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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.

7Socio Espectacular - Beneficios



Tarjeta Tipo 1
TEATRO
Entrada libre a las producciones de Teatro El Galpón, 
Teatro Circular, Comedia Nacional, Teatro Victoria, Teatro 
El Tinglado.

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

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

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

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

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

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

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

$ 650
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cupo.

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

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

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

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

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

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

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

$ 190

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tarjeta tipo 2 $ 650 Convenios $ 600 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 600 /mes 

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

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

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

Formas de pago

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

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

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

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

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEATRO DEL CENTRO
Plaza Cagancha 1164. Reservas: 2902.8915

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

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

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400 6989

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

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

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

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

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

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

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

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707 9647

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Institución Teatral 
El Galpón
Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón 

Medida por medida  
De Shakespeare
Versión y dirección: Laurent Berger 
(Francia) 
Sábados 21.00 hs. Domingos, 19.30 hs.
Hasta el domingo 22 de setiembre
Duración: 1h 30 .́ Apto para mayores 15 años.    

“La obra cumbre de la comedia oscura shakesperia-
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

na cuyo contenido social y político puede resonar de 
manera particularmente aguda para nuestros contempo-
ráneos. Más que cualquier otra comedia pone en escena 
una variedad de figuras reales y actuales en situaciones 
donde el destino individual está contrariado por el en-
torno social, político y legal, así conforma Shakespeare 
su gran obra sobre la justicia y sobre el feminismo”.  L. 
B. Elenco: Claudio Lachowicz, Victoria González Natero, 
Soledad Frugone, Santiago Sanguinetti, Pablo Pípolo, 
Héctor Hernández, Luciano Chattón, Camila Durán, Na-
huel Delgado.
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Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón          
  
Una artista del sueño
Texto y dirección: José Sanchís Sinisterra (Espa-
ña)
Sábados 20.30 hs.  Domingos, 19.00 hs.  
Duración: 1h 45 .́ Apta para mayores 12 años.

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 
seres de identidad incierta, como surgidos de otra reali-
dad. Un hombre maduro y de elevada posición, estable-
ce un extraño trato con una joven procedente del mundo 
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suburbial. Ella, soñante contumaz, le venderá sus sue-
ños. Pero la turbia realidad de sus vidas, tan distantes y 
distintas, acabará por empujarles a una fuga de ambiguo 
desenlace. Elenco: Bernardo Trías, Guadalupe Pimienta, 
Lucil Cáceres y Leonardo Sosa.

Esa relación tan delicada 
De Loleh Bellon
Adaptación y dirección general: Sergio Dotta 
Estreno: 12 de setiembre
Jueves y viernes 20.30 hs.
Cupo limitado, cubierto este 50%, con cupo
Entradas: $ 350
Duración: 1h 15’. Apta para todo público.

El universo íntimo de padres e hijos: conflictos, amores, 
rencores y frustraciones surgen a la superficie de esta 
comedia dramática donde todo es lo que parece ser y 
donde los sentimientos humanos están interpretados de 
acuerdo a la mirada de quien proviene. El humor asordi-
nado, el dolor de los desencuentros, el amor profundo y 
las rivalidades eternas están contados con ternura y una 
mirada humana. Elenco: Cecilia Patrón, Nadina González 
Miranda. Músico en escena: Sebastián Matschulat
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Sala Cero 
Producción Teatro El Galpón          

El pequeño poni
De Paco Bezerra
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Estreno: 8 de setiembre
Sábados 20.30 hs. Domingos, 19.00hs.
Duración: 1h 20´       
Apta para mayores 12 años.

Juanpi es un niño que sufre el 
hostigamiento por parte de 
sus compañeros de escuela 
por llevar una mochila con las 
figuras del dibujo animado  
“Mi pequeño pony”
Las autoridades escolares 
dictaminan que la culpa 
es del niño, por llevar una 
mochila que provoca a los 
demás. Depurando lo anec-
dótico, la obra deja al des-
cubierto lo universal de esa 
violencia infantil, consentida o alentada por los adultos y 
cómo  - ya desde la infancia - se atenta contra el diferen-
te, sea cual sea su diferencia. Elenco: Estefanía Acosta y 
Pablo Robles.
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Teatro Circular de 
Montevideo
 
Sala 1
Producción Teatro Circular

Vigilia de noche
De Lars Norén
Adaptación: Daniel Veronese
Traducción: Francisco J. Uriz
Dirección: María Varela
Estreno 7 de setiembre
Sábados, 21.00 hs. Domingos, 19.30 hs.
Duración: 1h 15’. Apto mayores 15 años.

Dos hermanos junto a sus parejas se reúnen en la casa 
de uno de ellos después de la muerte de su madre. La 
noche es larga y el rencuentro de ellos se torna revelador, 
con reproches del pasado y de un presente no resuelto. 
Dos parejas, la urna con las cenizas de la madre y la pre-
sencia, del otro lado del teléfono de la hija del matrimo-
nio anterior del dueño de casa, son los protagonistas de 
una vigilia nocturna. Con tintes de cinismo tragicómicos, 
se va tejiendo la trama de una realidad patética, cruel y 
totalmente cotidiana. Elenco (por orden de aparición): Le-
ticia Cacciatori, Guillermo Robales, Laura de los Santos, 
Gustavo Bianchi y Andrea Hernández.
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 Sala 2
Producción Teatro Circular

El rufián en la escalera
De Joe Orton 
Dirección: Alberto Zimberg
Sábados 21.00 hs. Domingos, 19.30 hs.
Duración 1h 10 .́ Apto para mayores de 15 años.

La primera obra de Orton, originariamente escrita como 
una obra de radio, se encuentra entre sus obras más 
destacadas.
Mike, un ex boxeador que se encuentra en un momento 
difícil, ahora involucrado en actividades turbias en los ba-
ños de los suburbios de Londres. Vive con Joyce, la ter-
cera generación de una familia de prostitutas. Su disfun-
cional rutina doméstica se ve trastocada por la arrogante 
llegada de un joven, que sabe mucho más sobre ellos de 
lo que debería saber un extraño. Amor, sexo, venganza y 
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misterio se mezclan en esta comedia negra donde nadie 
ni nada es lo que parece ser y todo puede suceder. Elen-
co: Denise Daragnès, Moré y Martín Castro.
 
Espectáculo invitado

No doy con el personaje
Unipersonal de Moré
Texto y dirección: Ernesto Muniz y Moré
Viernes 21 30 hs.
Cupo limitado; cubierto este: 50% de descuento
Entradas: $ 400
Duración: 1 h 20’. Apto mayores de 15 años.
Entradas en boletería de la sala. 
Reservas y venta previa: 097 115 444.

En esta 3 temporada, Moré sigue fracasando, pero con 
Muniz cae en lo más bajo que la dignidad permite: reno-
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var el show con todo lo que pasó en las internas. En este 
unipersonal de humor nacido del odio de las redes, Moré 
explica que desde hace años “alguien” siempre comenta 
sus trabajos artísticos con una frase lapidaria: ese actor 
no da con el personaje. 

Espectáculo invitado.
we! Producciones

Barrymore 
De William Luce
Dirección: Alfredo Goldstein
Jueves, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: $ 400
Duración: 80’. 
Apto para mayores de 9 años.

La vida y la decadencia de uno de los mitos de Ho-
llywood: John Barrymore, integrante de un clan de artis-
tas que abarca varias generaciones. Una obra sobre los 

36Socio Espectacular - Cartelera



actores, sobre los amores y los desamores, sobre Shakes-
peare y sus modernidades; un gran homenaje a los artis-
tas que no deben ser olvidados. Una ocasión única para 
volver a encontrarse con un gran actor recreando otro 
gran actor. Elenco: Jorge Bolani, que este año cumple 
cinco décadas de brillante trayectoria, y Rodolfo Requejo.  
Espectáculo apoyado por COFONTE.

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

Madre Coraje
De Bertolt Brecht 
Versión: Tony Kushner
Traducción: Stefanie Neukirch
Dirección: Dan Jemmet
Estreno: 28 de setiembre
Viernes y sábados, 21.00 hs. Domingos, 18.00 hs
Hasta el 1° de diciembre.

Estrenada en 1937 como denuncia al avance del nazis-
mo la obra deja fuera la idea de una madre romántica, 
poniendo al frente a una mujer fuerte y decidida, buena 
comerciante que transita la guerra especulando con las 
necesidades de los contendientes, viviendo de la venta 
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a uno y otro bando sin saber, que finalmente la guerra 
también llegará a ocuparse de ella.
Elenco: Isabel Legarra, Levón, Florencia Zabaleta, Diego 
Arbelo, Lucio Hernández, Juancho Saraví, Andrea Da-
vidovics, Stefanie Neukirch, Fernando Dianesi y Andrés 
Papaleo.

Sala Zavala Muniz

Enemigo del pueblo
Versión y dirección: Marianella Morena
Estreno: 5 de octubre
Viernes y sábados, 21.30 hs. Domingos, 19.00 hs.
Hasta el 1° de diciembre.

Considerado el más importante dramaturgo noruego y 
uno de los autores que más ha influido en el teatro con-
temporáneo, Henrik Ibsen firmó quizá con esta,  su obra 
más controvertida. En esta adaptación se traduce en un 
tema muy actual, el debate sobre la instalación de una 
planta papelera en un pueblo. Una obra inmortal sobre 
la corrupción del poder y la manipulación de los medios 
informativos al servicio de ese mismo poder. Elenco: 
Leandro Íbero Núñez, Luis Martínez, Fernando Vannet, 
Lucía Sommer, Natalia Chiarelli, Pablo Varrailhón, Claudia 
Rossi y Emilia Asteggiante (actriz invitada).
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Comedia Nacional
Sala Verdi

Un drama escandinavo
De Vika Fleitas
Dirección: Bruno Contenti
Estreno: 12 de octubre. 
Viernes y sábados, 21.00 hs. Domingos, 17.00 hs.
Hasta el 1° de diciembre.
Apto para todo público.

Un grupo de desconocidos, cuyo común denominador 
parece ser la paranoia, ha conseguido una pretendida 
salvación a través de la compra de un peculiar tiempo 
compartido. No se trata de un paradisíaco complejo 
hotelero, sino de un refugio subterráneo. La empresa 
Scandinavian Survival Shelters les ha vendido la ilusión de 
seguridad total por medio del aislamiento de una reali-
dad desfigurada. Lo que parecía una promesa de salva-
ción idílica, pronto se transformará en algo mucho más 
absurdo que el hiperbólico miedo inicial. Elenco: Jimena 
Pérez, Alejandra Wolff, Roxana Blanco, Cristina Machado, 
Gabriel Hermano, Daniel Espino y Fabricio Galbiati.
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Teatro Victoria
Lo que vio el mayordomo
De Joe Orton
Dirección: Rodolfo Requejo
Últimas funciones 
Sábado 7 de setiembre, 21.00 hs.
Domingos 8 y 15 de setiembre, 19.00 hs.
Cupo limitado; cubierto este: $ 200.
Entradas generales: $ 400.
 

A la lujosa clínica del Dr. Prentice, un profesional más 
preocupado por el éxito mundano y erótico que por la 
salud mental de sus pacientes, llega un inspector del Mi-
nisterio de Sanidad. Prentice está a punto de enredarse 
con una inocente aspirante a secretaria, cuando su mujer, 
ninfómana militante, viene de pasar una noche de sexo 
salvaje, dentro de un armario, con el botones adolescen-
te del hotel vecino. No falta el atolondrado policía, otra 
institución contra la que el autor dispara sus dardos. 
Elenco: Juan Gamero, Micaela Carrión, Andrea Bañuls, 
Fernando Bais, Diego Chúa y Bruno Del Puerto.
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Teatro El Tinglado
Una loca Nochebuena
De Adriana Ferrari
Dirección: Carlos Evaristo
Viernes, 21:00 hs. 
Cupo limitado; cubierto este: 50%. Entradas: $ 500.

Todo ocurre en un velorio durante la Nochebuena donde 
se encuentran la viuda, la sexy secretaria del difunto y su 
contador y se empiezan a ventilar secretos produciendo 
una situación que se torna aún más desopilante con la 
aparición de un cuarto personaje que produce un desen-
lace inesperado. Para reír y reflexionar sobre las relacio-
nes humanas.

 ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO 

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Espectáculo invitado

Graciela Borges 
Alquimia
Sábado 28 de setiembre 21.00 hs.
Domingo 29 de setiembre 20.00 hs.
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Socios: 50%, cupo limitado (solo en boletería del teatro).
Entradas: desde $ 1.280 a $ 880. 
Financia Visa, tarjeta exclusiva.

Un entrañable encuentro entre Graciela Borges y el públi-
co donde la artista de innumerables películas del cine 
argentino comparte momentos de su vida, anécdotas 
e historias, enmarcados por audiovisuales, fotografías, 
poemas y música. Una reunión cómplice entre Graciela 
Borges y su gente acompañada en voz y guitarra por 
Adriana Barcia.

Sala Cero
Espectáculo invitado 

Las novias de Freud 
De Daniel Salomone
Dirección: Cyntia Uhalde
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Desde el 12 de setiembre 
Jueves 20.30 hs.
Socios: 50%, cupo limitado. Entradas: $ 400.  

Obra de teatro que fusiona texto con teatro físico, a par-
tir de la obra “Las novias de Freud” de Daniel Salomone. 
Un recorrido por la mente atormentada de tres caracte-
res o almas femeninas, que desentrama en una realidad 
que atrapará al espectador. Elenco: Fernando Lofiego, 
Vivian Sandleris, Lucía Infante, Verónica Braun.

Teatro Stella
Producción La Gaviota

Caperucita feroz
Texto y dirección: Daniel Plada
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Viernes 21.30 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400
Duración: 60’. Apto mayores 13 años.
Reservas: 096 712 647 o en boletería de 19 a 23.00 hs.

¿Y si el lobo feroz estuviera en casa? Caperucita feroz in-
vita a reflexionar acerca de una problemática tan frecuen-
te como silenciada en nuestra sociedad. Basada en una 
historia real ocurrida en Uruguay, nos sumergimos en los 
recuerdos de un joven que vio cómo su familia sobrellevó 
un caso de abuso cometido dentro del seno familiar. A 
través del paralelismo establecido entre la historia real y 
cuento clásico de Caperucita roja, tal vez nos encontre-
mos con que es hora de empezar a cuestionar algunas 
viejas moralejas. Elenco: Eliana Favilla, Sebastián Silvera

Teatro El Tinglado
Selenitas
De Marcelo González Fehér
Dirección: Carlos Rodríguez
Sábados, 19:00 hs.  Domingos.17:00 hs. 
Socios: 50%. Entradas: $ 390.

Tres personajes, tres generaciones, coinciden esperando 
un tren. El Alzheimer, la soledad, los recuerdos, el ir tras 
el dinero, la rapidez del día a día son algunos de los te-
mas que el autor aborda con ironía. El humor, la ternura y 
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la emoción juegan un papel fundamental. Elenco: Cristina 
Morán, Fernando Amaral, Lucía Soca.

Teatro del Notariado
IMAM Producciones

Una boda feliz 
De Gérard Bitton y Michel Munz
Traducción: Roberto Andrade
Versión: Hugo Blandamuro 
Dirección: Humberto de Vargas
Jueves, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 480
Duración 90 .́ Apto todo público.
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Enrique, soltero empedernido, ha heredado una fortu-
na de su tía abuela. Solo hay una condición que debe 
cumplir: “terminar con su patética soltería”. La solución la 
encuentra su amigo Norberto: un matrimonio por conve-
niencia con un hombre. 
Elenco: Fabricio Speranza, Gastón “Rusito” González, 
Nelson Burgos, Félix Correa y Luciana González.

El test
De Jordi Vallejo
Versión y dirección: Gerardo Begérez
Sábados, 21.00 hs. Domingos, 20.00 hs.
Hasta el 31 de octubre
Socios: 50%. Entradas: $ 550. 

Comedia dramática con personajes muy identificables en 
una sociedad que mide todo de acuerdo al dinero que 
se posea. La disyuntiva es elegir entre obtener cien mil 
dólares para ahora mismo o un millón de dólares para  
dentro de diez años. Una pregunta que le sirve como 
mera excusa al autor para desencadenar toda una trama 
de enredos y destapar verdades escondidas que sacan lo 
peor del ser humano. Una ruleta de dilemas y enredos de 
mucho humor que llevará a los protagonistas a deba-
tir sobre sus principios y sacar a la luz sus más oscuros 
secretos. Elenco: Humberto de Vargas, Gabriela Iribarren, 
Coco Rivero, Graciela Rodríguez.
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Producción: IMAM

La golondrina
De Guillem Clua
Dirección: Gerardo Begérez
Reestreno: 11 de setiembre
8 funciones: miércoles, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 480
Duración: 105’
  
Inspirada en el ataque terrorista del bar gay “Pulse” de 
Orlando, EE.UU. El significado real de ese ataque, las 
motivaciones del terrorista y la alargada sombra de sus 
víctimas provocan un enfrentamiento entre Amelia y Gus-
tavo, que les lleva a descubrir la verdad sobre aquellos 
terribles acontecimientos. Esa verdad les obliga a re-
flexionar sobre sus propias identidades, la aceptación de 
la pérdida y la fragilidad del amor, desnudándose hasta 
tal punto que sus destinos quedarán unidos para siempre 
en un canto común a la vida. Elenco: Estela Medina y 
Marcos Valls. 

Producción: IMAM

Toc toc
De Laurent Baffie
Adaptación: Julián Quintanilla
Dirección: Ignacio Cardozo
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Reestreno: 6 de setiembre
Viernes, 21.00 hs. Hasta el 1º de noviembre
Socios: 50%. Entradas: $ 480
Duración: 80’. Apto para mayores de 12 años.
Octava temporada consecutiva.

Una comedia que muestra las  muchas manías que tienen 
los hombres y las mujeres de hoy, sometidos a la locura 
de la vida cotidiana. Alude directamente al Trastorno Ob-
sesivo Compulsivo que se repite en cada uno de los seis 
singulares pacientes que se reúnen en la sala de espera 
de una eminencia médica, aguardando ser curados de 
ese mal que agobia sus días. 
Elenco: Alejandro Camino, Elena Brancatti, Virginia Ra-
mos, Bananita González, Darío Sellanes, Alejandra Scasso 
y Eunice Castro.

Teatro Solís 
Sala Delmira Agustina
Teatro del Umbral

La bailarina de Maguncia
Texto y dirección: Sandra Massera
Lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de octubre, 20.00 hs.
Lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de octubre, 20.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400.
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Duración: 1h 10’. Apto mayores 15 años.

Luce Mangione revive los episodios más intensos e in-
creíbles de su vida, desde los diecisiete años hasta poco 
antes de su muerte a los setenta y seis. Nacida de padres 
italianos fascistas, muy pronto reniega de su familia, se 
va de su casa y se convierte en una implacable activista 
política y luchadora por los derechos de los trabajadores. 
Su posterior obra como escritora atravesó fronteras y 
constituye uno de los testimonios más asombrosos de la 
experiencia femenina durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Elenco: Noelia Campo.

Casa de los 7 vientos
Grupo Habemus Teatro (Argentina)

Nuestra Señora de las nubes
De Arístides Vargas 
Dirección: Facundo Cruz
Única función.
Sábado 28 de setiembre, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350.
 
La obra abraza el exilio como solo Arístides Vargas pue-
de describir, desde su propia existencia y con la contun-
dencia de su historia. Nos reencuentra con retazos de 
historia que intentan tener sentido en el viaje infinito de 
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estos personajes. Exiliados de un país que no existe y, sin 
embargo, nos es tan familiar.
Elenco: Marta Lere y Neme Carenzo. 

Teatro de La Candela
La Reja
De Andrés Castillo
Dramaturgia: Dino Armas   
Dirección: Myriam Campos
Viernes 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400.
Duración 60 .́ Apto todo público.

Se recrea un lugar de reclusión, un lugar de confinamien-
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to para mujeres.
Cuenta hechos ocurridos en nuestro país en el año 1968. 
No es un documental aunque los hechos fueron reales. 
Se muestra cómo vivieron esas mujeres, los enfrenta-
mientos ideológicos y los excesos de poder. Elenco: 
Amparo Zunin, Mariana Piazza, Soledad López, Eugenia 
Ruiz, Cecilia Placeres, Eugenia Josponis.

Compañía Teatral Fondo Rojo

La madre que los parió   
De Juan Paya  
Dirección: Marcelo Caldarelli
Estreno: Viernes 13 de setiembre, 23.00 hs.
Hasta el 29 de noviembre.
Socios: 50%. Entradas $ 350.
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Una comedia irreverente. Seis amigos, un traidor… 
Miguel, Ricky, Brian, Bruce y David son convocados por 
Dennis a su departamento. La noche anterior, en ese 
mismo lugar, hubo una fiesta en la que sucedió algo que 
puede poner en peligro la amistad. El anfitrión busca el 
culpable; una serie de flashbacks recomponen escenas, 
y en su transcurso, irán emergiendo disputas, sospechas 
y el misterio se irá develando. Elenco: Marcelo Carussini, 
Ruben Ratner, Giovanni Giannino, Maxi González, Boris 
Goldenberg y Eduardo Virells.

 
Producción Teatro de la Candela 

Hamlet al desnudo
De Darío Sellanes
Estreno: 7 de setiembre.
Sábados, 19.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400
Apta para todo público.

Las locuras de Hamlet y Ofelia se entremezclan en el 
absurdo con la musicalización en vivo de Bruno Medi-
na y Alejandro Rizzo. Los juegos del lenguaje ponen en 
evidencia los conflictos, la necesidad de venganza, la 
traición, realizando una farsa con gran humor, desde lo 
trágico hasta lo delirante. Elenco: Darío Sellanes, Diego 
González Savoia, Magdalena Long, Alejandra Scasso
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Producción Teatro de la Candela 

El extranjero
De Albert Camus
Dramaturgia: Carlos A. Muñoz y Mariana Trujillo
Dirección: Carlos A. Muñoz
Sábados de setiembre, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400.

Uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos, 
L’Étranger, fue la primera novela de Albert Camus (Nobel 
1957). Marsol, su protagonista, es un hombre que, en 
pleno duelo por la muerte de su madre, se ve envuelto 
en ciertas circunstancias, llega a matar a un hombre, por 
lo cual va preso y sometido a juicio. Una crítica  mordaz 
e implacable de los valores de una sociedad llena de 
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prejuicios, hipocresía e ignorancia malintencionada.
Elenco: Álvaro Pozzolo, Karina Molinaro Acebo, Diego 
González Savoia y Fernando Gallego. Este espectáculo 
cuenta con el apoyo de COFONTE.

Glam Diva Producciones 

Jesús María y José José
De Humberto Robles
Dirección: Eduardo Virells
Sábados, 23.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350
Duración 60 .́ Apto para mayores de 18 años.

Jesús María y José José cuenta la historia de la venida 
a la Tierra del Arcángel Gabriel en busca de María, para 
que el Espíritu Santo pueda fecundar su vientre para la 
segunda venida de Jesús a la Tierra. Pero María no es 
una María cualquiera y José no es un santo carpintero. 
De todas formas Gabriel, no está dispuesto a irse de la 
Tierra sin tener firmado su contrato, un contrato entre 
Dios y María. Una interpretación de la Biblia ante la que 
nadie quedara indiferente. Elenco: Fabiana Fine, Eduardo 
Virells y  Ro Sosa.
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Barro Negro
Barro Negro 
De José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
28ª Temporada
Sábados, 21.00 hs.
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 hs. 
Salida desde la explanada del Teatro Solís.

Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo. 

 

Life Teatro  
Costa Urbana 
 
Rafa y Súbete a mi moto
Guion: Fernando Schmidt
Stand Up de Rafa Villanueva.
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Viernes 6 y 13 de setiembre, 21:30 hs.
Socios: 50% Entradas: $ 380.
Duración:   60’
Apta para todo público.
  
Rafa Villanueva nos cuenta los entretelones de uno de los 
programas más populares de la televisión uruguaya. Un 
show muy divertido, lleno de anécdotas con el ya clásico 
estilo de uno de los personajes más carismáticos de la 
televisión nacional. 
 

Humorísimas: de lo nuestro, lo peor
Dirección: Pablo Atkinson y Federico Lynch
Única función: sábado 21 de setiembre, 21.30 hs.
Socios: 50% Entradas: $ 380.
Duración: 80’ 
Apto para mayores de 12 años.

El único espectáculo de transformismo del país. Luego 
de una exitosa temporada en Montevideo, el espectácu-
lo de humor que fue distinguido en los Premio Florencio 
por su aporte a la escena nacional, recorre el interior del 
país. Llegó el momento de reír sin parar con nuestras re-
novadas parodias de la farándula rioplatense. Elenco: Pa-
blo Atkinson, Federico Lynch, Cristian Barrios, Andrés 
Rojo e Il Chelo.
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Duelo de Magos
Show de Magia 
Única Función: viernes 27 de setiembre, 20.00 hs.
Socios: 50% Entradas: $ 380.
Duración: 70 .́ 
Apta para todo público. 
 
Dos grandes magos deci-
den poner fin a sus diferen-
cias y resolverlas a través 
de divertidas y disparata-
dos desafíos mágicos a ver 
quién prevalece y triunfa 
en el escenario. Elen-
co: Mago Harry Scott, 
Mago Ariel. Partenaire: 
Cecilia Trías.

 

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio 
Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Jueves 5, 12 y 26 de setiembre, 20.30 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 390.
Sugerido para mayores de 15 años.
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Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
dades y las coincidencias que viven ambos personajes. 
“Doris” Petru Valenski y Kairo Herrera, hasta tomar la 
decisión más importante de su vida… estar juntos, hasta 
que la muerte los separe. 

Noches fantásticas en el Castillo
Dirección: Alex Duval
Sábados 7 y 14 de setiembre, domingo 15 y sábado 21 
de setiembre, 19:30 hs. 
Vacaciones de Primavera: desde el lunes 16 al viernes 20 
de setiembre, 20:30 hs.  Sábado 28 de setiembre, 19:00 
hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350. 
Apto para todo público.

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 
piedras. 
Elenco: Alex Duval – Ilusionista.

Sexo, mate y corrupción
Unipersonal con Liliana Enciso
De Gerardo Tulipano 
Sábados, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350.
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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. 
 
Gemelas
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos 1°, 8, 22 y 29 de setiembre, 20:00 hs.
Domingo 15 de septiembre, 21:00 hs.
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 
desperdicios.
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Elenco: Pertu Valensky y Danilo Mazzo.

 
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico 
Producción Teatro El Galpón

El monstruo de colores 
De Anna Llenás
Versión y dirección: Dante Alfonso 
Vacaciones de Primavera: desde el lunes 16 al domingo 
22 de setiembre, 11.00 hs. (excepto jueves 19).
 Duración 50´   
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¡Las emociones todas revueltas, no funcionan!  Una his-
toria sencilla y divertida basada en el libro que encanta 
a los niños y que introduce a pequeños y mayores en el 
mundo de las emociones.  
Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán. 

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado 
Producción Granja de Piratas y GMC Producciones 

Magia Calandria 
Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo
Vacaciones de Primavera: desde el lunes 16 a viernes 20 
de setiembre, 15.30 hs..
Sábado 21 y domingo 22 de setiembre, 15.00 hs.
Sábado 28 y domingo 29 de setiembre,  15.00 hs.. 
Socios: 50%. Entradas: $ 350.
Duración: 50’. Recomendada a partir de los 4 años.

En una Montevideo fantástica, inspirada en los años del 
furor del tango y caravanas de inmigrantes llegando al 
puerto, la mágica Calandria y su fiel compañero Silves-
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tre acuden con su número musical a la radio de su viejo 
amigo Vincenzo. Una falsa invasión de ratas propaga el 
miedo en la ciudad y pone a prueba la amistad del trío. 
Elenco: Mariana Escobar, Nico Varela y Rodrigo Spagnuo-
lo 

Teatro del Notariado
Groove Producciones

La Lámpara Mágica – El nacimiento de Aladdín
De Sebastián Bandera
Dirección: Sebastián Bandera
Reestreno temporada 2019: sábado 14 de setiembre; 
15:00 hs.   
Vacaciones de Primavera: del 14 al 22 de setiembre, 
15:00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400
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La historia de una antigua lámpara  en la que habita un 
genio es conocida en gran parte del mundo. Pero, ¿quién 
vivió antes dentro de la lámpara? ¿Cuál fue el origen de 
Aladdín? ¿Quiénes fueron sus padres? 
Espectáculo que obtuvo diez nominaciones  a los Pre-
mios Florencio 2018. Elenco: Melanie Catán, Esteban Re-
cagno, Laura Martinelli, Rodrigo González, María Eugenia 
Sus, Magdalena Bentancor, Fabrizio Silva, Mathías Mar-
tínez, Facundo Vitureira, Aldana Grecco, Romina Reyes, 
Florencia Penedo, Camila Jauregui. Banda en vivo: bajo: 
Federico Montero, piano: Fernando De León, batería: 
Camilo Rehermann.

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio
El mágico mundo de Merlín
Mago Alex Duval
Única función: sábado 7 de setiembre, 16:30 hs.
 Socios: 50%. Entradas: $ 350
Apto para mayores de 3 años.
 
Falta solo un día para la fiesta y el gran Mago Merlín 
deberá recurrir a la magia azul y a la ayuda de todos los 
niños del reino para lograr cumplir el pedido del Rey 
Arturo: preparar su fiesta de compromiso con la hermosa 
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Sofía. Magia, emociones y sorpresas en un show interac-
tivo.

A través del agua
Teatro para bebés
Dirección: Fernando Toja
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de setiembre, 11:00 
y 13:00 hs.
Actriz: Carina Biasco
Músico en escena: Gustavo Di Landro

La obra se centra en el elemento agua, su vinculación 
con el niño y la naturaleza. Todos los elementos que 
utiliza la actriz, como los que conforman la escenografía 
son de uso corriente y aptos para bebés. Finalizada la 
misma, se invita a los niños y adultos a interactuar con la 
escenografía.  

Jazmín y el Genio de Aladdín
Mago Alex Duval
Sábado 14, domingo 15, y sábado 21 de setiembre, 15:00 
hs.
Vacaciones de Primavera: desde el lunes 16 al viernes 20 
de setiembre a las 14:30 hs. Socios: 50%. Entradas: $ 350
Apto para mayores de 3 años.

Show de Magia, en el tiempo de “las mil y una noches”. 
Ante la ausencia inesperada de Aladdín, Jazmín se hace 
cargo del reino. Tiene que resolver unos cuantos proble-
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mas y se le ocurre contar con la ayuda del Genio de la 
Lámpara. Este, con la colaboración de todos los niños irá 
resolviendo todos los insucesos que se presentan. 

El Principito
Basada en la novela homónima de Antoine de 
Saint Exupéry
Adaptación y dirección: Stella Rovella.
 Sábado 14, domingo 15, y sábado 21 de setiembre, 
16:30 hs.   
 Vacaciones de Primavera: desde el lunes 16 al viernes 20 
de setiembre, 16:00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350
Apto para mayores de 4 años.

En su viaje a través del espacio, el Principito conocerá un 
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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 
Mastrángelo y Carlos Morán.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala
 

Hotel Radisson
Noveno Concierto Temporada Principal
Director: Thomas Herzog (Suiza)
Solista: Federico Curti (oboe)
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Jueves 26 de setiembre, 19:30 hs.
Entradas en la boletería del Teatro Solís y web Tickantel.
 
Programa: Gioacchino Rossini: “Guillermo Tell – Ober-
tura (12`)” / Volkmar Andreae: “Concertino para oboe y 
orquesta, op. 42 (18’)” / George Bizet: “Suite Arlesiana 
Nº1 y Nº2 (37’)” 

Teatro Solís
Sala Principal

FESTIVAL PIANISSIMO
Yeol Eum Son
Directora: Ligia Amadio
Solista: Yeol Eum Son (piano, Corea)
Jueves 3 de octubre, 19:30 hs.

Programa:
Robert Schumann: “Obertura Genoveva, op.81 (10`)” / 
Franz Liszt: “Concierto Nº1 para “piano y orquesta (19`)” 
/ Johannes Brahms: “Sinfonía N°2 (40`)”

FESTIVAL PIANISSIMO 
Andreas Frölich
Directora: Ligia Amadio
Solista: Andreas Frölich, (piano, Alemania)
Jueves 17 de octubre, 19:30 hs. 
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Programa: León Biriotti:”Danza de los demonios de la 
ópera Lilith (10’)” / Wolfgang Amadeus Mozart: “Concier-
to Nº 23 para piano y orquesta, K.488 en la mayor (26`)” /
Robert Schumann: “Sinfonía Nº 3, op.97, en mi bemol 
mayor “Renana” (32`)”
 
FESTIVAL PIANISSIMO
Ritmos Latinos
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Daniel Lasca (violín), Martín Castillos (clarinete), 
Hercules Gomes (piano), Danilo Penteado (contrabajo), 
Lucas Casacio (batería)
Jueves 24 de octubre, 19:30 hs.   

Programa: Francisco Mignone: “Concertino para clarinete 
y orquestra (12`)” / Gabriel Senanes: “Concierto para vio-
lín y orquesta (21`)” / Radamés Gnatalli: “Concierto Cario-
ca Nº 2 (22`)” / Arturo Márquez: “Danzón Nº 2 (22`)”.

Romanticismo Germánico
Director y solista en oboe: Alex Klein
Jueves 31 de octubre, 19:30  
 
Programa: Richard Wagner: “Meistersinger - Preludio del 
tercer acto (10’)” /
Antonio Mastrogiovanni: “Larghetto para oboe y cuerdas 
(5’)” / Johann Nepomuk Hummel: “Introducción, tema y 
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variaciones para oboe y orquesta (17’)” / 
Felix Mendelssohn: “Sinfonía Nº 3, op.56, en la menor 
(Escocesa) (40’)”

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
Resurrección
Sábado 7 de setiembre, 19.00 hs.
Dirección: Diego Naser
Soprano: Jaquelina Livieri (Argentina) 
Mezzosoprano: Eugenia Fuentes (Argentina)
Coro Nacional del Sodre
La entrega de entradas sin cargo ya fue cancelada.

Programa: Gustav Mahler: “Sinfonía Nº 2 Resurrección”
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ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
20 años de Cantacuentos
Dirección: Martín Buscaglia   
Jueves 12 de setiembre, 20.00 hs.
La entrega de entradas sin cargo ya fue cancelada.

Cantacuentos es un grupo uruguayo de referencia inelu-
dible en el acervo musical para niños. Creado en 1998, 
recoge la herencia de la mítica “Canciones para no dor-
mir la siesta”, con Nancy Guguich como voz de continui-
dad entre los dos proyectos.

CORO NACIONAL DEL SODRE
Misa Criolla
Viernes 11 de octubre, 20.00 hs.
Dirección: Esteban Louise
Coreografía: Martín Inthamoussu
Las entradas se retiran desde el 9 al 14 de setiembre.

Espectáculo multidisciplinario con la participación espe-
cial de las Escuelas de Formación Artística del Sodre, Di-
visión Danza. Martín Inthamoussu coreografía la versión 
de uno de los más grandes clásicos rioplatenses, creada 
por el músico argentino Ariel Ramírez, hace 55 años.

ORQUESTA JUVENIL DEL SODRE
Inspiración Bohemia
Dirección: Gisele Ben-Dor (Uruguay - Israel)
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Violoncello: Estelle Revaz (Francia - Suiza)
Viernes 18 de octubre, 20.00
Las entradas se retiran desde el 16 al 21 de setiembre.

Programa: Silvestre Revueltas “Sensemayá” / Antonin 
Dvorák: “Concierto para orquesta y violoncello” / Aaron 
Copland: “Cuatro episodios de rodeos”.

OSSODRE
Strauss & Mahler
Dirección: Diego Naser
Soprano: Eiko Senda (Japón)
Sábado 19 de octubre, 19.00 hs.
Las entradas se retiran desde el 16 al 21 de setiembre.

Programa: Richard Strauss: “Las cuatro últimas cancio-
nes” / Gustav Mahler: “Sinfonía No. 4”
 
CORO NACIONAL NIÑOS
Sonando Bachitos
Dirección: Víctor Mederos 
Martes 22 de octubre, 20.00 hs.
Las entradas se retiran desde el 23 al 28 de setiembre. 

Johann Sebastian Bach, el genial compositor, “padre del 
Barroco”, llega hasta los más pequeños del Auditorio 
desplegando fugas y contrapuntos

CORO NACIONAL DEL SODRE
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Con la OJS y el BNS
Gala 85 aniversario
Ópera y zarzuela
Dirección: Esteban Louise
Jueves 24 de octubre, 20.00 hs.
Las entradas se retiran desde el 23 al 28 de setiembre. 

Gala celebración de la rica historia de nuestro coro 
oficial, interpretando destacados fragmentos de ópera y 
zarzuela. 

OSSSODRE
Scheherezade
Dirección: Vladimir Lande (Rusia)
Cello: José Araujo (Argentina)
Viernes 25 de octubre, 20.00 hs.
Entrega de entradas desde el 30 de setiembre al 5 de 
octubre.

Programa: Piotr Ilich Tchaikovsky: “Variaciones sobre un 
tema rococó” / Nikolái Rimski-Kórsakov: “Scheherezade”.

Sala Hugo Balzo
Cupo para 20 socios. Cubierto este o pasado el plazo de 
entrega: 50% de descuento.
Entradas: $ 150.
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CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Milonga del Ángel
Domingo 13 de octubre, 18.00 hs.
Entrega de entradas desde 9 al 14 de setiembre.

Programa: Ludwig van Beethoven: “Sonata para violín y 
piano Nº 5 “Primavera” / 
Franz Schubert: Cuarteto de cuerdas “La muerte y la 
doncella” / Astor Piazzola: “Milonga del Ángel”.

Auditorio
Nelly Goitiño 
Sala Héctor Tosar

Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta una hora 
antes de la función. Cupo para 60 socios; cubierto el 
cupo o pasado el plazo de entrega: 50% de descuento. 
Platea Baja $ 380- Platea Alta yTertulia $ 300. 

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA - 
CICLO PIANISTAS 
Recital de Piano de  Matías Ferreyra
Miércoles 11 de setiembre, 20.00 hs.
Entrega de entradas: desde el 5 de setiembre.

En programa: Franz Schubert: “Wandererfantasie, Op. 
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15” / Sergei Prokofiev: “Ländler Walze” / Alexander Scria-
bin: “24 preludios, Op. 11”

CORO NACIONAL 
Gala Gospel
Dirección: Esteban Louise
Viernes 13 de setiembre,  20:00 hs.
Entrega de entradas: desde el 7 de setiembre.

Un género caracterizado por el uso dominante de los 
coros con un uso excelente de la armonía.  

OSSODRE
Júpiter 
Dirección: Mtro. Diego Nasser
Solista: Maximiliano Nathan (vibráfono)
Sábado 21 de setiembre,  19:00 hs.
Entrega de entradas desde el 15 de setiembre.  

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA  
Ciclo Pianistas: Sebastián Gallardo
Miércoles 25 de setiembre, 20:00 hs.
Entrega de entradas desde el 19 de setiembre.

 En programa: Franz Liszt: “Consolación N° 3 y Rapsodia 
húngara N° 6” / Ludwig van Beethoven: “Gran sonata N° 
11, Op. 22 y Sonata “Quasi una fantasia” N° 14, Op. 27, 
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N° 2” / Luis Advis: “Preludio” / Frédéric Chopin: “Noc-
turno”, Op. 48, N° 2, Estudio, Op. 10, N° 5 y Estudio, Op. 
10, N° 4 de / Carlos Pedrell: “Página romántica”.

Auditorio 
Vaz Ferreira - Sodre
Las entradas se retiran desde 6 días antes hasta una hora 
antes de la función. Cupo limitado; cubierto el cupo o 
pasado el plazo de entrega: 50% de descuento. Entradas 
generales: $ 350.
 

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
Instrumentos de vientos - Bayres Horns – Con-
certango
Domingo 1 de setiembre, 18.00 hs.

Luis Ariel Martino (corno), Christian Morabito (corno), 
Gustavo Ibacache (corno), Fernando Chiappero (corno).

MÚSICA BARROCA 
CCE presenta:
La Folía (España)
Concierto “De aquel inmenso mar”
Dirección: Pedro Bonet
Miércoles 25 de setiembre, 20.00 hs.
Entrega de entradas desde el 19 de setiembre.

75Socio Espectacular - Cartelera



El grupo de música barroca “La Folía”, fundado en 
Madrid en 1977 por el flautista y catedrático de flauta de 
pico Pedro Bonet, es en la actualidad una de las forma-
ciones dedicadas a la interpretación musical histórica de 
más larga trayectoria del panorama internacional.  En 
programa: obras de Juan Pérez Bocanegra, Roque Ceruti, 
Tomás de Torrejón y Velasco, Juan Hidalgo, Pablo Cet-
ta, Pablo Sotuyo Blanco, Domenico Zipoli, Bird, William 
Hamilton, entre otros.
 
ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO 
 

Casa de los 7 vientos
Los Esquimales + Maleza
Viernes 13 de setiembre, 22.00 hs.
Socios: 50%
Entradas: $ 250

Cada grupo a su manera y con influencias diversas, 
buscan crear a través de sus composiciones un portal a 
nuevos espacios y sensaciones. “Los esquimales” son un 
trío conformado por instrumentos de cuerda y percusión, 
y “Maleza”, es un sexteto que desdibuja los límites entre 
lo instrumental y la canción,conformado por cello, violín, 
saxo, percusión, guitarra y contrabajo. La invitación es a 
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habitar los mundos de la nieve y la maleza, en una pre-
sentación cálida y cercana.

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Hugo Balzo

Damián Gularte
Paraíso transgresor
Jueves 5 de setiembre, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350

Damián Gularte presenta su quinto disco junto a des-
tacados músicos: Pablo Pelao Meneses en batería y 
percusión, Gerardo Alonso en bajo, Sebastián Zinola en 
teclado y varios invitados especiales.

Juana y los Heladeros del Tango
Presentan: “Crema”
Viernes 6 de setiembre, 20:30 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350. 

Un espectáculo novedoso, cargado de mucho humor y 
con una puesta fresca que propone cercanía y complici-
dad con el público, desarrolla una expresión genuina del 
tango, propia del contexto en el que estamos inmersos. 
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Flauta, bandoneón, contrabajo y piano acompañan a 
la voz de Juana, una cantante que actúa cada historia y 
encarna cada personaje.

Chango Beat Presenta: “Tren”
Jueves 12 de setiembre, 21.00 hs.
Socios: 50%, con cupo. Entradas: $ 350.

“Chango Beat” se forma en el año 2016 a iniciativa de 
jóvenes colonienses que residen en Montevideo, con 
un gran interés en el desarrollo de música de raíz afro 
uruguaya, proveniente de la fusión del candombe con la 
música beat -candombe beat-, con la influencia también 
de géneros musicales de raíces folclóricas de la región 
latinoamericana. 

Maxi Suárez presenta Naïf
Jueves 10 de octubre, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 350
 
Con doce canciones que van desde el rock, pop, jazz, y 
tintes de la electrónica como recurso estético, Naïf es un 
disco que refleja fielmente el universo sonoro de Maxi 
Suárez, con la libertad creativa que eso implica. No es un 
disco para la industria, es un disco para escuchar pausa-
do, descubriendo detalles a cada paso.
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Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Sala Héctor Tosar

5o Encuentro Internacional de Saxofones
Audem y Coopaudem presentan:
Orquesta de Saxofones 
Dirección: Mtro. Santiago Gutiérrez
Sábado 7 de setiembre, 20.00 hs.
Socios: 50%, cupo para 100 localidades
Entradas: $ 300.

La orquesta, integrada por más de 25 saxofonistas de 
nuestro país junto a los solistas Roberto Benítez (México), 
Erik Heimann (Brasil) y Guillermo Schiavi (Argentina). Ade-
más participa el “Cuarteto 4mil” de Argentina.
 

Auditorio Dr. Carlos 
Vaz Ferreira Sodre
InterArte presenta
Alma Rusa
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Evgenia Pirschina- mezzosoprano (Rusia)
Carla Ferreira Romaniuk, piano (Uruguay)
Domingo 22 de setiembre, 19:00 hs.
Socios: 50%, cupo para 80 localidades. 
Entradas: $ 350.

Nacida en Moscú y residente en Estados Unidos, Evgenia 
Pirshina integró las producciones líricas del Teatro Stanis-
lavsky y Nemirovich-Danchenko de la capital rusa, partici-
pando también en sus giras por Israel, China, Holanda e 
Italia. Carla Ferreira en una reconocida pianista uruguaya 
que se ha presentado en Suecia, Estonia, Dinamarca, 
Estados Unidos y países de América del Sur. 
Programa: obras de Tchaikovsky, Rubinstein, Rimsky-Kor-
sakov, Glinka, Mussorgsky, Rachmaninov y Shostakovich.

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Caio Martínez: Futuro Primitivo
Lunes 9 de setiembre, 21.00 hs.
Socios: 50%. Entradas: $ 400

Caio Martínez (tecladista, compositor y cantante) presen-
ta su primer disco solista. Intervendrá en escena Marcelo 
Vidart, elaborando un imponente trabajo en “mapping” 
junto a un destacado elenco de músicos: Víctor Nattero, 
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Alejandro Ferradás, Daniel Sil Ramallo, Pato Dana, Popo 
Romano, Joaquín Molas, Oscar Laurito, Gastón Lorenzo y 
el tenor Alberto Fernández.

Ciclo Made in Uruguay -Jazz Tour
Ottonello Grupo
Lunes 2 de setiembre, 20.30 hs.
Socios: 50%.
Entradas: $ 500.

Ciclo Made in Uruguay - Jazz Tour
Acid Jazz, Chole Giannotti
Lunes 7 de octubre, 20.30 hs.
Socios: 50%
Entradas: $ 500.

Sala Delmira Agustini

Ciclo Las estaciones: Primavera 
Juan José Zeballos, piano solo
Domingo 20 de octubre, 20.00 hs.
Socios: 50%
Entradas: $ 400.

Homenaje a “Las Estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla, 
con obras de música clásica, rioplatense y contemporá-
nea.
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Life Teatro  
Costa Urbana 
Camino al Mar 
Mario Gulla - Música para niños
Viernes 20 de setiembre, 18:00 hs.
Socios: 50% Entradas: $ 300
Duración: 50’. Apta para todo público. 

Presentación del primer trabajo solista de Mario Gulla, 
orientado para niños y niñas. Participación de músicos 
invitados y el Coro del Colegio Salesiano de la Costa.
Elenco: Mario Gulla, Bruno Masci, Paolo Buscaglia, An-
drés Cuello.

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria
InDans Escuela de artes del Movimiento

El festejo
Dirección: Inés Dantes y Maite Moreno
Jueves de setiembre, 21.00 hs.
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Cupo limitado; cubierto este: $ 250.
Entradas generales: $ 300.

En el medio de la inercia permanente nos encontramos 
indiferentes. Tomamos conciencia de la importancia de 
tenerse y detenerse. El festejo es colectivo, es un método 
de unión. Es un modo de liberar, de compartir y de llenar 
vacíos. Intérpretes creadores: Paula Alaluf, Camila Arias, 
Julieta Ball, Sofía Canoura, Antonella Covelo, Lucia Deus, 
Abril do Nacimento, Sofía Ferrer, Lucas Garance, Agusti-
na Pérez, Marcela Wainstein.

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE
 
Onegin
Coreografía: John Cranko
Música original: Piotr Ilich Tchaikovsky
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Dirección musical: Enrique Carreón Robledo 
Ossodre Sinfónica Nacional
Desde el 26 de setiembre al 6 de octubre.
La venta de entradas para socios ya fue cancelada.

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.
Cupo para 100 socios; cubierto este o pasado el plazo de 
entrega, 50%. Entradas: $ 150.

CICLO ÍCONOS DEL CINE
 
Lunes 2 de setiembre  - Paul Newman/Robert Redford

18.00 -BUTCH CASSIDY- Robert Redford, Paul New-
man y Katharine Ross
20.00- EL GOLPE-   Paul Newman, Robert Redford, 
Robert Shaw
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Lunes 9 de setiembre - Dustin Hoffman
     
18.00 –  EL GRADUADO - Dustin Hoffman y Anne Ban-
croft
 20.00 - PERDIDOS EN LA NOCHE - Dustin Hoffman 
y Jon Voigth

Lunes 16 de setiembre - Robert De Niro

18.00 – TAXI DRIVER - Robert De Niro y Jodie Foster
20.00 –  TORO SALVAJE - Robert De Niro y Joe Pesci

Lunes 23 de setiembre - Jack Nicholson

18.00 – ATRAPADO SIN SALIDA - Jack Nicholson, 
Louise Fletcher
20.15 - EL RESPLANDOR - Jack Nicholson, Shelley 
Duvall

Lunes 30 de setiembre - Al Pacino

18.00 - TARDE DE PERROS - Al Pacino y John Cazale
20.15 - SERPICO-  Al Pacino
 
Lunes 7 de octubre- Meryl Streep

18.00 - AFRICA MÍA -  Meryl Streep y Robert Redford
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Lunes 14 de octubre – Meryl Streep

18.00 – LOS PUENTES DE MADISON -  Meryl 
Streep y Clint Eastwood
20.15 - LA DAMA DE HIERRO - Meryl Streep y Jim 
Broadbent

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

AMIGO LINDO DEL ALMA - Uruguay - 2019 - 75’
Dirección y producción: Daniel Charlone
Del 12 al 15 de setiembre, 17.00 hs.
Sábado 21 de setiembre, 19.00 hs.
Sábado 28 de setiembre, 19.00 hs.

CORTOS EN CARTELERA 
PROGRAMA #3 - COMEDIAS DISTÓPICAS
Jueves 12 de setiembre, 19.00 hs.
Amores sobrios  - Guillermo Trochón / 2018 - 20’
Plástico - Juan Gallo / 2018 - 20’
El círculo negro del escorpión rojo - Emiliano Mon-
tes de Oca / 2017 - 17’
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Dados de la fortuna - Luis Pedro Valdés y Pedro Duar-
te / 2018 - 9’

PROGRAMA #4 - NO FICCIONES  
Miércoles 25 de setiembre, 20.00 hs.
Luz Breve - Florencia Colman / 2019 - 13’
Confluencia -  Felipe Bellocq / 2018 - 15’
Espacio - Silvana Camors /  2018 - 6’
A rosa dos ventos -  Ina López / 2018 - 12’

LA FUNDICIÓN DEL TIEMPO - Uruguay - 2019 - 98’
Dirección, imagen y montaje: Juan Álvarez Neme 
Viernes 13 de setiembre, 19.00 hs.
Viernes 20 de setiembre, 19.00 hs.
Viernes 27 de setiembre, 19.00 hs.

LA LIBERTAD ES UNA PALABRA  
GRANDE - Uruguay - 2018 - 72’
Guion y dirección: Guillermo Rocamora                                                                          
Sábado 14 de setiembre, 19.00 hs.
Jueves 19 de setiembre, 19.00 hs.

FRAYLANDIA.  Uruguay - 2019 - 74’
Dirección: Sebastián Mayayo y Ramiro Ozer Ami
Domingo 15 de setiembre, 19.00 hs.
Domingo 22 de setiembre, 19.00 hs.
Jueves 26 de setiembre, 19.00 hs.

DIVINO AMOR - Brasil, Uruguay, Dinamarca - 2019 - 
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101’
Dirección: Gabriel Mascaro
Del 12 al 15 de setiembre, 21.00 hs.
Del 19 al 22 de setiembre, 21.00 hs.
Domingo 29 de setiembre, 19.00 hs.

EL LIBRO DE LILA - Colombia, Uruguay - 2018 - 76’
Guion y dirección: Marcela Rincón González
Del 19 al 22 de setiembre, 17.00 hs.
Del 26 al 29 de setiembre, 17.00 hs.
Sábado 21 y domingo 22, 15:00 hs.

ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA - Uruguay, Argentina - 
2019 - 93’
Dirección: Federico Veiroj
Elenco: Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Luís Machín, Ger-
mán De Silva, Benjamín Vicuña
Del 26 al 29 de setiembre, 21.00 hs.
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Cine Univer-
sitario
Domingo 1
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
SANGRE FÁCIL. 
Dir.: Joel Coen. Dur.: 96 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 hs.
ANGEL-A. 
Dir.: Luc Besson. Dur.: 90 
min.

20:15 hs.
OCURRIÓ CERCA DE SU 
CASA. 
Dir.: Rémy Belvaux, André 
Bonzel, Benoît Poelvoorde. 
Dur.: 92 min.

Martes 3
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
EL CARTERO LLAMA DOS 
VECES 
Dir.: Tay Garnett. Dur.: 113 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
LA PROVINCIANA. 
Dir.: Mario Soldati. Dur.: 99 
min. 

Miércoles 4
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
ENSÉÑAME A VIVIR
Dir.: Hal Ashby. Dur.: 90 
min.
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Chaplin
18:15 / 20:15 
UN DÍA DE LOCURA. 
Dir.: Mauro Bolognini. Dur.: 
102 min.

Jueves 5
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
MOGAMBO
Dir.: John Ford. Dur.: 115 
min.

20:00 hs. 
MEDIA HORA MÁS  
CONTIGO 
Dir.: Donna Deitch. Dur.: 96

Chaplin
18:15 / 20:15 hs. 
LA NEGRA 
Dir.: Oscar Micheaux. Dur.: 
79 min.

Viernes 6
Lumière
16:00 / 18:00 hs. 
ALTA SOCIEDAD
Dir.: Charles Walters. Dur.: 
111 min.

20:00 hs.
MI HERMOSA  
LAVANDERÍA
Dir.: Stephen Frears. Dur.: 
95 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs. 
MATADOR DE OVEJAS
Dir.: Charles Burnett. Dur.: 
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83 min.

Sábado 7
Lumière
16:00 / 18:00 
BLIND
Dir.: Eskil Vogt. Dur.: 96 
min.

20:00 hs.
ACTO DE VIOLENCIA EN 
UNA JOVEN PERIODISTA
Dir.: Manuel Lamas. Dur.: 
88 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 | Ciclo 

PARAÍSO: AMOR
Dir.: Ulrich Seidl. Dur.: 121 
min.  

20:15 hs.
LA LEY DEL DESEO
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 100 min.

Domingo 8
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
CRIMEWAVE
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 82 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 hs.
LOVE & MERCY
Dir.: Bill Pohlad. Dur.: 121 
min.

20:15 hs.
SOMBRE
Dir.: Philippe Grandrieux. 
Dur.: 112 min.

Martes 10
Lumière
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16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
EL PUENTE DE  
WATERLOO
Dir.: Mervyn LeRoy. Dur.: 
108 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
LA ROMANA
Dir.: Luigi Zampa. Dur.: 92 
min.

Miércoles 11
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs. 
EL ÚLTIMO DEBER 
Dir.: Hal Ashby. Dur.: 105 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
DOS MUJERES
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 
100 min.

Jueves 12
Lumière
16:30 hs. 
EL ÁRBOL DE LA VIDA 

Dir.: Edward Dmytryk. Dur.: 
168 min.

20:00 hs.
ARDE PARÍS
Dir.: Jennie Livingston. 
Dur.: 71 min.

Chaplin
16:00 / 18:15 / 20:15 hs. 
HOLLYWOOD SHUFFLE
Dir.: Robert Townsend. 
Dur.: 78 min.

Viernes 13
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
SHAMPOO
Dir.: Hal Ashby. Dur.: 112 
min.  

20:00 hs.
POISON
Dir.: Todd Haynes. Dur.: 85 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs. 
LOS CHICOS DEL BARRIO
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Dir.: John Singleton. Dur.: 
111 min. 

Sábado 14
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
JIMI: ALL IS BY MY SIDE
Dir.: John Ridley. Dur.: 116 
min. 

20:00 hs.
EL NOCTÁMBULO
Dir.: Gabriel Díaz. Dur.: 97 
min. 

Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 hs.
PARAÍSO: FÉ
Dir.: Ulrich Seidl. Dur.: 115 
min.

20:15
MI MUNDO PRIVADO
Dir.: Gus Van Sant. Dur.: 

104 min. 

Domingo 15
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
EDUCANDO A ARIZONA
Dir.: Joel Coen. Dur.: 93 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 | Ciclo Para 
volver a ver
EL CÓDIGO ENIGMA
Dir.: Morten Tyldum. Dur.: 
114 min.

20:15 hs.
PROBLEMA CADA DÍA
Dir.: Claire Denis. Dur.: 100 
min.

Martes 17
Lumière
15:30 / 17:45 / 20:00 hs. 
ROSA DE ABOLENGO
Dir.: William Wyler. Dur.: 
134 min.
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Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
EL DESPRECIO
Dir.: Jean-Luc Godard. 
Dur.: 102 min. 

Miércoles 18
Lumière
15:30 / 18:00 / 20:30 hs.
ESTA TIERRA ES MÍA
Dir.: Hal Ashby. Dur.: 147 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
AGOSTINO
Dir.: Mauro Bolognini. Dur.: 
102 min.

Jueves 19
Lumière
15:30 / 18:00 hs.
LOS HERMANOS KARA-
MAZOV 
Dir.: Richard Brooks. Dur.: 
146 min.

20:30 hs.
TOTALLY FUCKED UP

Dir.: Gregg Araki. Dur.: 80 
min.

Chaplin
18:00 / 20:15 hs. 
CROOKLYN
Dir.: Spike Lee. Dur.: 132 
min. 

Viernes 20
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
LA ÚLTIMA VEZ QUE VI A 
PARÍS
Dir.: Richard Brooks. Dur.: 
116 min.

20:00 hs.
CRIATURAS CELESTIALES
Dir.: Peter Jackson. Dur.: 99 
min. 
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Chaplin
17:45 / 20:15 hs.
BAMBOOZLED
Dir.: Spike Lee. Dur.: 140 
min. 

Sábado 21
Lumière
16:00 / 18:00 
EL NUEVO TESTAMENTO
Dir.: Jaco Van Dormael. 
Dur.: 113 min.

20:00 hs.
LA SOSPECHA 

Dir.: Miguel Torena. Dur.: 
127 min. 

Chaplin
16:15 / 18:15 hs.
PARAÍSO: ESPERANZA
Dir.: Ulrich Seidl. Dur.: 91 
min.

20:15 hs. 
MALDITA GENERACIÓN
Dir.: Gregg Araki. Dur.: 85 
min. 

Domingo 22
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs. 
MUERTE ENTRE LAS FLO-
RES
Dir.: Joel Coen. Dur.: 115 
min. 

Chaplin
16:15 / 18:15 hs.
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EL SOLISTA. The soloist
Dir.: Joe Wright. Dur.: 117 
min.

20:15 hs.
EN MI PIEL
Dir.: Marina de Van. Dur.: 
93 min.

Martes 24
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
BRIGADOON
Dir.: Vincent Minnelli. Dur.: 
108 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
EL CONFORMISTA
Dir.: Bernardo Bertolucci. 
Dur.: 108 min.

Miércoles 25
Lumière
15:30 / 17:45 / 20:00 hs.
REGRESO SIN GLORIA
Dir: Hal Ashby. Dur.: 127 
min. 

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
EL HOMBRE QUE MIRA
Dir.: Fritz Lang. Dur.: 86 
min.

Jueves 26
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
HOTEL INTERNACIONAL
Dir.: Anthony Asquith. Dur.: 
119 min.

20:00 hs.
NOWHERE
Dir.: Gregg Araki. Dur.: 82 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
FRUITIVALE STATION
Dir.: Ryan Coogler. Dur.: 90 
min.
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Viernes 27
Lumière
16:00 / 18:00 hs.
TODOS LOS HERMANOS 
ERAN VALIENTES
Dir.: Richard Thorpe. Dur.: 
96 min.

20:00 hs.
HIGH ART
Dir.: Lisa Cholodenko. Dur.: 
102 min. 

Chaplin
18:00 / 20:15 hs. 
SELMA
Dir.: Ava DuVernay. Dur.: 
123 min.

Sábado 28
Lumière
16:00 / 18:15 hs.

LEGEND
Dir.: Brian Helgeland. Dur.: 
127 min.

20:30 hs.
SÁBADO DISCO, SÁBADO 
PACHANGA
Dir.: J. Eduardo Rivero. 
Dur.: 76 min. 

Chaplin
18:15 / 20:15 hs.
LA VILLA DE LOS VIERNES
Dir.: Mauro Bolognini. Dur.: 
94 min. 
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20:15 hs.
BOYS DON’T CRY
Dir.: Kimberly Peirce. Dur.: 
114 min.

Domingo 29
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hs.
BARTON FINK 
Dir.: Joel Coen. Dur.: 113 
min. 

Chaplin
16:15 / 18:15 hs.
IDENTIDAD
Dir.: James Mangold. Dur.: 
90 min. 

20:15 hs.
DEMONLOVER
Dir.: Olivier Assayas. Dur.: 
129 min.
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Car-
telera / SETIEMBRE
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 135 de la presente revista.
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El pequeño poni

De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez (España) 
 
Sábados y domingos en Sala Cero.
Esta obra está inspirada en hechos reales. 
 
Juanpi es un niño que sufre el 
hostigamiento por parte de 
sus compañeros de escuela 
por llevar una mochila con las 
figuras de la serie de dibujos 
animados titulada Mi pequeño 
poni. Las autoridades escola-
res, al afrontar el caso, dicta-
minan que la culpa es del niño 
por llevar una mochila que 
provoca a los demás.  
Paco Bezerra aprovecha con 
habilidad ese terrible sarcas-

Estreno del mes de setiembre
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mo 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 primarias. 
Depurando lo anecdótico, la obra deja al descubierto lo 
universal de esa violencia infantil, consentida o alentada 
por los adultos y cómo  - ya desde la infancia - se atenta 
contra el diferente, sea cual sea su diferencia.
En El pequeño poni, todo un colegio se enfrenta a Juanpi 
por llevar una mochila de caballitos. Irene y Jaime, los pa-
dres de Juanpi, se enteran a mitad de curso de este re-
chazo y cada uno toma una postura diferente al otro con 
respecto al colegio y al desprecio. El bullying a Juanpi se 
agrava. Los padres se retan, se pelean, se desconocen; 
hasta que empiezan a aceptar, a crecer, a amar…
Con: Estefanía Acosta y Pablo Robles.
Escenografía: Paula Kolenc. Diseño de visuales: Miguel 
Grompone. Ilustradores: Nicolás Peruzzo y Alejandro 
Rodríguez Juele. Animación: Bruno Carro. Vestuario: 
Soledad Capurro. Iluminación: Claudia Sánchez. Espacio 
Sonoro: Pablo Machado. Producción Ejecutiva: Daniel 
Cardozo. Ayudante de dirección: Marcos Flack. Dirección: 
Natalia Menéndez. Una producción de Teatro El Galpón.
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Continúan en cartel:

Texto y dirección: José Sanchís Sinisterra 
(España)
 
Sábados y domingos Sala Atahualpa. 
 

“Debo reconocerlo: la obra despliega más preguntas que 
respuestas. Pero en eso quiere ser similar a lo que lla-

Una artista del 
sueño

103Socio Espectacular - El Galpón



mamos la vida: ni transparente ni opaca, sino traslúcida, 
como si la viviéramos (y la viéramos) a través de velos, ce-
lajes y sombras que recuerdan la estética del claroscuro. 
También los sueños nos provocan inquietantes preguntas 
con su mezcla de enigmas y revelaciones, a menudo en la 
frontera del delirio y la lucidez…” dice el director sobre 
esta puesta en escena con aires oníricos y gran poesía 
visual, donde la realidad y los sueños se funden en una 
mezcla difusa.
Elenco: Bernardo Trías, Guadalupe Pimienta, Lucil 
Cáceres y Leonardo Sosa. 
Escenografía: Grupo Engendro. Vestuario: Leticia Sotura. 
Iluminación: Rosina Daguerre. Ambientación sonora: 
Martín Pisano. Ayudante de dirección: Graciela Escuder. 
Producción Ejecutiva: Marcos Zarzaj.  
Una Producción de Teatro El Galpón.
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De William Shakespeare
Versión y Dirección: Laurent Berger (Francia)
Sábados y domingos Sala César Campodónico
 

“Con su variedad de figuras reales y actuales en situa-
ciones donde el destino individual está contrariado por el 
entorno social, político y legal, conforma Shakespeare su 

Medida x 
medida
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gran obra sobre la justicia y sobre el feminismo.  
Reactivar estas cuestiones de su época con todo lo que 
implica de complejidad y de modernidad nunca es inter-
pretar y comunicar alguna moraleja escondida milagrosa-
mente desde hace 400 años en una vieja obra. Para que 
todavía nos diga algo hace falta romperla, desmontarla 
y usar ese magnífico material para conformarlo a nuestro 
teatro y que desde allí pueda revelar cuestionamientos 
estéticos y filosóficos que nos permitan pensar la actuali-
dad y nuestra posibilidad de transformarla”. L. B.
Elenco: Claudio Lachowicz, Victoria González Natero, 
Soledad Frugone, Santiago Sanguinetti, Pablo Pípolo, 
Héctor Hernández, Luciano Chattón, Camila Durán,  
Nahuel Delgado.
Escenografía: Oria Puppo. Vestuario: Ana Arrospide. 
Iluminación: Laurent Berger y Maeva Roure. Sonido: Fer-
nando Tabaylain. Graffitti: SEG. Planimetría escenografía: 
Florencia Tutusaus. Coordinación técnica: Maeva Roure. 
Colaboración dramatúrgica: Gabriel Calderón. Produc-
ción Ejecutiva: Luciana Viera. Asistente de dirección: 
Marina Rodríguez. Dirección: Laurent Berger.
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De Anna Llenás. 
Versión y dirección: Dante Alfonso.

De  lunes 16 a domingo 22 hora 11.00 (excepto jueves 
19).

¡Las emociones todas revueltas, no funcionan!   
Una historia sencilla y divertida basada en el libro que en-
canta a los niños y que introduce a pequeños y mayores 

El monstruo 
de colores

En vacaciones de setiembre vuelve
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en el mundo de las emociones.
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. El valor de la 
“alfabetización emocional”, para poder reconocer y orde-
nar nuestras propias emociones, nos hace parar mejor en 
el mundo. El teatro nos ayuda a visualizar eso. Posibilitar 
que el niño se identifique con el personaje y a través de 
él poder reconocer, aceptar y procesar sus emociones.

Elenco: Fernando Besozzi, Luis Fleitas, Analía Gavilán. 
Diseño de escenografía y vestuario: Maite Bastarrica  y 
Valentina Gatti. Diseño de iluminación: Ana Paula Segun-
do. Música y ambientación sonora: Pierino Zorzini. Títeres 
y muñecos: Fernando Besozzi y Luis Fleitas. Producción 
ejecutiva: Daniela Pauletti. Dirección: Dante Alfonso. 

108Socio Espectacular - El Galpón



ESPECTÁCULOS INVITADOS
 

  
Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo
Desde el 14 de setiembre en la Sala Atahualpa. 
 

Obra teatral familiar, recomendada a partir de los 4 años. 
Duración: 50 minutos. 
En una Montevideo fantástica, inspirada en los años del 
furor del tango y caravanas de inmigrantes llegando al 
puerto, la mágica Calandria y su fiel compañero Silves-

Magia 
calandria
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De Loleh Bellon. 
Dirección: Sergio Dotta
Jueves y viernes en la Sala Atahualpa.

La relación entre madre e hija da lugar a la autora 
francesa a indagar en el universo íntimo de padres e 
hijos: conflictos, amores, rencores y frustraciones surgen 
a la superficie de esta comedia dramática donde todo 

tre acuden con su número musical a la radio de su viejo 
amigo Vincenzo. Una falsa invasión de ratas propaga el 
miedo en la ciudad y pone a prueba la amistad del trío. 
Sin embargo, la poesía y la alegría logran prevalecer, 
gracias al amor que los une y la participación de Ukaví, 
un niño aventurero e inspirador poeta, capaz de llevar y 
traer emociones del mundo de la ilusión.
Elenco: Mariana Escobar, Nico Varela y Rodrigo 
Spagnuolo.

Esa relación 
tan delicada
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es lo que parece 
ser y donde los 
sentimientos 
humanos están 
interpretados 
de acuerdo a la 
mirada de quien 
proviene. El humor 
asordinado, el 
dolor de los desencuentros, el amor profundo y las 
rivalidades eternas están contados con ternura y una 
mirada humana a través de la cual todos podemos vernos 
reflejados.
Actrices: Cecilia Patrón - Nadina González Miranda. 
Músico en escena: Sebastián Matschulat. Diseño de  
Escenografía y Vestuario: Gerardo Bugarín. Diseño de 
Iluminación: Leonardo Hualde. Música Original: Fernando 
Condon. Programación visual y gráfica: Mario Bellón. 
Fotografía: Marcos Oyarzábal. Expresión corporal: 
Norma Berriolo. Asistente de Dirección: Edgardo Karval. 
Traducción: Laura Pouso. Producción: Daniela Pauletti - 
Amelia Porteiro. Adaptación y Dirección general: Sergio 
Dotta.
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De Daniel Salomone  
Dirección: Cyntia Uhalde 
Los jueves en la Sala Cero.

Obra de teatro que fusiona texto con teatro físico, a par-
tir de la obra Las novias de Freud de Daniel Salomone. 
Un recorrido por la mente atormentada de tres caracte-
res o almas femeninas, que desentrama en una realidad 
que atrapará al espectador.
Elenco: Fernando Lofiego, Vivian Sandleris, Lucía Infante, 
Verónica Braun.

L as novias de 
Freud
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Presenta: Alquimia 
Sábado 2 y domingo 29 de setiembre. Sala Campodóni-
co.

Un entrañable encuentro entre 
Graciela Borges y el público 
donde la artista de innumera-
bles películas del cine argentino 
comparte momentos de su vida, 
anécdotas e historias, enmar-
cados por audiovisuales, foto-
grafías, poemas y música. Una 
reunión cómplice entre Graciela 
Borges y su gente acompañada en voz y guitarra por 
Adriana Barcia. Los socios tienen descuento con cupo 
limitado, ¡no se demoren a asegurar su lugar!

Graciela 
Borges

Espectáculos extranjeros con descuento para socios

113Socio Espectacular - El Galpón



Homenaje por nuestros 70 años

NOTICIAS

El viernes 6 de setiembre a la hora 17:00 la 
Junta Departamental homenajeará a 

nuestra Institución. 

El homenaje será en el edificio de la  Junta, 
25 de Mayo 629, esquina J. Carlos Gómez.  

¡Los invitamos a acompañarnos!
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Se acerca la fecha de estreno de la obra que Aderbal 
Freire-Filho está preparando sobre textos de Eduardo 
Galeano que se presentará en octubre.
“Para crear una dramaturgia para nuestro espectáculo, 
traje palabras, historias, poesía, personajes, saberes de 
Galeano de muchos de sus libros: a partir de Las venas 
abiertas de América Latina, recorrí las tres partes de Me-
moria del Fuego, Días y noches de amor y guerra, Patas 
arriba, El libro de los abrazos, Espejos, El fútbol a sol y 
sombra, Cerrado por fútbol, Bocas del tiempo, Ser como 
ellos, y retazos de casi todos los otros. 
Hemos utilizado algunos registros, como la literatura tam-
bién suele hacer: a veces narrativo, otras veces dramáti-
co, muchas veces épico, a veces realista, otras veces ca-
ricaturesco, asumiendo el anacronismo sin pudor, como 
forma de acercamiento a lo que… bueno, está cerca. 
Este es, al fin (y al comienzo), un Proyecto Galeano, lati-
noamericano”.  Aderbal Freire-Filho

Elenco: Myriam Gleijer, Silvia García, Elizabeth Vignoli, 
Clara Méndez, Dante Alfonso, Pierino Zorzini, Héctor 
Guido, Rodrigo Tomé, Anaclara Alexandrino,
Diseñadores: Nelson Mancebo, Eduardo Guerrero, Dante 
Alfonso, Fernando Condon. Producción Ejecutiva: Patricia 
Medina. Ayudante de Dirección: Arturo Fleitas. Asistente 
de Dirección: Marcos Acuña.

NOTICIAS

115Socio Espectacular - El Galpón



JORGE CURI
Un maestro imprescindible en la historia 

del teatro uruguayo

Luis Vidal Giorgi

Jorge Curi (1931-2019) fue un direc-
tor protagonista de épocas fun-
damentales del teatro uruguayo, 
como la etapa de consolidación 
del teatro independiente y en la 
resistencia cultural. Fue director 
de espectáculos memorables que 
estuvieron años en cartelera con-
tando con el disfrute y adhesión ma-
siva del público, como Esperando la carroza de Jacobo 
Langsner, Doña Ramona de Víctor Manuel Leites -José 
Pedro Bellán y El Herrero y la Muerte del propio Curi y su 
colaboradora literaria Mercedes Rein.

Señalemos que Curi, egresado de la facultad de Ar-
quitectura, se dedicó a la docencia de matemáticas en 
Secundaria y se acercó al Teatro El Galpón en los años 
50. Primero como apuntador, luego como actor y ayu-
dante de dirección de Atahualpa Del Cioppo, a quien 
señalaba siempre como su maestro. En ese teatro realizó 
sus primeros espectáculos como Terror y miserias del 
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Tercer Reich de Brecht; El último expediente de Rolando 
Speranza; Tango, del polaco Mrozek y ya en los ochenta, 
Entre gallos y medianoches de Rein - Curi.

A partir de los setenta se instala en el Teatro Circular 
donde se transforma en un director central de la activi-
dad de ese teatro, además de los títulos mencionados 
anteriormente, destacamos: Operación masacre de 
Rodolfo Walsh, en pleno inicio de la dictadura uruguaya; 
Los comediantes, sobre textos del Siglo de Oro español; 
El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, 
realizando nuevamente una versión teatral con Mercedes 
Rein; Mariana Pineda de García Lorca; Decir adiós de 
Alberto Paredes; Quiroga y Varela el reformador, ambas 
de Víctor Leites.

Ya en los noventa participa y lidera el grupo de artistas 
que rescatan el Teatro Victoria de la calle Río Negro que 
estaba en estado ruinoso y era propiedad del Banco de 
Seguros, reacondicionándolo y dirigiendo allí sus últimos 
espectáculos y hasta una reposición de El Herrero y la 
Muerte.

Asimismo dirigió en la Comedia Nacional, títulos valiosos 
como Los caballos de Rosencof; Juana de Asbaje sobre 
sor Juana Inés de la Cruz de su autoría y Rein, o La ópera 
de dos centavos de Brecht.

El autor nacional tuvo una presencia muy marcada en su 
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repertorio desde los inicios y junto a sus propias obras 
y adaptaciones con Mercedes Rein, pero los clásicos 
dirigidos con la sutileza que lo caracterizaba estuvieron 
presentes en sus espectáculos desde Lope de Vega, 
Chéjov o su autor modelo Bertolt Brecht, con quien 
se identificaba en el sentido de realizar un teatro que 
deba prioritariamente entretener, pero al mismo tiempo 
mostrar realidades sociales que habiliten la reflexión y la 
posibilidad de modificarlas con la acción colectiva.

También los autores contemporáneos de vanguardia 
fueron transitados por  Curi, como el mencionado 
Slawomir Mrozek, el alemán Rainer Fassbinder con 
Libertad en Bremen por la Comedia Nacional, o Insulto 
al público del austríaco Peter Handke, con el elenco del 
Teatro Victoria.

Por último, es necesario recordar su labor como director 
de espectáculos musicales que marcaron una época, 
como Cantando a propósito que reunió nada menos que 
a Los Olimareños con Daniel Viglietti y la actuación de 
Ducho Sfeir, actriz con la que Curi trabajó varias veces 
y compartía su ascendencia libanesa. También la dirigió 
en un espectáculo tanguero junto a Alberto Candeau 
llamado Mano a mano. En otro momento de intensa 
creatividad fue el responsable de la puesta en escena de 
las primeras presentaciones de Los que iban cantando, 
aquel grupo que a fines de los años 70 significó una 
renovación en la música popular uruguaya. Y por último 

118Socio Espectacular - Nota



mencionar nuevamente al Brecht musical, pues no solo 
dirigió algunas de sus obras operísticas sino también 
hizo dos maravillosos espectáculos con sus textos y 
canciones: Moritat y Del pobre B. B. en el Circular.

Con Jorge Curi se termina de ir una generación de 
teatristas que forjaron con talento y dedicación las más 
intensas páginas del encuentro del teatro uruguayo con 
sus espectadores.
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Alberto Zimberg: 

“La obra está 
contada con un 

lenguaje corrosivo, 
inteligente y con 

pinceladas de humor 
negro”

                                                   

En su desempeño como director 
Alberto Zimberg ha transitado 
textos del alemán Brecht o el 
francés Cocteau pero especial-
mente autores ingleses como 
Churchill, Pinter u Orton, 
sobre el cual vuelve para esce-
nificarlo. Conversamos sobre este 
autor fallecido en 1967 a los 34 años, 
que participaba de la vanguardia del arte inglés 
de los años sesenta.

Luis Vidal Giorgi
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-Volvés a dirigir un texto de este dramaturgo 
inglés que se caracteriza por su estilo irreveren-
te e irónico. ¿Qué es lo que destacarías como 
atractivo y vigente en la obra de Orton que has 
frecuentado?

-Tanto  Harold  Pinter, como Orton son dos autores por 
los que he transitado y que me resultan por demás atrac-
tivos por cómo retratan a la sociedad inglesa cada uno 
desde su estilo. Orton mucho más irreverente, utilizando 
en sus personajes un lenguaje más rudo y poco conven-
cional. Trata temas que siguen más que vigentes como 
la falsa moral, la xenofobia, la violencia de género, la 
inseguridad y los miedos, las rígidas categorías sexuales 
y la religión como el único medio de salvación. Todo 
esto contado con un lenguaje corrosivo, inteligente y con 
pinceladas de humor negro. 

-Y sobre esta obra El rufián en la escalera, que 
tiene una trama policial además. ¿Cuáles son los 
elementos que te interesaron y que pueden atra-
par al público?

-Si bien está presente el suspenso en la trama policial, 
retrata muy bien la clase sumergida de la Inglaterra de 
los años 60 a través de la pareja de Mike, un ex boxeador 
irlandés que vive de la subvención del Estado y realiza 
trabajos sucios en los baños de Londres; y Joyce, una ex 
prostituta.  Ambos se ven amenazados por la llegada de 
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un muchacho llamado Wilson que poco se sabe de él 
pero mucho se sabe de esta peculiar pareja. Cualquiera 
de estos tres personajes son muy ricos para ver y 
desentramar, desde el lugar del que provienen, la historia 
que cuentan y el vínculo muy particular que mantienen 
entre ellos. Amor, desamor, sexo, violencia y venganza 
se conjugan en una trama brillantemente escrita que te 
mantiene atrapado hasta su final inesperado. 

-¿Qué elementos destacarías sobre la puesta en 
escena? ¿Algún diálogo significativo de los perso-
najes?

-Como toda obra de Orton, el  humor negro está 
presente, pero trabajamos en no subrayarlo, para que el 
drama que atraviesa toda la pieza no pierda su fuerza.  
Los personajes pueden ser grotescos pero la idea es 
mostrarlos tal cual son, reales, sin barnices, eso intensi-
fica aún más la historia y los conflictos que estamos con-
tando.  Además de las excelentes actuaciones de Denise 
Daragnés, Moré y Martín Castro, la puesta en escena casi 
cinematográfica, la intimidad que nos permite la Sala 2, 
nos apoyamos en  una estética muy cuidada, ambientada 
en los 60, que desde la escenografía, vestuario, luces y 
sonido se genera un espacio y una atmósfera por demás 
sugerente.

-¿Cómo se ubica esta nueva propuesta en tu evo-
lución como director?
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-Ya había hecho un Orton hace unos años, Atendiendo 
el Sr. Sloane con el elenco de la Comedia Nacional y 
fue un proyecto muy rico que significó mucho para 
mí. Me pareció interesante volver a transitar este autor 
pero desde otra mirada, con otro camino andado. En 
este caso además El rufián en la escalera es más oscuro, 
más cruel en ciertos aspectos, toca otros temas, como 
la violencia de género por ejemplo. Es por eso que en 
este caso como mencioné anteriormente decidí mostrar 
la historia tal cual es, donde el humor aparece, pero 
muchas veces como escape a momentos de tensión, a la 
realidad que se está mostrando.  

-¿Algo más que quieras agregar sobre este traba-
jo en el Circular, elenco que ya has dirigido?

-Ya he dirigido al elenco de El Circular en varias 
oportunidades, se trabaja muy cómodo. Es un elenco 
muy comprometido en todo lo que se hace, lo bueno es 
que ya nos conocemos, hay un camino recorrido, saben 
cuál es mi forma de trabajo y eso hace que todo sea más 
fácil. La confianza entre todos está ya instalada desde el 
vamos. 
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Quizás esta nota debería salir dentro de un par de 
meses, cuando la historia que estamos contando 
haya entrado ya claramente en los años cuarenta: 
a ese período pertenece lo más valioso del direc-
tor Carol Reed. Pero la trayectoria de ese cineasta 
británico comenzó a afirmarse en los años treinta, 
y acaso valga más la pena ocuparse de ella ahora, 
antes de pasar a algo diferente: el cine documen-
tal británico de su misma época, por ejemplo.

Guillermo Zapiola

Es curioso. Si hacia aproximadamente 1950 se intentaba 
defender, pese a abundante evidencia en contra, la 
persistente leyenda de que el cine inglés era mejor 
que el norteamericano, los ejemplos que surgían 
casi automáticamente eran los de las adaptaciones 
shakespeareanas de Laurence Olivier, las comedias 
Ealing y las películas de David Lean y Carol Reed. Tenía 
menos defensores el equipo creativo más interesante 

Un maestro?:
Carol Reed¿
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del período, el tándem integrado por Michael Powell 
y Emeric Pressburger, demasiado excéntrico para los 
cultores del “todo correcto” que han sido siempre 
los ingleses. De más está repetir que los dos mayores 
talentos fílmicos que Inglaterra ha aportado al mundo 
(Charles Chaplin y Alfred Hitchcock) tuvieron que huir a 
los Estados Unidos. 
Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto las cosas 
en su sitio, aunque en algunos casos las cosas se han 
disparado al extremo opuesto. Los franceses pudieron 
emitir una frase lapidaria (“inglés y cine son términos 
incompatibles”), y el acaso aprecio crítico exagerado 
por algunos realizadores pudo convertirse en excesivo 
desprecio. 
Carol Reed fue probablemente la principal víctima de 
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esos cambios de humor, y hay una cuota de injusticia 
en todo ello. Como en el caso de Lean (Olivier es otra 
historia, porque básicamente nunca entendió el cine), 
es difícil desconocer la enorme artesanía y ocasional 
inspiración de la zona más valiosa de su obra, y los 
aciertos parciales que continúan pudiendo reivindicarse 
en el menos convincente cine que realizó en su etapa 
final, en el que suele haber trechos de brillo. 
Nacido en Londres el 30 de diciembre de 1906 y 
fallecido el 25 de abril de 1976, Reed comenzó su 
carrera en el cine en 1927 como asistente de Edgar 
Wallace. Después de trabajar como director de diálogos 
y como asistente del director Basil Dean, debutó como 
director de Men of the sea  (1935). Ganó reputación 
por sus agudas observaciones de la clase obrera, como 

El ídolo caído
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en Bank Holiday (1938), La avalancha (1939), inspirada 
en la novela de Cronin Las estrellas miran hacia abajo 
(un agudo ejercicio de “atención social” sobre la difícil 
existencia de los mineros británicos del carbón que de 
algún modo anticipa la superior Qué verde era mi valle 
de John Ford), y Kipps (1941), sobre novela de Herbert 
George Wells que el cine repetiría luego mediocremente 
en clave de musical (Seis monedas por tus sueños, 
1967, director George Sidney, con Tommy Steele y 
Julia Foster). En 1940 contribuyó al esfuerzo de guerra 
con el “thriller” Gestapo, donde no era difícil detectar 
influencias hitchcockianas. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, trabajó para el Army Kinematograph Service e 
hizo la película de propaganda Temple de acero (1944), 
con David Niven. También codirigió con Garson Kanin, La 
verdadera gloria (1945), documental ganador del Oscar.  
El período de apogeo de Reed llegó empero luego de 
la Segunda Guerra Mundial, durante el cual aportó un 
puñado de películas brillantes, la primera de las cuales 
fue probablemente Larga es la noche (1947), drama de 
un combatiente del IRA (James Mason) herido durante 
un asalto, que busca ayuda, no la encuentra, y termina 
muriendo debido a la indiferencia ajena. El éxito de ese 
film originó un contrato con el productor Alexander 
Korda, para el que dirigió cinco películas, entre ellas sus 
dos mejores, El ídolo caído (1948) y El tercer hombre 
(1949), en las que el guionista Graham Greene jugó un 
papel fundamental aunque todo el mundo crea que en 
la segunda de ellas el principal aporte creativo corrió 
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por cuenta de Orson Welles, quien aportó el memorable 
villano Harry Lime (aunque  hay que recordar también 
el obsesionante comentario musical a cargo de la cítara 
de Anton Karas, y por lo menos una línea memorable: 
“Italia tuvo a los Borgia y sus crímenes, y las maravillas 
del Renacimiento; en setecientos años de paz, Suiza 
solamente inventó el reloj cucú”; Welles reconocería  más 
tarde que la frase era errónea: el reloj cucú fue inventado 
en Baviera).  
Para la vieja polémica acerca de las relaciones entre la 
literatura y el cine, ambas películas aportan elementos 
reflexivos interesantes. La primera de ellas modifica 
el cuento original de Greene con su historia acerca 
de un adulterio y el desencanto de un niño ante la 
conducta impropia de los adultos. La segunda fue 
escrita directamente para el cine (Greene la convirtió 
después en una «nouvelle»), y las dos deben figurar 
entre lo mejor que el escritor británico haya hecho para 
la pantalla. Sus novelas han tenido por lo general menos 
suerte, confirmando que las narraciones extensas sufren 
en el traslado: lo que el cine suele proporcionar es el 
esqueleto de una anécdota, perdiendo por el camino lo 
que realmente importa.  
La carrera de Reed durante los años cincuenta y después 
no es tan destacada, aunque tiene algunas cosas 
mejores de las que cree la leyenda. El otro hombre 
(1953) fue un intento de recuperar el clima de sospechas 
e intriga internacional de El tercer hombre pero resultó 
comparativamente menor. Trapecio (1956) fue un 
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competente pero no 
memorable melodrama 
circense fabricado 
para lucimiento de sus 
estrellas (Lancaster, 
Curtis, Lollobrigida). 
La llave (1958) fue un 
melodrama de marinos 
en la Segunda Guerra 
Mundial, que funcionaba 
a nivel documental (la 
peligrosa vida a bordo) 
y naufragaba en su 
estudio de personajes 
enamorados de Sophia 
Loren. Con Nuestro 
hombre en la Habana (1959) volvió al espionaje y a 
Graham Greene, en clave de comedia dramática y con 
resultado mediano. Lo mejor de la pasable biografía de 
Miguel Angel La agonía y el éxtasis (1965), con Charlton 
Heston, fue casi seguramente el fino retrato del papa 
Julio II proporcionado por Rex Harrison. Algo después el 
tío Oscar se acordó de Reed, premiando la mejor de sus 
últimas películas, Oliver! (1968), espléndida adaptación 
musical del Oliver Twist de Dickens. 
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El bullying 
viene desde 

tiempos inmemoria-
les, tiene que ver con 
nuestra animalidad 

y ese rechazo al 
diferente

Natalia Menéndez

La directora española Natalia 
Menéndez ha estado ante-
riormente en nuestro país 
como directora del Festival 
de Teatro Clásico de Alma-
gro. Asimismo, el año pasado 
dirigió el elenco de la Comedia 
Nacional. Ahora presenta una 
obra de su compatriota Paco Bezerra El pequeño 
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-Anteriormente habías estado en Uruguay como 
directora del Festival Clásico de Almagro. Du-
rante esa labor, ¿la dirección había quedado en 
una pausa?

-Estuve durante ocho ediciones al frente del Festival de 
Teatro Clásico de Almagro, los dos primeros años no diri-
gí, luego dirigí un poco y al cabo de ocho ediciones sentí 
que había cumplido una etapa y me fui.

-¿Fue una etapa muy intensa la de afirmar cam-
bios en el festival?

-Era un momento que el festival tenía una deuda muy 
grande y una mezcla de “amauterismo” y profesiona-
lismo. Y en el equipo nos centramos en cuidar tanto al 
público como a los profesionales. Aumentando certáme-
nes como Almagro Off y Almagro Infantil, que perduran 
y creo que le han dado una nueva mirada al patrimonio 
barroco, pero no solo al Siglo de Oro español, también 
al inglés isabelino y al francés. Fue una etapa complicada 
pero muy creativa, que me sirvió mucho.

poni que ha tenido repercusión en varios países 
por su temática.

Luis Vidal Giorgi
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-El año pasado dirigiste en la Comedia Nacional. 
¿Cómo fue esa experiencia en nuestro país?

-He dirigido Tartufo un Impostor con la Comedia 
Nacional en el Solís el año pasado, que tuvo un gran 
éxito de público. Para mí fue un deleite trabajar con un 
elenco como el de la Comedia, es un grandísimo elenco. 
Y trabajar con un equipo creativo que fue elegido por 
mí, con el que me siento muy contenta por ese trabajo. 
También el haber podido realizar la versión y ser franco 
española, me permitió indagar en Molière y en esa obra 
tan bestial como es el Tartufo.

-Esta obra de Paco Bezerra, ¿se ha representado 
en varios países?

-Esta sería la decimocuarta puesta en escena, ya se hizo 
en muchos países como Inglaterra, China, Argentina, 
Venezuela y ya están esperando para hacerla en México, 
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Finlandia, y Suiza.

-¿Qué es lo que te atrae de la obra?

-Lo que me atrapó fue que no daba un resultado sino 
que muestra cómo unos padres completamente perdidos 
por sus prejuicios y juicios no escuchan el "bullying” que 
se le está haciendo al niño tanto en el colegio como 
por los propios padres. Y cómo este niño, que aquí en 
Uruguay se llama Juampi, poco a poco se va silenciando. 
Y los padres entran en una dinámica de pelea muy fuerte 
entre ellos, hasta que se dan cuenta que lo importante 
es respetar al niño y amar, amarle tal como es. Yo creo 
que el “bullying” que viene desde tiempos inmemoriales 
tiene que ver con nuestra animalidad y ese rechazo 
al diferente, al que es más delgado o grueso, más 
inteligente o menos, al que usa gafas o no, al que es un 
niño pero que parece una nena, hay muchos motivos 
de raza, de religiones. Y lo que tenemos que hacer es 
ponerle un poco de cabeza y no dar respuestas, que el 
público busque las respuestas. Creo que la respuesta 
está en cada uno de nosotros.

-¿Algo que quieras señalar sobre la puesta?

-Tengo un equipo creativo maravilloso. Con Paula Kolen 
hemos decidido construir una casa muy frágil, es un 
espacio pintado por un niño, le damos voz al niño que 
no se ve, a Juampi. Va a ser un espacio de cartón donde 
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se va a proyectar el retrato de Juampi que se va a ir 
animando y en una ventana también hay un espacio de 
ilustración, que tiene que ver con el estado anímico del 
niño y lo que ese niño escucha a través de sus padres. 
La música también va a ser muy importante, un espacio 
sonoro donde por un lado se va a oír una especie de 
melodía un poco desestructurada de los padres y por 
otro lado un campo sonoro del niño, de su mundo 
galáctico y de los ponies, de lo que él sueña, esos 
dibujos animados y un mundo de paz y de luz.

-Vas a estrenar en el marco de los festejos de El 
Galpón por su 70 aniversario.

-Bueno, un privilegio poder estar en el aniversario de El 
Galpón, es un sitio fundamental no solo en Uruguay sino 
en el marco de lo que es América Latina. Y estar en la 
Sala Cero que es la que quería es maravilloso.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Me parece importante destacar a los actores Estefanía 
Acosta y Pablo Robles, que hacen un trabajo muy 
comprometido, muy a conciencia, estamos formando un 
equipo con esos momentos de teatro muy  
agradables, de búsqueda. Me parece un 
hallazgo trabajar con dos actores tan grandes 
como ellos.
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Les comentamos algunos de los estrenos de Cinemateca 
mientras esperamos la llegada de la primavera.

Había una vez…en Hollywood, película dirigida y escrita 
por Quentin Tarantino, con las actuaciones de Leonardo 
DiCaprio y Brad Pitt. Aquí, Tarantino da rienda suelta 
a un par de sus principales obsesiones: la violencia y el 
cine. Toma como excusa el brutal asesinato de la actriz 
y modelo Sharon Tate a manos de la “familia Manson" 

Setiembre en 
Cinemateca
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para hacer una declaración de amor pública al cine y a 
una época que, tal vez, terminó aquel agosto de 1969. 
La trama parte de ese episodio macabro y a través de la 
historia de dos amigos -un actor de películas de vaque-
ros en la mala (DiCaprio) y un doble de riesgo (Pitt)- que 
intentan encarrilar sus carreras, se desata con imagina-
ción una abundante dosis de referencias cinéfilas y de la 
cultura popular de la época. Además se permite el lujo 
adicional de un despliegue de intérpretes secundarios 
que a menudo juegan personajes que van a tener una 
importancia fundamental en la historia central.

Amigo lindo del alma, documental uruguayo dirigido 
por Daniel Charlone sobre la figura del querido Eduardo 
Mateo. Charlone ha contado que en 1989 trabajaba con 
Horacio Buscaglia haciendo comerciales de televisión y 
que un motivo recurrente de sus conversaciones, era el 
legendario músico Eduardo Mateo. En aquel año co-
menzaron a hacer juntos un documental; Buscaglia como 
director y Charlone como productor. Llegaron a grabar 
algunas cosas pero lamentablemente, esas imágenes se 
perdieron, y el proyecto se truncó.
Luego de varias idas y venidas, en 2015 Charlone lo-
gró formar un nuevo equipo con el periodista y músico 
Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo Casacu-
berta, y retomó el proyecto cumpliendo a la vez los roles 
de director y productor.
Los realizadores enfrentaban un problema. “Mateo no 
cuenta con casi nada de material audiovisual que se haya 
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hecho, es a propósito que quiero mostrar la presencia 
mediante la ausencia”, explica Charlone. El resultado es 
un retrato del músico y compositor uruguayo rescatado 
a partir de la palabra de los protagonistas de su tiempo, 
junto a las versiones musicales de consagrados artistas 
del panorama actual, que reconocen su decisiva influen-
cia y conducen al espectador al conocimiento de su obra 
y su particular personalidad, en el contexto de los cam-
bios radicales producidos en el Uruguay en la segunda 
mitad del siglo XX.

Ciervo, película española dirigida por Koldo Almandoz. 
En ella Khalil es un joven desarraigado que vive en la pe-
riferia de la ciudad, allí donde los polígonos industriales 
confluyen con el río y la marisma. Khalil se busca la vida 
como puede y pasa los días junto a un viejo pescador 
furtivo, que comparte una casa en la orilla del río con un 
hermano, con quien no se habla desde hace años. En las 
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orillas de la marisma, las mareas marcan el tiempo del 
amor y el desamor, de la amistad y la venganza. Koldo Al-
mandoz vincula su segundo largometraje con la corriente 
de cine vasco más independiente. En Ciervo, la cabeza 
disecada de este animal cuelga en lo alto de un recibi-
dor, como trofeo inerte que domina el único espacio que 
comparten los dos hermanos que llevan décadas sin ha-
blarse. Su atmósfera, a medio camino entre el documen-
tal y la fábula onírica, nos transporta a un microcosmos 
fascinante donde el paisaje se convierte en un elemento 
simbólico. La cámara de Almandoz nos adentra en este 
submundo para ilustrar la incomunicación y el desarraigo 
a través de silencios y miradas de personajes que se es-
pían desde la distancia. Una atractiva aproximación a los 
márgenes de la sociedad desde la mirada de unos seres 
que huyen de los demás tanto como de sí mismos.

También este mes contamos con una nueva Muestra de 
Cine Vasco organizada junto con el Festival Internacional 
de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) 
y con la colaboración del Instituto Etxepare. La muestra 
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presentará, del 5 al 10 de septiembre, una selección 
de 13 películas de producción muy reciente, las cuales 
componen un panorama muy abierto, y a la vez muy 
preciso, del cine de autor que se hace ahora mismo en 
el País Vasco. Todas ellas tienen en común dos aspectos 
importantes: por un lado, están realizadas por cineastas 
jóvenes, con una destacada presencia de mujeres en 
la dirección y los equipos técnicos y artísticos; por otra 
parte -y más si tenemos en cuenta que en este progra-
ma se presentan diez documentales, dos ficciones y un 
cortometraje de animación-, estas obras representan 
la vertiente más libre, más creativa y formalmente más 
arriesgada del cine actual en el País Vasco, un conjunto 
de miradas muy personales y muy atentas a las complejas 
construcciones temáticas y estilísticas del cine contem-
poráneo en todo el mundo, películas caracterizadas por 
su apertura y su diálogo con otras disciplinas artísticas, y 
muy conscientes del carácter fuertemente híbrido de las 
prácticas fílmicas de la vanguardia cinematográfica de 
nuestro tiempo.

Además estaremos recordando parte de la obra de 
Alfred Hitchcock, con películas como La sombra de una 
duda, La soga y El tercer tiro. Y seremos sede del 3er 
Ciclo de Cine en Educación, acción desarrollada por El 
Abrojo junto al Centro de Entrenamientos en Métodos 
de Educación Activa (CEMEA). Dicho centro anima año 
a año el Festival Internacional de Cine en Educación en 
Francia, donde se exhiben films vinculados a fenómenos 
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sociales que contengan una amplia significación edu-
cativa. En Uruguay se realiza sumando los esfuerzos de 
Cinemateca Uruguaya, Embajada de Francia en Uruguay 
y Rocinante Films.

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

Consulte toda nuestra programación 

en www.cinemateca.org.uy 

Cinemateca Uruguaya - Bartolomé Mitre 1236, 

entre Reconquista y Camacuá

La soga
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MARÍA VARELA: 

“El autor maneja un 
realismo descarnado, 

donde lo oscuro de 
nuestro ser se va 
reflejando en lo 

cotidiano”
María Varela se formó en la Emad como actriz 
bajo la inspiración de docen-
tes como Eduardo Schinca 
y desarrolló su actividad 
teatral fundamentalmen-
te en el Teatro Circular, 
como actriz y como di-
rectora. Ahora vuelve a 
estrenar en el teatro que 
integra, una nueva obra 
del dramaturgo noruego 
Lars Norén. 

Luis Vidal Giorgi
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-Ya has dirigido a este autor contemporáneo, 
¿cuáles son los componentes de su escritura 
tanto temáticos como de estilo que te resultan 
atractivos?

-De Lars Norén dirigí Del Amor en 2015, gracias mi ami-
go Homero González que me la leyó y quedé totalmente 
fascinada, también fue este amigo quien me acercó el 
texto de Vigilia de noche. Del Amor  y el trabajo que 
realizamos me llevó a ahondar en toda la producción de 
Norén. Su escritura te lleva a una comprensión del texto 
que implica un proceso de construcción que ya conoce-
mos o que de alguna manera ya lo vivimos. Maneja un 
realismo descarnado, donde lo violento y lo más oscuro 
de nuestro ser se va reflejando en lo cotidiano, con  un 
humor sumamente mordaz y despiadado. Su dramaturgia 
tiene un corte psicológico donde pone en evidencia las 
carencias que posee esa contemporaneidad decadente 
en que vivimos. Se le ha comparado con Strindberg, creo 
que es por haber sido este último, uno de los  precurso-
res del Teatro de la Crueldad, donde una de sus ten-
dencias plantea que al espectador hay que movilizarlo 
con situaciones chocantes o violentas, a través de sus 
sentimientos primarios. Su atractivo es poder ver y espiar 
sin sentir una necesidad de juzgar una situación o a unos 
personajes  tan reales y tan iguales a nosotros, ya que 
ese reflejo es un trozo de nuestra vida.
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-Y específicamente de esta obra, respecto a los 
temas, personajes, situaciones y diálogos, ¿qué 
destacarías?

-Esta obra trata sobre los vínculos familiares. Una reunión 
familiar no querida y forzada por la circunstancia vivida 
por dos hermanos y sus respectivas parejas, se reúnen en 
la casa de uno de ellos después de la muerte de su ma-
dre. La noche es larga y el reencuentro de ellos se torna 
revelador, con reproches del pasado y de un presente 
no resuelto. Seres que consagraban la noche entera a la 
vigilia, donde los conflictos encubiertos aparecen a la luz, 
como la paternidad, la maternidad, la mujer, la pareja, los 
lazos filiales, todo en una sola noche. Sus personajes tie-
nen tanta tensión interna que siempre están a punto de 
suceder situaciones caóticas imparables en escena. Con 
tintes de cinismo tragicómicos, se va tejiendo la trama de 
una realidad patética, cruel y totalmente cotidiana. 

-¿Algún diálogo significativo que quieras señalar?

-Muchos, pero pierden significado e intensidad fuera 
de contexto. Todos los diálogos son muy ricos y simples 
a la vez y están llenos de contenido, se va haciendo un 
entramado que te atrapa y solo te deja con el último 
parlamento de la obra. 

-¿Algo más sobre la puesta y/o la actuación que 
quieras agregar?
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-Sí, quiero nombrar a todo el equipo que trabajó para 
que esta puesta saliera como realmente quisimos desde 
un principio. Los actores, algunos ya habían trabajado en 
la puesta anterior y conocían a Lars Norén, Laura de los 
Santos y Gustavo Bianchi, y también Leticia Cacciatori y 
Guillermo Robales que no lo conocían y quedaron desde 
el principio fascinados con la obra. También al equipo 
técnico, Nelson Mancebo en el vestuario, Hugo Millán en 
la escenografía, Martín Blanchet en las luces, Martín Bus-
caglia en la música y Andrea Macarena Hernández como 
asistente de dirección, que entendieron y lograron darle 
la dimensión, junto a los actores, que la obra necesitaba. 
Fue un placer hacer esta puesta.
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Que el letrista 
no se olvide

En una nueva en-
trega de la colección 
Discos, Mauricio 
Rodríguez brinda 
un trabajo fabuloso 
sobre Brindis por 
Pierrot, álbum de 
Jaime Roos de 1985.

Rodolfo Santullo

Puestos a pensar un 
himno de la música 
popular uruguaya, 
pocos -acaso si algu-
no- podrían competir con Brindis por Pierrot compuesta 
por Jaime Roos e interpretada inolvidablemente por “El 
Canario” Washington Luna para el disco homónimo de 
Jaime -y nótese como brota, surge naturalmente, escribir 
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"Jaime", hablar con completa familiaridad sobre alguien 
a quien aquel que suscribe no ha visto en persona jamás 
en su vida- editado en 1985. Si la carrera de Jaime para 
ese entonces ya iba en ascenso meteórico -con discos 
como Aquello, Siempre son las 4 y Mediocampo, entre 
otros- este disco fue su completa consagración y, amén 
de lo anterior, el salto absoluto de la murga (o la murga 
canción, como se definirá en el libro que nos compete) a 
lo popular, a lo uruguayo o a lo montevideano. 
El libro se llama como el álbum y corresponde su autoría 
al periodista y escritor Mauricio Rodríguez (Montevideo, 
1971) -quien ha cimentado una firme carrera de libros 
"biográficos" (las comillas corresponden a que en este 
caso se trata de un disco) periodísticos, tales como El 
caso Gelman. Periodismo y derechos humanos (2006) o 
Zelmar Michelini, su vida. La voz de todos (2017)- publica-
do dentro de la colección Discos que en el sello Estuario 
coordina Gustavo Verdesio. "Esta colección -explica el 
propio Verdesio desde el retiro de contratapa-, parte de 
la convicción de que hay un vacío editorial en Uruguay en 
materia de música y busca contribuir a subsanarlo. Surge, 
también, del deseo de documentar la banda sonora de 
las vidas de varias generaciones de ciudadanos y escu-
chas rioplatenses".
Que duda cabe, entonces, que Brindis por Pierrot es un 
disco ideal para integrar esta colección, bajo esta con-
signa. Y Rodríguez afronta el trabajo con una altura, una 
entrega, un nivel y un entusiasmo contagioso e imposible 
de no dejarse llevar por las miles de anécdotas e histo-
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rias que componen la hechura del disco de Jaime Roos 
-literalmente, es tan envolvente la lectura que por dos 
ocasiones perdí mi parada por leerlo en el ómnibus- a 
partir no solo de una extensa entrevista al músico, sino 
también a la pormenorizada reconstrucción periodística 
de todo lo que rodeó su composición, grabación y poste-
rior edición.
Para ello, para reconstruir este Brindis por Pierrot, Rodrí-
guez plantea ir canción por canción. Y como de las nueve 
canciones que componen el disco, siete pertenecen a 
trabajos anteriores, el procedimiento le habilita la recons-
trucción biográfica de Jaime, ya que canción a canción 
-avanzando cronológicamente- permitirá ir avanzando 
con la vida misma del artista. A este respecto, el mayor 
peligro no es autoral sino de comparación: la más impor-
tante biografía de Jaime Roos es de muy reciente edición 
-El Montevideano de Milita Alfaro- y, se sabe, las compa-
raciones son odiosas. Pero Rodríguez es antes que nada 
un periodista -un gran periodista- e integra el libro de 
Alfaro -entre muchos otros- a su trabajo, así como nutre 
de abundantes testimonios individuales y un registro 
minucioso de la prensa y ensayos de la época, acompa-
ñando entonces cada canción con un caudal magnífico 
de material que brinda una inédita reconstrucción de 
cada composición, construcción o grabación del tema en 
cuestión.
Así, vamos asistiendo a las creación de canciones tan 
fundamentales de la música uruguaya como son Come-
ta de la Farola, Retirada, Aquello, Los Olímpicos, Adiós 
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Juventud, Durazno y Conven-
ción, Los Futuros Murguistas, 
hasta llegar a las dos original-
mente compuestas e incluídas 
por primera vez en este disco: 
Murga de la Pica y Brindis por 
Pierrot. Y el libro describe con 
detalle la intención de Jaime 
detrás de la elección de estas 
canciones -ese mundo de mur-
ga, bohemia y bares nocturnos- 
que conforman entre todas 
un relato, una escena muy 
específica de ese Montevideo 
postdictadura nocturno y que 
tan bien se concita en el video 
de la canción principal, visto ya 
decenas de Navidades des-
pués en todo hogar uruguayo 
durante cualquier Fin de Año 
con las Estrellas. Una canción 
que se volvió de inmediato par-
te de la idiosincrasia uruguaya, 
un verdadero himno que todos 
hemos tarareado -incluso aque-
llos que lo hacen a disgusto- al-
guna vez.
“Brindis fue el acceso de la 
murga y del suburbio, de la cul-
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tura del suburbio, a las altas esferas de la cultura y de la 
música", explica Raúl Castro, integrante de Falta y Resto 
y uno de los tantos entrevistados del libro de Rodríguez. 
"La murga, hasta Brindis por Pierrot, era una; y después 
el estatus social de la murga pasó a ser otro totalmente 
distinto". Este pasaje, esta consagración pública por así 
decir, es un gran valor de análisis del libro de Rodríguez, 
uno que funciona como segunda lectura, siendo la pri-
mera el absoluto placer de descubrir los entretelones, el 
detrás de cámaras, de la creación en boca de sus propios 
creadores de uno de los discos más importantes de la 
música uruguaya.
Y en cierta medida -no solo este sino todos los libros que 
integran la colección Discos- funcionan como un recorda-
torio, en estos tiempos que el formato álbum ha dejado 
de ser popular para escuchar canciones sueltas median-
te “streaming”, del valor artístico, del trabajo autoral y 
creativo que existe detrás de un álbum musical. Que no 
se trata de un conjunto de canciones caprichosamente 
incluídas hasta llegar a un mínimo aceptable, sino de una 
obra completa, de los capítulos que integran una misma 
novela, o de los muchos pasos que componen la ejecu-
ción de una sinfonía. 
Como nota final, destacar además la inclusión de un gran 
número de fotos inéditas de Mario Marotta -quien es 
otro de los entrevistados- de la sesión improvisada de la 
que saldría la portada del disco. Un material asombroso. 
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María Varela

atalia 
Sogbe

N
-¿Por qué quisiste ser actriz?

-Desde chica sabía que quería ser actriz. Tengo el recuer-
do de estar convencida 100% que me quería dedicar al 
arte. Empecé haciendo teatro en el Comunal de mi barrio 
y luego, el bachillerato artístico me permitió desde el 
liceo, acercarme al teatro, y seguir estudiando luego en 
la EMAD. Si me pregunto ¿por qué quería?: la actuación 
me permitía y me permite ser quien yo quiero ser.
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-¿El teatro te dio una forma más integradora de 
ver el mundo?

-El teatro es ese lugar en el mundo en donde siempre 
voy a querer estar. Me permitió decir, comunicar, crear, 
compartir. Estoy convencida que uno es el teatro que 
hace. Y día a día me voy conociendo como intérprete, es 
una constante búsqueda que se transforma y me trans-
forma.

-Además del teatro también incursionaste en 
carnaval, ¿cómo fue tu experiencia?

-Desde los 15 años participé en carnaval. Creo que todo 
el que hace teatro aunque sea una vez en su vida tiene 
que pasar por carnaval. Es otro código en cuanto a la ac-
tuación; pero como entrenamiento actoral es muy bueno. 
Cada noche tenés varios tablados, con públicos distintos, 
con espacios distintos, y uno se tiene que acomodar a es-
tas circunstancias y hacer la función; en cuanto al Teatro 
de Verano la masividad y el alcance del público también 
es diferente, ni mejor ni peor; diferente. Hace varios años 
que no salgo en carnaval, me estaban coincidiendo los 
tiempos con el teatro, menos es más.  

-¿Qué experiencias sacaste de los trabajos que 
hiciste hasta ahora?

-Experiencias varias. Reitero esta frase que me la dijo una 
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docente en la Emad (Escuela Multidisciplinaria de Arte 
Dramático): “…uno es el teatro que quiere decir…” es 
una frase que me acompaña hasta hoy en día. Cada obra 
en algún aspecto me ha hecho crecer como persona e 
intérprete.

-¿Las nuevas generaciones dentro del teatro 
buscan otras vías alternativas de creación y de 
relación con el público?

-No sé si las nuevas generaciones, el teatro de un tiem-
po a esta parte se ha ampliado en cuanto al estilo de 
espectáculos, como actriz siempre voy a elegir el teatro y 
lo efímero que tiene; pero el mundo avanza y el público 
también; todo cambio lleva su proceso y sus tiempos. 

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Para fin de este año estrenamos La función por hacer 
de Luigi Pirandello, dirige Alberto Zimberg en el Teatro 
Circular.
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María Varela

elusa 
Vidal

P
-¿Cuándo empezó a interesarte el teatro?

-En la década de 1960, cursaba segundo año en el 
hermoso liceo Francisco Bauzá, cuando nos comunica-
ron que nos llevarían a todos al Solís a ver Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña. Allí comenzó el deslumbramien-
to, ya que era la primera vez que visitaba el Solís, y en 
el escenario entre muchos excelentes actores, estaban 
Estela Medina y Alberto Candeau. Sus voces queda-
ron en mi recuerdo por mucho tiempo, al igual que ese 
mundo mágico del escenario. Pasaron algunos años, y un 
profesor de matemáticas de Magisterio, Hugo Scarone 
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quien por ser muy joven se había convertido en un amigo 
de muchos de nosotros, me dijo: “hay llamado a inscrip-
ciones en un teatro para ser actores, se llama Club de 
Teatro, ¿por qué no vas?” Y fui, era el empujoncito que 
me faltaba. Desde ese momento nunca más me separé 
de la actividad teatral.

-¿Cómo ha sido tu experiencia en el teatro inde-
pendiente?

-Una experiencia de felicidad, entusiasmo, aprendizaje 
de vida y creación, además de generar estrechos vínculos 
de amistad. La primera etapa fue en Club de Teatro, don-
de hice la Escuela y trabajos con el elenco a nivel profe-
sional. Pero paralelamente, hubo una fuerte enseñanza  
en la parte institucional, que agradezco profundamente, 
que me marcó respecto al trabajo en todo sentido, más 
allá del escenario. Hacíamos de todo, guardias en las 
funciones, limpiezas, como si fuera tu casa, entrevistas 
a los espectadores que salían de ver las funciones. Nos  
estimulaban a ver teatro todo el tiempo, de modo que 
íbamos al Galpón, al Circular y a la Comedia Nacional, 
permanentemente. El primer golpe fuerte que recibí fue 
el cierre de la hermosa sala de Club de Teatro, que nos 
dejaba en la calle. Por supuesto que salimos a buscar 
soluciones, pero sin suerte. Sí recibimos apoyo de otro 
grupo, el hermano mayor, generoso, que nos permitió 
funcionar en su sala Mercedes: el teatro El Galpón, ¡que 
hoy está cumpliendo sus 70 años! Y completé mi oficio 

154Socio Espectacular - Actrices



de actriz en Teatro Circular, donde estuve 20 años.
 
-Jorge Curi fue un maestro y un gran referente de 
muchas generaciones teatrales, tuviste la suerte 
de haberlo conocido y haber compartido grandes 
momentos junto a él. Hablanos un poco de esa 
historia compartida.

-El queridísimo maestro Jorge Curi, es un capítulo aparte 
en mi vida. Nos unió la circunstancia generada por el gol-
pe de Estado, y el comienzo de la resistencia. También 
nos unió los espectáculos magistrales que hizo Curi, junto 
al Teatro Circular, el bastión de la resistencia a la dictadu-
ra, y el mantenimiento de un importante grupo de teatro 
independiente y su sala abierta a pesar de todo. Ver sus 
obras como espectadora, trabajar en ellas como actriz 
me dio la posibilidad de conocer al inmenso hombre de 
teatro, su sabiduría como director de actores, su cultura, 
su humor increíble. El teatro con Curi era una fiesta per-
manente de alegría y aprendizaje. Y así fue que  bajo la 
seducción de este gran maestro, y gracias a su invitación 
a colaborar, me metí de lleno a recuperar y  gestionar el   
hermoso teatro Victoria que tanto quiso y defendió en 
estos 21 años.

-¿Qué significa para vos el Teatro Victoria?

-Unos cuantos años de mi vida dedicada a pelear por 
este noble edificio, para evitar que se cierre, para lograr 
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su mantenimiento como edificio, mejorar su infraestruc-
tura, compartirlo con el medio teatral, estrenar lo que se 
pueda como actriz y todo esto desde hace 21 años, con 
cabeza de teatro independiente, y quiero aclararlo que 
mi única ganancia es el orgullo de verlo funcionando, la 
sala llena, ver a los jóvenes disfrutarlo tanto como espec-
tadores o como actores y que sepan querer a un viejo de 
117 años.

-¿Creés que hay un desconocimiento de nuestros 
antecesores teatrales?

-Nuestra sociedad en todos los terrenos, y no solo en el 
teatro ha sido malagradecida con sus mayores. Es una 
lenta transformación que se viene dando hace bastante, 
que separa a las generaciones  y desconoce raíces. El 
caso de Curi en especial es un ejemplo para mí, cercano 
y doloroso. Hay pocos jóvenes que hoy saben quién es 
Jorge Curi. Tiene que ver con lo efímero del teatro, pero 
también con todos nosotros que no defendemos el patri-
monio común intangible como sería necesario.

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Mi interés en este momento es la organización junto a 
mis compañeros del Victoria de un homenaje a Curi, ca-
nalizar mi dolor por su reciente pérdida, y seguir adelante 
con esta hermosa aventura.

156Socio Espectacular - Actrices





Quentin Tarantino ha anunciado que se retiraría 
del cine luego de realizar su décima película, y 
Había una vez... en Hollywood, actualmente en 
cartelera, es la novena. Eso significaría que so-
lamente va a haber un Tarantino más, pero vaya 
uno a saber. Ya se sabe que esos artistas son todos 
unos mentirosos.

Guillermo Zapiola

Es gracioso. Un usuario de una conocida página web 
local protestó hace poco por el título castellano de Había 
una vez... en Hollywood, argumentando que se trataba 
de una mala traducción del original y que le daba a la 
película, equivocadamente, una falsa aureola de cuento 
de hadas. En esa afirmación hay dos errores al hilo. En 
primer lugar, el título castellano es una traducción literal, 
o casi de Once Upon a Time in Hollywood, un título que 
efectivamente remite a los cuentos para niños. En se-
gundo, para su muy particular director Quentin Tarantino 

El penúltimo 
Tarantino?¿
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implica un homenaje al cineasta que más admira, Sergio 
Leone, dos de cuyas películas se llamaron, respectiva-
mente Érase una vez en el Oeste (C’era una volta il West 
u Once Upon a Time in the West, 1969) y Érase una vez 
en América (C’era una volta in America u Once Upon a 
Time in America, 1984). Once Upon a Time in Hollywood 
bien pudo titularse igualmente Érase una vez en Ho-
llywood, excepto porque ya existe una espléndida serie 
antológica de musicales de la Metro así llamada.  
Olvidémonos del título. Estamos ante una película de 
Quentin Tarantino, y hay que aceptar el pacto de que 
ciertas cosas son de cierta manera, aunque en el mundo 
real puedan haber sido de otra. Hay datos tomados del 
mundo real, claro. La acción transcurre entre febrero y 
agosto de 1969 y a lo largo de la película circulan per-
sonajes auténticos como el director Roman Polanski, su 
asesinada esposa Sharon Tate, la “familia Manson” que 
cometió ese y otros asesinatos, Steve McQueen, el actor 
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y director de cine y teatro Sam Wanamaker. Pero en su 
centro hay dos personajes ficticios, un actor de westerns 
en decadencia (Leonardo DiCaprio) y su doble de riesgo 
(Brad Pitt), lo que convierte una zona de la película en 
una “buddy movie” (“película de compañeros”). Una par-
te del asunto sigue a Tate en sus idas y venidas a través 
de Hollywood y la lleva a un cine para verse a sí misma 
en Las demoledoras (la cuarta película de la serie del 
agente secreto Matt Helm interpretado por Dean Martin, 
1968), mientras DiCaprio intenta revivir su agónica carrera 
aceptando papeles de “invitado especial” en series don-
de ya no es el héroe sino el villano, y hasta trasladándose 
a Italia para actuar en un puñado de películas de tercera 
categoría. La historia del actor y su doble y la de Tate y 
amigos se cruzan al final, en un giro sorprendente que es 
probablemente la mejor idea de la película y la levanta 
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un par de puntos (o más) de la medianía que había sido 
hasta entonces.  
No corresponde en una nota como esta revelar ese final, 
que es uno de los mejores que Tarantino haya filmado 
hasta la fecha, pero hay que decir que antes de llegar 
a él la película tropieza de a ratos, se dispersa en epi-
sodios secundarios y se alarga en exceso. No hay que 
preocuparse demasiado, sin embargo, porque Taranti-
no es lo suficientemente buen narrador como para que 
ello no pese demasiado (la película dura más de dos 
horas y media, y no se nota), y porque intermitentemen-
te hay episodios intensos u oscuramente humorísticos 
que mantienen la atención. También, por supuesto, un 
abrumador despliegue de cinefilia, versión Tarantino, es 
decir un montón de citas de películas de tercera o cuarta 
categoría que solo él y unos pocos aficionados al cine 
bizarro recuerdan, mientras ignora prácticamente todo el 
cine valioso que se hizo en los años sesenta. Que en una 
película ambientada en 1969 no haya ninguna mención a 
Perdidos en la noche y solo una, lateral, a Dennis Hopper, 
pero en cambio se recuerde minuciosamente a series 
de TV baratas (FBI, Mannix) o a los cineastas europeos 
que confeccionaban los “spaghetti” y los “paella wester-
ns” (Sergio Corbucci; Calvin Jackson Padget, de quien 
se señala correctamente que su verdadero nombre era 
Giorgio Ferroni; Joaquín Romero Marchent; Antonio Mar-
gheritti) es toda una declaración de principios. Entonces 
tiene sentido que la única película norteamericana de 
gran producción de la época que se menciona sea El 
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gran escape: no cuesta mucho advertir que el personaje 
de DiCaprio es una versión decadente de Steve Mc-
Queen. Como él, empezó actuando en una serie western 
de televisión donde interpretaba a un cazador de re-
compensas (McQueen en Randall el justiciero, DiCaprio 
en algo llamado La recompensa), y en algún momento 
se ve a DiCaprio ensayando el papel de El gran escape 
que definitivamente le adjudicaron a McQueen. Un cínico 
podría pensar que Hollywood contrató a McQueen y no 
a DiCaprio porque era más barato: Steve interpretaba sus 
propias escenas de riesgo. Sin ser lo mejor de Tarantino, 
la película implica una mejora con respecto a su inme-
diatamente anterior Los ocho más odiados, y justifica 
algunas pifias intermedias con un final de antología. 
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PREMIOS GRAFFITI 2019 / 

NOMINADOS AYUÍ/TACUABÉ

Mejor Reedición / Los Olimareños: «Todos detrás de 
Momo» 
Mejor Álbum de Tango / Caníbal Troilo: «Trillar»
Mejor Álbum de Fusión / Sombras Picantes: «Sombras 
picantes»
Mejor Álbum de Folclore / Yoni de Mello: «Memorias 
del Yaguarí»  
Mejor Álbum Pop / Sebastián Casafúa: «Caudillo» 
Solista Masculino del Año / Sebastián Casafúa: «Caudi-
llo»
Compositor del Año / Sebastián Casafúa: «Caudillo»
Productor del Año / Max Capote: «Caudillo» de Sebas-
tián Casafúa

Diego Drexler: Pampero. Miembro de una familia vincu-
lada estrechamente a la creación y la expresión, Diego 
Drexler se define como un “solista en banda” propo-
niendo canciones de autor montevideanas en un marco 
compositivo 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, Paraguay, Colombia, Costa 
Rica y Chile ampliando los horizontes de su música. Po-
lifacético 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 
Ceibal, himno del 
Plan Ceibal. En 
2012 ingresa al 
Consejo Directivo 
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de Agadu (Asociación General de Autores del Uruguay) 
desde donde impulsa el desarrollo del ciclo de Audiovi-
suales de Autores Uruguayos llamado Autores en Vivo. 
Forma parte, como músico, de los proyectos musicales 
de Queyi y Mariana Lucía. En 2013 comienza a transitar 
una nueva etapa en su carrera musical. En el 2014 edita 
De nuevo (su primer disco solista) con Ayuí/Tacuabé 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 Argenti-
na, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Chile ampliando 
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  
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.
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“…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 
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 
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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 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, 
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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) 
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 elementos musicales que vienen del rock, 
el pop, la música de raíz  folclórica, el candombe y la 
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murga, Diego Juan hace un debut discográfico a corazón 
abierto con Paisaje interior – empezando el viaje –. “Al 
proponerme este disco, este fruto de camino en el arte, 
fui abriendo y cerrando puertas, rompiendo estructuras, 
volviendo a construirlas. Y en cada movimiento sentí una 
pincelada, un paisaje que pintaba sutilmente un mo-
mento de mi ser entero, fraccionado, claro, confuso, un 
pedacito de mi historia.”
Por su parte Marina Cultelli nos dice: “las canciones de 
Diego Juan, narraciones musicales, susurros, balbuceos, 
vuelan al oído receptivo engendrando melodías. Su suti-
leza es un don. No hay lugar para la indiferencia. Diego 
se sumerge en las delicadezas del ritmo. Le da sentido a 
lo cotidiano como la fábula de un mito originario y ances-
tral donde 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 pro-
ducción musical: 
Diego Juan y Poly 
Rodríguez. Arte 
del disco: Diana 
Lacabanne sobre 
un cuadro del artis-
ta plástico Miguel 
Fernández. Postales 
interiores: fotogra-
fías de Diego Juan.
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Charly Ferret: La sombra del que venía. 
Primer trabajo discográfico de Charly Ferret. Oriundo 
de Young, Río Negro, es otro joven creador e intérprete 
que parte de su tierra natal para buscarse personal y 
estéticamente. “Transitar desde el interior del país, sus 
verdes, sus particulares vínculos, sus silencios y luego re-
conocerse nuevamente en la capital. Reconocerse o 
reconstruirse, ser otro, o el mismo pero de alguna forma 
diferente”.  Charly Ferret nos brinda una voz filosófica, 
con humor y gran intensidad emotiva. 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 
destacados 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 Ca-
pote, 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 
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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.

Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí. Ayuí/Tacuabé 
junto a Yaugurú han editado el libro/CD Memorias del Ya-
guarí de Carlos Ernesto Yoni de Mello.  Junto al riverense 
Chito de Mello (disco Misturado para Ayuí) y más recien-
temente los artiguenses Ernesto Díaz (disco Cualquier 
uno para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, Yoni de Mello 
es una de las figuras representativas del uso del portuñol 
con fines artísticos. En 2006 Numa Moraes editó por Ayuí 
el disco Desde la piedra mora. Numa Moraes interpreta 
a Carlos E. de Mello. Todas las canciones que integran 
el CD pertenecen en letra y música a Carlos E. (Yoni) de 
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Mello, excepto Parentescos, cuya música pertenece a 
Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz, de Patricio Eche-
goyen la guitarra y arreglos. Acordeón de doble hilera: 
Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. Fotos: Victoria 
Vidart y “Nego” Piastre. 

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

Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de 
Nico Sarser después de Buen viento (Ayuí, 2011). Ambos 
trabajos fueron producidos artísticamente por el expe-
riente Gerardo Alonso y se nutren con la sapiencia de 
Nico Ibarburu en guitarra, arreglos y producción. Puerta 
a puerta cuenta con 
invitados muy especia-
les como Hugo Fat-
toruso, Urbano Moraes 
y Juan Pablo Chapital. 
El disco cierra con Las 
Pilas, canción grabada 
con el trío Ibarburu. 
Nico Sarser continúa su 
ya larga trayectoria de 
buena música. 

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

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre del trío da título al primer disco 
de estos notables músicos montevideanos. Diego Azar 
(guitarras, cavaquinho, computadora), Caio Mario Chilin-
drón (bajo) y Álvaro Salas (percusión) interpretan compo-
siciones propias en formato instrumental, siempre con el 
lenguaje del candom-
be como eje. Una mi-
rada absolutamente 
original para desarro-
llar música libremente 
sobre la base de las 
conversaciones rítmi-
cas de los tambores 
del candombe: chico, 
repique, piano y 
bombo. 
 
Caio Martínez: Futuro primitivo. Primer trabajo en soli-
tario de este tecladista y compositor meticuloso, explora-
dor inteligente de tímbricas que combinan sonidos tradi-
cionales junto a novedades creadas especialmente para 
sus temas. Caio Martínez  (ex integrante de Los Traidores 
y Séptimo Velo) promueve un necesario aire de refresco 
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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 fonográfica uru-

guaya guiada exclusivamente por intereses artísticos. Dirigida 

por trabajadores culturales como empresa sin fines de lucro, 

se ha convertido en una experiencia discográfica única que ha 

sobrevivido las más diversas contingencias de estas décadas, 

editando materiales fundamentales en la historia de la música 

uruguaya. Con varios cientos de títulos en su catálogo sigue 

cumpliendo un papel decisivo en la construcción de la identi-

dad sonora de esta parte del mundo. En el 2000 se inaugura 

AYUÍDISCOS en la entrada del Teatro El Galpón (18 de Julio 

1618). Allí se expone y vende el catálogo completo de Ayuí/Ta-

cuabé y toda la música uruguaya editada por los demás sellos 

(Tel. 2403 1526).
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