 
Drexler se define como un “solista en banda” proponien-
do canciones de autor montevideanas en un marco com-
positivo crudo y refinado con una impronta pop-rock. 
En vivo transmite fielmente la calidez de su personalidad 
logrando involucrar en su show al público que queda 
cautivo de un clima único comparable con un trance 
hipnótico. Con De nuevo (su primer disco solista editado 
por Ayuí en 2014) abre un nuevo ciclo en la música donde 
asume el rol de cantante y guitarrista. Gracias a la buena 
repercusión de su 
nuevo disco, gira 
por Uruguay, visita 
periódicamente 
Argentina, Para-
guay, Colombia, 
Costa Rica y Chile 
ampliando los 
horizontes de su 
música. Polifacéti-
co por definición 
es arquitecto, 
diseñador gráfico 



y pintor, pero siempre estuvo en el mundo de la música. 
Ha estudiado flauta, guitarra, bajo y se atreve a tocar el 
tambor chico y el piano. En 1997 formó Cursi, banda con 
la que (en su rol de bajista, cantante y compositor) editó 
siete discos y con la que giró por todo el Uruguay, Argen-
tina y Paraguay. Desde su estudio de grabación Estudio 
de las naranjas se desarrolla como productor artístico de 
varios artistas (Queyi, Sebastián Jantos, Mariana Lucía, 
etc.). En 2008 participó como músico y productor de 
la canción de su hermano Jorge A la sombra del Cei-
bal, himno del Plan Ceibal. En 2012 ingresa al Consejo 
Directivo de Agadu (Asociación General de Autores del 
Uruguay) desde donde impulsa el desarrollo del ciclo de 
Audiovisuales de Autores Uruguayos llamado Autores en 
Vivo. Forma parte, como músico, de los proyectos musi-
cales de Queyi y Mariana Lucía. En 2013 comienza a tran-
sitar una nueva etapa en su carrera musical. En el 2014 
edita De nuevo (su primer disco solista) con Ayuí/Tacua-
bé con el que abre un nuevo ciclo en la música y donde 
encara el rol de cantante y guitarrista. Durante el 2015, 
2016 y 2017 gracias a la buena repercusión de su nuevo 
disco, Diego gira por Uruguay, visita periódicamente Ar-
gentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Chile amplian-
do los horizontes de su música. Junto a Mariana Lucía es 
invitado a participar por la Radio-Web Flash Violeta para 
participar con un espacio semanal, así nace “A la sombra 
del Naranjo”, programa que es destacado como Mejor 
Podcast extranjero por los premios TrendingTopic 2016 
de Argentina. En 2017 edita Ludique con Ayuí, un disco y  

157Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



DVD en vivo grabado en la Sala Hugo Balzo del Auditorio 
Nacional del Sodre junto a Mariana Lucía y Queyi que 
apuesta a buscar nuevos horizontes creativos a través de 
la experimentación y el juego. Diego fue el punto de en-
lace entre los artistas a través de su vínculo con Mariana 
Lucía y Queyi, con quienes ha colaborado como músico y 
productor artístico.
Pampero
El viento como motor creativo, un fenómeno climático 
que inspiró nuevas canciones.
“…El pampero es un fenómeno meteorológico que 
afecta regiones de Argentina, Uruguay y del sur de Brasil. 
Provoca tormentas cortas y un brusco descenso de tem-
peratura…”(fuente: Wikipedia).
Siempre sentí una atracción especial por el pampero, 
he pasado tardes enteras sentado en la Plaza Virgilio de 
Montevideo o en la Playa del Faro de la Paloma espe-
rando ese momento en el que se desata el vendaval 
con toda su energía barriendo la pesadez, la humedad 
y dejando en pocas horas el cielo limpio de nubes. Los 
surfistas de esta región (siempre atentos a las variables 
climáticas) esperamos con ansias la llegada de un pam-
pero porque sabemos que es el augurio de buenas olas. 
Viento, energía, mar, surf… viendo filmaciones en Súper8 
filmadas por mi padre encontré unas tomas de enero de 
1979, la primera vez que me bañé en las canaletas del 
faro de La Paloma en los brazos de mi madre. Un bau-
tismo de mar que me marcó para siempre. Este disco 
se conecta con eso que forma parte estructural de mi 
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identidad. Por otro lado desde que comencé la aventura 
solista con De nuevo (Ayuí, 2014) tuve la oportunidad 
de viajar por la región, conocer muchos lugares, amigos 
nuevos, experiencias, que influenciaron las nuevas ideas 
musicales que iban apareciendo. En estas canciones está 
presente la pampa, la penillanura levemente ondulada 
con sus ritmos, sus colores y su poesía.
Nueve canciones inéditas de mi autoría y tres colabora-
ciones con músicos de diferentes “palos” musicales. El 
disco se presenta con Las palabras hablan, una canción 
cruda y directa en la que los textos solo usan la vocal a 
(influenciada por el poema de Amar hasta fracasar de Ru-
bén Darío). La letra de Pampero la hicimos con Juan Car-
los López, uno de los máximos exponentes del arte de la 
payada en Uruguay, en Sueño me animé a musicalizar por 
primera vez un poema existente del español Fernando 
Valverde y la música de Relatividad absoluta la hicimos 
con Rodrigo Vicente. Si se va el amor es la primera cha-
carera que compuse, Solar es un funk espacial bailable, El 
acertijo habla de esos días en los que la garra le gana a 
la razón, Garronero de verano describe un típico perso-
naje de los veranos rochenses y la lista cierra con Invierno 
sinestésico, un tema muy spinetteano y climático.
Un disco gestado en mi base de operaciones creativas el 
Estudio de las naranjas en el que participó el mismo nú-
cleo básico que en De nuevo y al que se sumaron nuevos 
amigos: Nico Constanin, Gonzalo Gutiérrez, Maxi Suárez 
y Leo Rodríguez.
Federico Ruiz se encargó de poner la luz y sus alquímicas 
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técnicas de revelados fotográficos a las canciones.

Puro Chamuyo: Músico de campo

Puro Chamuyo nació en Tacuarembó recogiendo el sentir 
cotidiano de las zonas rurales, para convertirse en una 
gran propuesta musical que recorre en forma perma-
nente los principales escenarios del país. En un formato 
instrumental no habitual se escuchan polcas, rasguidos 
dobles, vaneras y milongas tangueras, tanto en piezas 
cantadas como instrumentales. Aires musicales de Brasil, 
Argentina y Uruguay nos traen un clima de baile de pue-
blo chico. Y el humor siempre presente. Al costado de la 
pista se instala Puro Chamuyo, un grupo musical joven 
que entró pisando fuerte en la música uruguaya. Su pri-
mer disco (Atrevidamente nuestro, Ayuí, 2017) fue nomi-
nado a los Premios Graffiti como Mejor Álbum de Folclo-
re.  Después fueron convocados para el ciclo de Agadu 
Autores en su tierra. Puro Chamuyo son Joaquín Martínez 
(acordeón de botones y guitarra), Gonzalo Olivera (percu-
sión y voz), Juan Pablo Silva (bandoneón, guitarra, voz) 
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y Carlos Pedrozo (bajo). El nuevo disco de Puro Chamu-
yo tiene tres temas instrumentales y diez canciones de 
autoría del grupo. Al bandoneón y acordeón de botones  
se suma el guitarrón y la percusión. Invitados: Copla alta, 
Patricio Echegoyen, Walter Serrano Abella, Santiago 
Echavalete, Juan Domingo Silva y Pepe Guerra.

Diego Juan: Paisaje interior – empezando el viaje –. 
A través de ele-
mentos musicales 
que vienen del 
rock, el pop, la 
música de raíz  
folclórica, el can-
dombe y la murga, 
Diego Juan hace un 
debut discográfico 
a corazón abierto 
con Paisaje interior 
– empezando el via-
je –. “Al proponerme este disco, este fruto de camino en 
el arte, fui abriendo y cerrando puertas, rompiendo es-
tructuras, volviendo a construirlas. Y en cada movimiento 
sentí una pincelada, un paisaje que pintaba sutilmente un 
momento 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-
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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 repercute 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.

Charly Ferret: La sombra del que venía. 
Primer trabajo dis-
cográfico de Charly 
Ferret. Oriundo de 
Young, Río Ne-
gro, es otro joven 
creador e intérpre-
te que parte de su 
tierra natal para 
buscarse personal 
y estéticamente. 
“Transitar desde 
el interior del país, 
sus verdes, sus particulares vínculos, sus silencios y lue-
go reconocerse nuevamente en la capital. Reconocerse o 
reconstruirse, ser otro, o el mismo pero de alguna forma 
diferente”.  Charly Ferret nos brinda una voz filosófica, 
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con humor y gran intensidad emotiva. Autor de todas las 
canciones - excepto La gris, coautoría con Camilo Etche-
verría -, integrante del colectivo Dgeneraciones (junto a 
Ariel Pope Pérez, Ernesto Díaz, Cucú Rapé, y otros desta-
cados músicos que toman la canción homónima de Jorge 
Lazaroff como bandera), se rodea de invitados como 
Paula Evans, Leticia Vidal, Diego Azar, Álvaro Salas, Pedro 
Capote, entre otros calificados colegas y técnicos.
Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991. 
Primer trabajo discográfico de la murga Contrafarsa, lan-
zando 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 es-
trenando algunas de sus mejores composiciones. El disco 
incluye las grabaciones originales del repertorio comple-
to de la murga en ese año, notable por musicalidad, con-
tenido y arreglos, características que se convirtieron en 
sello de calidad permanente durante la vida activa de la 
agrupación hasta comienzos de este siglo. Contrafarsa ya 
contaba en ese momento con un impresionante plantel 
de jóvenes murgueros, muchos de los cuales se convirtie-
ron con el tiempo en referentes del mejor carnaval:  Edú 
Lombardo (dirección y arreglos), Marcel Keoroglián, 
Diego Berardi, Edén Iturrioz, Alejandro Balbis,  Eduardo 
Rabellino, Álvaro García, Miguel Trabal, Daniel Lorenzón, 
Marcelo Iribarne, José Luis Regueiro, Carlos Melgarejo,
Gabriel Melgarejo, Freddy González y Daniel Morán 
(voces), junto a la batería de Lolito Iribarne, Raúl García y 
Schubert Giossia.
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Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí. Ayuí/Tacuabé 
junto a Yaugurú han 
editado el libro/
CD Memorias del 
Yaguarí de Carlos 
Ernesto Yoni de 
Mello.  Junto al 
riverense Chito de 
Mello (disco Mistu-
rado para Ayuí) y 
más recientemente 
los artiguenses 
Ernesto Díaz (disco 
Cualquier uno para 
Ayuí) y el poeta 
Fabián Severo, Yoni 
de Mello es una de 
las figuras repre-
sentativas del uso 

del portuñol con fines artísticos. En 2006 Numa Moraes 
editó por Ayuí el disco Desde la piedra mora. Numa Mo-
raes 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. Acordeón de 
doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. 
Fotos: Victoria Vidart y “Nego” Piastre. 
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Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el 
nuevo disco de es-
tudio del cantautor 
lacazino Fernando 
Cortizo. Respira 
fue presentado 
oficialmente el pa-
sado sábado 4 de 
agosto en la Sala 
Hugo Balzo, con un 
excelente marco de 
público entusiasta. 
Con gran activi-
dad en nuestro medio y en el exterior, Fernando Cortizo 
continúa su trayectoria por la música uruguaya. Apoya-
do firmemente en su guitarra, con un delicado trabajo 
arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo presenta 
un estupendo abanico de nuevas composiciones propias, 
incursionando en nuevos sonidos tímbricos a través de 
diversos instrumentos de cuerda: guitarras de cuerdas de 
acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, charango. Los 
ritmos se mezclan con presencia destacada de la música 
brasileña. Las letras pobladas de metáforas hablan de 
temas cotidianos. Pero también hay canciones especiales 
inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los 
creadores de canciones (La hidratada flor). 
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Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de 
Nico Sarser después 
de Buen viento (Ayuí, 
2011). Ambos trabajos 
fueron producidos 
artísticamente por el 
experiente Gerardo 
Alonso y se nutren con 
la sapiencia de Nico 
Ibarburu en guitarra, 
arreglos y producción. 
Puerta a puerta cuen-

ta con invitados muy especiales como Hugo Fattoruso, 
Urbano Moraes y Juan Pablo Chapital. El disco cierra con 
Las Pilas, canción grabada con el trío Ibarburu. Nico Sar-
ser continúa su ya larga trayectoria de buena música. 

Francisco Falco: A mi padre. Tercer lanzamiento 
discográfico para Ayuí 
de uno de los mejores 
cantantes de tango uru-
guayos de la actualidad. 
A mi padre está dedi-
cado con emocionadas 
palabras a su padre y 
amigo. Es un álbum 
doble, donde Francisco 
Falco amplía su habitual 
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repertorio junto al excelente guitarrista Julio Cobelli (dis-
co 1), dando lugar por primera vez a un rico y contunden-
te trabajo orquestal de la mano del pianista, arreglador y 
director musical argentino Franco Polimeni (disco 2).

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: 
Sombras picantes. El 
nombre del trío da 
título al primer disco 
de estos notables mú-
sicos montevideanos. 
Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, compu-
tadora), Caio Mario 
Chilindrón (bajo) y Ál-
varo Salas (percusión) 
interpretan composi-
ciones propias en formato instrumental, siempre con el 
lenguaje del candombe como eje. Una mirada absoluta-
mente original para desarrollar música libremente sobre 
la base de las conversaciones rítmicas de los tambores 
del candombe: chico, repique, piano y bombo. 
 
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  (ex – integrante de Los 
Traidores y Séptimo Velo) 
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promueve un necesario aire de refresco al panorama del 
rock electrónico o synth-rock uruguayo.  
Futuro primitivo encuentra al propio Caio Martínez ocu-
pándose de voces, teclados, piano, cajas de ritmo y 
guitarras, junto a un destacado grupo de músicos invita-
dos 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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