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¿Qué es Socio Espectacular?

mensual, contribuye con la creación artística de nuestro 
país, y a la vez obtiene acceso a una amplia oferta de 

teatrales de más de sesenta años de actividad ininte-
rrumpida en Uruguay: Teatro El Galpón y Teatro Circular 

en torno a sus objetivos originales: fomentar la creación 
artística y contribuir a democratizar el acceso a los bienes 

¿Cómo usar la tarjeta?

La tarjeta es de uso personal e intransferible, y está 
habilitada desde el primer día del mes que pagaste hasta 
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Benefi cios instructivo de uso

•  Entrada a todos los espectáculos teatrales producidos 
por Teatro El Galpón, Teatro Circular, Comedia Nacional, 

las entradas con anticipación, siguiendo forma y condi-

Asimismo podrá consultar telefónicamente, sobre la dis-

tes salas y días (con excepción de las vacaciones de 
julio): lunes: Life Cinemas 21, martes y miércoles: Life 

miércoles: Moviecenter (no válido para Abono Cultu-

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-

teca, los socios podrán concurrir en régimen de entrada 

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 

Benefi cios

   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excep-

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 bonifi cada. 

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

pia de cédula de identidad, fotocopia del último recibo 

La Ofi cina del ABONO CULTURAL se encuentra en el 
hall del BPS, Colonia y Fernández Crespo, y funciona 

Benefi cios



• Tarjeta Básica  $ 320 /mes
•
•
•

Los socios por convenio que pasen a jubilación, podrán 
mantener su cuota bonifi cada por convenio, mediante el 
pago de la misma por débito automático. El benefi cio es 
sólo para el titular. 

 las categorías. 
 Socio anual abona 10 cuotas por todo el año

 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. 

Benefi cios

le permite conservar su antigüedad. Esta gestión debe 

esta gestión, sólo puede realizarse en nuestra ofi cina.

Deberá hacerla personalmente en nuestras ofi cinas antes 

• En las ofi cinas 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 

• En la página web de Socio Espectacular 

•

• 
Recuerde que su pago se acreditará a las 24 horas. 

Benefi cios







Rincón 629. Boletería: días de función

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

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

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.

Mercedes esq. Tristán Narvaja Reservas e informes: Tel. 

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

José Ellauri 308. Reservas: 2712 -3227

Benefi cios

Canelones 1122. Reservas: 29011855 días de función 

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

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

Río Negro 1180. Boletería: todos los días  de 14 a 20:30 horas.

Bartolomé Mitre 1472
Sala climatizada. Estacionamiento bonifi cado. 
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Esta página cuenta con un botón de pago para 

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 benefi cios y asociarse vía internet.

POR DIRECCIONES Y/O TELÉFONOS DE LAS SALAS 
REMITIRSE A LA PÁGINA 21

Benefi cios

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON 

Institución Teatral  
El Galpón
Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón 

Versión y dirección: Laurent Berger 

Sábados, 21.00. Domingos,19.30 
Duración: 1h30 .́ Apto para mayores de15 años    

“La obra cumbre de la comedia oscura shakesperia-





































































 (1937), donde ya asomó la pareja romántica 
Olivier-Leigh. Es posible que Alexander fuera el que tenía 
la vocación de “historiador”, mientras que su hermano 
Zoltan prefería la aventura: a él se le deben las agita-
ciones de la épica africana y colonialista de 

marfi l (1937), que lanzó al estrellato al joven indio Sabú, 

 (1939), y la primera y mejor versión 
fílmica de  (aquí se tituló 
hijo de las fi eras
1942, también con 
Sabú). El nom-

de la espléndida 
aventura “miliu-
nanochesca” 
ladrón de Bagdad

Sabú), pero se 
sabe que jugó un 

producción.

algunos nuevos cambios en la política de producción de 

Estados Unidos y allí se sumaron al esfuerzo de guerra, 

rras napoleónicas, pero no es difícil establecer un para-
lelo entre Napoleón y Hitler), en otros casos muy directa 

Lady Hamilton tuvo problemas con el código de censura, 

la dama del título) protagonizado por una pareja que no 
estaba casada (Olivier, Leigh). Korda argumentó sensata-













sanar del ser humano y el término salvaje, encadenado a 
la pérdida de libertad, atraviesan la historia de la civili-
zación en un tiempo sin tiempo, donde no hay aquí ni 

Una composición de pasto, árboles, río, animal y hom-
bre, que con vigor, temple y un afán lacónico retrata un 
vínculo de alto contraste: la afi rmación bestial del poder 

Premio a mejor película latinoamericana en el Bafi ci 2019. 
Es la primera vez que una película uruguaya obtiene un 
premio en Competencia Ofi cial del Festival Internacional 

, documental francés dirigido por Tom 
Volf. A cuarenta años de la muerte de la cantante de 

ópera más famosa de la historia surge este documento 
histórico dividido en 4 actos y un epílogo que ofrece 
material de la protagonista desde que era una niña hasta 
sus últimos años, con amplia recopilación de imágenes y 
videos ordenados cronológicamente, y una banda sonora 

y extremadamente rico: imágenes nunca vistas antes, 
fotografías y películas personales de Súper 8, grabacio-
nes privadas, cartas íntimas y material de archivo inédito 

Acerca de él o de cómo no temió al oso, película armenia 
dirigida por Nariné Mkrtchyan y Arsen Azatyan. Cuando 

al siguiente dilema ¿cómo reacciona la sociedad ante un 

cineastas Nariné Mkrtchyan y Arsen Azatyan usan tomas 
de las protestas masivas que provocó la conocida como 

En el fi lm, el soldado se llama Iván, como Iván el Tonto, 

La tradicional fábula aparece exitosamente utilizada 
como recurso de cohesión narrativa en la forma de una 
hermosa obra teatral infantil con decorados al más puro 
estilo del cine de Paradjanov. Presentado en la sección 



Acerca de él o de cómo no temió al oso

Signatures del Festival de Róterdam, este nuevo “opus” 

en las consecuencias del drama, a través de unos perso-
najes arquetípicos que simbolizan las diferentes reac-

impulsados por la imprudente utilización de la tragedia 
en los medios de comunicación, el sacerdote Avetis hace 

También durante el mes recordaremos la obra del maes-
tro John Cassavetes a 30 años de su muerte. Neoyorkino, 

teatro, cine y televisión casi siempre por necesidad y di-
rector por vocación, estuvo desde el comienzo vinculado 

 (1958), un fi lm improvisado, 

rodado en 16 mm, aunque posteriormente modifi cado y 

hibió una autenticidad, una espontaneidad y una frescura 
que le valieron justifi cados elogios. 

que integraron la preparación verista del cine de Cas-

personal con los temas y con la manera de fi lmarlos. 
No es casualidad que su fi lmografía revele la presencia 

savetes, tendría una signifi cativa obra propia, pasando 
por su madre Katherine y su suegra Lady Rowlands, más 
los encargados de producción y algunos técnicos que 

naba “familiar”. En el presente ciclo se podrá disfrutar 



infl uencia 

marco de la exposición 
del Museo Blanes, Cinemateca exhibirá el documental 

por el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe junto 

épocas de prosperidad de Moravia entre las dos guerras 
mundiales, siguiendo por la ocupación por la Alemania 
nazi, la deportación y la emigración de la familia Tugend-
hat a Suiza y a Venezuela, y hasta los primeros años de 
la posguerra, cuando la villa se transformó en la sede de 
una escuela privada de ritmo y danza libre. 

También seremos sede de 
llevará a cabo entre el 2 y 8 de agosto, y del 19° Festival 

¡Con estas y muchas más propuestas, los esperamos en las salas! 

Consulte toda nuestra programación 

Cinemateca Uruguaya - Bartolomé Mitre 1236, entre Reconquista y 

Camacuá Desde sus orígenes 
lúdicos -como novela 

jes se aparejaron a la edición de los libros y así fuimos 







Artístico en el IAVA (Instituto Alfredo Vásquez Acevedo), 
quedaba en la nada, quería seguir haciendo teatro y me 
anoté para dar la prueba en la EMAD (Escuela Multidisci-
plinaria de Arte Dramático), pero no tuve suerte, enton-
ces volví a la Escuela del Actor, y estando ahí me enteré 
que abría la escuela del Circular, me anoté y después de 

grupo y egresamos en el 2016. En el 2017 recibí la invita-
ción para formar parte del elenco.

¿Qué signifi ca para vos estar en un teatro inde-

Signifi ca un montón tanto a nivel social y cultural como a 

pulmón hace 65 años, que se sostuvo frente a las peores 

sonal signifi ca mucho, entré al Circular con 15 años y una 
idea muy clara, yo quería ser parte de ese lugar.  Luego 
de los talleres entré a la Escuela y aunque en el 2014 mi 

amigos y de mis compañeros del teatro me dieron las 
fuerzas para retomar con toda la energía, y seguir luchan-
do para poder volver. El Circular me abrió las puertas, me 

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? 

que tiene tremenda carrera y con gente que recién está 

constante, las anécdotas de camarín, el maquillarme, el 
vestuario, la transformación  y sobre todo el nudo en el 
estómago antes de salir a escena, creo que eso es lo que 
más disfruto, ese nudo que me corta la voz, que me hace 
preguntarme ¿qué carajo hago acá? Pero que desaparece 

ción maravillosa. 

¿Cómo se prepara un actor, antes de entrar a 

un rato en el camarín tranquila y después calentar un 

siempre hacemos una ronda de concentración antes de 
abrir las puertas y luego esperamos al público bailando 
con toda la energía. 





a formar parte del elenco del Pequeño Teatro.
En ese momento yo tenía 17 años y sabía que estaba 
comenzando a recorrer un camino de ida, me apasionó 
desde el primer momento y supe enseguida que quería 

vocación tan temprano. A los 18 años me vine a Monte-
video y entré en la Escuela Municipal de Arte Dramático. 

-¿Qué es lo más interesante en la profesión de un 

-La capacidad de comunicación, el ser uno mismo, un 

nos permite desarrollar la capacidad de empatía. El actor 

dio de Actuación.

-El Estudio de Actuación es un proyecto que ya tiene 5 
años. Es un proyecto que soñé durante mucho tiempo 
y que fi nalmente pude llevar a cabo.  Tengo 25 años de 
experiencia docente. Comencé dando clases para niños y 
luego seguí en los Bachilleratos Artísticos. Es un traba-

alguna manera de la actuación y me nutre muchísimo mi 
ser actriz. Durante todo ese tiempo, me crucé con mucha 
gente que quería acercarse al teatro, no con el objetivo 

vida.  Sentí que era un espacio que faltaba en el medio, 
y con esa idea abrí el Estudio. Propone un acercamiento 
a la dinámica teatral a quienes quieran iniciar una carrera 
actoral y también a aquellos que quieran descubrir el 
lenguaje, con el fi n de apropiarse de sus contenidos para 

el teatro desarrolla entre otras cosas, la autoconfi anza, la 
desinhibición, la capacidad de expresión y comunicación.
A éste se acercan personas muy diversas, con diferentes 

pero con muchas ganas y una gran disposición para 

pués de transitarla, han decidido seguir profundizando 
en la actuación. 

-¿Cuál es el mejor consejo que pueden recibir los 
jóvenes que están dando sus primeros pasos en 

-Que sigan su vocación. Que el llamado de la actuación 
es una necesidad, que se sostiene desde ahí. Que no los 
asuste la imposibilidad de “vivir” de la profesión, que 

ellos, que armen grupos, proyectos. Que actúen en los 


























