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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

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

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

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

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

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

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

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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

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

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

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

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

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

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

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

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

$ 650
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cupo.

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

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

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

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

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

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

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

$ 190

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tarjeta tipo 2 $ 650 Convenios $ 600 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 600 /mes 

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

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

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

Formas de pago

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

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

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

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

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
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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 / OCTUBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón 

Medida por medida  
De Shakespeare
Versión y dirección: Laurent Berger (Francia) 
Sábado 5 de octubre, 21.00. Domingo 6 de octubre, 
19.30  
Duración: 1h 30 .́ Apto para mayores 15 años.    
 
“Más que cualquier otra comedia pone en escena una 
variedad de figuras reales y actuales en situaciones don-
de el destino individual está contrariado por el entorno 
social, político y legal, así conforma Shakespeare su gran 
obra sobre la justicia y sobre el feminismo”.  L. B. Elenco: 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Claudio Lachowicz, Victoria González Natero, Soledad 
Frugone, Santiago Sanguinetti, Pablo Pipolo, Héctor 
Hernández, Luciano Chattón,  Camila Durán, Nahuel 
Delgado.

Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón

Una artista del sueño
Texto y dirección: José Sanchís Sinisterra (España)
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00
Domingo 27 de octubre no hay función
Duración: 1h 45’. Apto para mayores de 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-
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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 establece 
un extraño trato con una joven procedente del mundo 
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.

Espectáculo invitado

Esa relación tan delicada
De Loleh Bellon
Adaptación y dirección general: Sergio Dotta
Jueves y viernes, 20.30
Hasta el 25 de octubre
Cupo limitado; cubierto este: 50 %, con cupo
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Entradas: $350
Duración: 1h 15’. Apto 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 contado con ternura y una mirada 
humana. Elenco: Cecilia Patrón, Nadina González Miran-
da. Músico en escena: Sebastián Matschulat.

Sala Cero 
Producción Teatro El Galpón       

El pequeño poni
De Paco Bezerra
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Dirección: Natalia Menéndez (España)
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00
Domingo 27 de octubre no hay función
Duración: 1h 20’. Apto para mayores de 15 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 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. 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
Sábados, 21.00 Domingos, 19.30
Hasta el 26 de octubre
Duración: 1h 15’

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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Espectáculo invitado
Seleccionado por Fortalecimiento de las Artes de la 
Intendencia.

La función por hacer
Versión   de “Seis personajes en busca de un autor”  de 
Pirandello 
de Miguel del Arco y Aitor Tejada
Dirección: Alberto Zimberg 
Estreno: 2 de noviembre
Sábados, 21.00 Domingos 19:30 
Cupo limitado, cubierto este: 50%
Entradas: $ 400

“Seis personajes en busca de un autor” es la más famosa 
obra del gran escritor italiano Luigi Pirandello (1867-1936). 
Reflexionando sobre el teatro, sobre nuestra existencia, 
real o falsa, transcurre esta historia de seis personajes 
que aparecen ante un director de escena y sus actores 
para revivir su tragedia sobre las tablas. Realidad y ficción 
se mezclan en esta moderna versión de un clásico de 
todos los tiempos, que marcó un antes y después en 
el llamado teatro del absurdo. Elenco: Verónica Mato, 
Emanuel Sobré, Álvaro Lamas, Horacio Camandulle, Ma-
riela Maggioli y Natalia Sogbe 
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Sala 2
Producción Teatro Circular

El rufián en la escalera
De Joe Orton 
Dirección: Alberto Zimberg
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Domingo 27 de octubre no hay función
Duración: 70’. 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 exboxeador que se encuentra en un 
momento difícil, ahora involucrado en actividades turbias 
en los baños de los suburbios de Londres. Vive con Jo-
yce, la tercera generación de una familia de prostitutas. 
Su disfuncional rutina doméstica se ve trastocada por la 
arrogante llegada de un joven, que sabe mucho más so-
bre ellos de lo que debería saber un extraño. Amor, sexo, 
venganza y misterio se mezclan en esta comedia negra 
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donde nadie ni nada es lo que parece ser y todo puede 
suceder. Elenco: 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
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas: $400
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores de 15 años
Entradas en boletería de la sala
Reservas y venta previa: 097 115 444

En esta 3.ra temporada, Moré sigue fracasando, pero con 
Muniz cae en lo más bajo que la dignidad permite: reno-
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 
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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 3 y 10 de octubre, 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 
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 
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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
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 18.00
Domingo 27 de octubre no hay función
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 
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-
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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. Domingos, 19.00
Domingo 27 de octubre no hay función
Hasta el 1 de diciembre

Considerado el más importante dramaturgo noruego 
y uno de los autores que más ha influido en el teatro 
contemporáneo, Henrik Ibsen firmó, quizá, con esta su 
obra más controvertida. 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 
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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).

Comedia Nacional
Sala Verdi

Un drama escandinavo
De Vika Fleitas
Dirección: Bruno Contenti
Estreno: 12 de octubre
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Domingo 27 de octubre no hay función
Hasta el 1 de diciembre
Apto para todo público

40Socio Espectacular - Cartelera



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.

Teatro El Tinglado
Una loca Noche Buena
De Adriana Ferrari
Dirección: Carlos Evaristo
Viernes, 21.00
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Cupo limitado; cubierto este: 50 %
Entradas: $500
Duración: 75’. Apto para todo público

Todo ocurre en un velorio, durante la Nochebuena, don-
de se encuentra la viuda, la sexy secretaria del difunto 
y su contador, y se empiezan a ventilar secretos hasta 
generar una situación que se torna aún más desopilante 
con la aparición de un cuarto personaje que produce un 
desenlace inesperado. Para reír y reflexionar sobre las 
relaciones humanas. Elenco: Luis Alberto Carballo, Rosina 
Benenati, Luis Orpi y René de León.

Taller de Teatro de 
Paysandú
 
La casa de Bernarda Alba 
De Federico García Lorca
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Viernes 18 y 25 de octubre, 20.00
Sábados 19 y 26 de octubre, 20.00
Duración 1h 20’

Última y emblemática obra de García Lorca que  habla 
metafóricamente del enfrentamiento entre el autorita-
rismo y la libertad. Adquiere hoy una gran actualidad en 
un mundo donde presenciamos el resurgimiento de las 
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ideas y las prácticas fascistas. Elenco: Victoria Balbue-
na, Martha Oroná, Zully García, Yanina Ibarra, Stephanie 
Gaye, Dulcinea Rodríguez, Lara Mills, María Cándida Sil-
va, Guadalupe Pérez, Sofía Álvarez y Samatha Machado.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Cero
Espectáculo invitado 

Las novias de Freud
De Daniel Salomone
Dirección: Cyntia Uhalde
Última función: jueves 3 de octubre, 20.30
Socios: 50 %, cupo limitado. Entradas: $400
Duración: 50’. Apto para mayores de 12 años
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Obra de teatro que fusiona texto con teatro físico, a 
partir de “Las novias de Freud”, de Daniel Salomone. Un 
recorrido por la mente atormentada de tres caracteres o 
almas femeninas, que desentrama en una realidad que 
atrapará al espectador. Elenco: Fernando Lofiego, Vivian 
Sandleris, Lucía Infante, Verónica Braun.

Espectáculo invitado     
Improblemas

¿Quién es Harold? 
Teatro de improvisación
Miércoles,  20.30
Hasta el miércoles 30 de octubre 
Socios: 50%. Entradas: $ 350  

¿Es posible hacer un espectáculo totalmente 
improvisado?
El equipo de Improblemas deja de lado esta vez el clási-
co foro de juegos para embarcarse en el formato Harold: 
una sugerencia del público disparará varias escenas que 
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formarán parte de una misma historia. Cada función será 
única, con una divertida historia producida sólo por la 
imaginación y la destreza de los improvisadores.

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Atrabilis
De Laila Ripoll
Dirección: Valentina Gutiérrez
Miércoles 9, 16 y 23 de octubre, 20.30
Jueves 10, 17 y 24 de octubre, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $300

Cuatro ancianas llenas de rencor y amargura se reúnen 
en el velatorio del esposo de una de ellas, durante una 
noche de tormenta. Mientras transcurre la velada salen 
a relucir, con irreverencia y humor negro, los recuerdos, 
desamores, secretos, traiciones y odios ocultos. ‘Atrabilis’ 
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es una farsa que combina elementos mágicos y grotescos 
para crear monstruos «pintorescamente» esperpénticos, 
en un ambiente espectral que parece anunciar el inmi-
nente Apocalipsis. Elenco: Florencia Cúneo, Verónica 
Echartea Acosta, Gimena Pelu González, Carla Pereira.

Sala Delmira Agustina
Teatro del Umbral

La bailarina de Maguncia
Texto y dirección: Sandra Massera
Martes 1, miércoles 2, y jueves 4 de octubre, 20.00
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de octubre, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 1h 10’. Apto para mayores de 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 
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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.

Teatro Stella
Producción La Gaviota

Caperucita feroz
Texto y dirección: Daniel Plada
Viernes 21.30
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 60’. Apto para mayores de 13 años
Reservas: 096 712 647 o en boletería de 19 a 23 h

¿Y si el lobo feroz estuviera en casa? “Caperucita fe-
roz” invita a reflexionar acerca de una problemática tan 
frecuente 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 his-
toria real y cuento clásico de Caperucita roja, tal vez nos 
encontremos con que es hora de empezar a cuestionar 
algunas viejas moralejas. Elenco: Eliana Favilla, Sebastián 
Silvera.
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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
Socios: 50 %. Entradas: $480
Apto para todo público

Enrique, soltero empeder-
nido, ha heredado una 
fortuna de su tía abuela. 
Solo hay una condición 
que debe cumplir: “ter-
minar con su patética 
soltería”. La solución la 
encuentra su amigo Nor-
berto: un matrimonio por 
conveniencia con un hombre.
Elenco: Fabricio Speranza, Gastón 
“Rusito” González, Nelson Burgos, Félix Correa y Luciana 
González.
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IMAM Producciones

El test
De Jordi Vallejo
Versión y dirección: Gerardo Begérez
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Domingo 27 de octubre no hay función
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.

IMAM Producciones

Toc toc
Dirección: Ignacio Cardozo
Viernes, 21.00
Hasta el 1 de noviembre
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Socios: 50 %. Entradas: $480
Duración: 80’. Apto para mayores de 12 años

Octava temporada consecutiva.
Una comedia que muestra las manías que todos tenemos 
en la locura de la vida cotidiana. Veremos los Trastor-
nos Obsesivos Compulsivos que repiten seis pacientes 
mientras esperan ser curados en el consultorio de un 
excelente médico. Elenco: Alejandro Camino, Elena Bran-
catti, Virginia Ramos, Bananita González, Darío Sellanes, 
Alejandra Scasso y Eunice Castro.

IMAM Producciones

La golondrina
De Guillem Clua
Dirección: Gerardo Begérez
Elenco: Estela Medina y Marcos Valls
Miércoles, 21.00
Hasta el 30 de octubre
Socios: 50 %. Entradas: $480
Duración: 105’. Apto para todo público

Inspirada en el ataque terrorista del bar gay “Pulse” en 
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 
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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.

Teatro de 
La Candela
Compañía Teatral Fondo Rojo

La madre que los parió
De Juan Paya
Dirección: Marcelo Caldarelli
Viernes, 23.00
Hasta el 29 de noviembre
Socios: 50 %. Entradas: $400

51Socio Espectacular - Cartelera



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 al 
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
Sábados, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 65’. 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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Platea Sur
El cadáver del Sr. García
De Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Carla Cámera
Viernes de octubre, 21.00
Socios: 50 % .́ Entradas: $300

Abelardo y su prometida Hortencia se encuentran brin-
dando por la felicidad de su inminente matrimonio, junto 
a sus amigos. En ese momento, el desesperado señor 
García tiene la ocurrencia de meterse en el salón conti-
guo para suicidarse. Los de la casa, consternados, deci-
den que lo mejor es llamar al juez. Rápidamente el hecho 
se replica entre los vecinos; una galería de personajes al 
servicio de una trama disparatada. Elenco: Miguel Farías, 
Federico García, Natasha Seitun, Silvana Dalessandro, 
José Lammers, Alfredo Victorino, Cristina Ackerman, 
Diego Tischeler, Gonzalo Quieiroz, M. Elena González y 
Daniela Vargas.

Life Teatro 
Costa Urbana
Mucho mejor que el sexo
Unipersonal de Carolina Villalba
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Sábados 5 y 12 de octubre, 21.30
Socios: 50 %. Entradas: $380
Duración: 75’. Apto para mayores de 16 años

Luego de diez años en cartel, “Los Secretos de Afrodita” 
ahora son “Mucho más que sexo”. Un espectáculo para 
divertirse aprendiendo sobre los secretos del amor, del 
sexo y de la pareja.  Una caricatura de la vida misma.  
Sorteos, regalos y sorpresas para todos, en un show 
único.

Arte en Escena Producciones

Aquellas noches de Café Concert
Dirección: Álvarez - Fine
Viernes 4 de octubre y 1 de noviembre, 21.30
Duración: 80’

Un encuentro explosivo entre dos artistas; juntos reco-
rrerán los diferentes tipos de humor y personajes que 
marcaron época en el Río de la Plata, reviviendo el espí-
ritu de la nostalgia de las últimas décadas del siglo XX .  
Elenco: Charly Álvarez y Fabiana Fine.

El Gran Show - 10 años de Humor
De Manu Merli y Robert Moré 
Dirección: Robert Moré
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Viernes 11, 18 y 25 octubre, 21.30 
Socios: 50% . Entradas: $380
Duración: 65’. Apto para mayores de 12 años

Con personajes emblemáticos creados por el actor a lo 
largo de estos 10 años de humor, historias, cuentos, y 
realidades que llevan al público por lugares desopilantes, 
imitaciones de músicos famosos.  Para divertirse y emo-
cionarse. Elenco: Manu Merli.

Barro Negro
Barro Negro
De José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
28.a Temporada
Sábados, 21.00
Socios: $350, cupo limitado. Entradas: $400
Duración 80’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 2900 8618/ 094 487 818 de 10.00 a 22. h
Salida desde la explanada del Teatro Solís

Teatro sobre ruedas, en el cual el espectador es protago-
nista de su viaje, recorre las calles de nuestra ciudad y va 
descubriendo personajes típicos que la habitan. Veintisie-
te años en cartel, formando parte ya del paisaje urbano, 
lo avalan como un clásico del teatro nacional. Declarada 
de interés turístico por el Ministerio de Turismo.
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Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Jueves 3, 10, 17 y 24 de octubre, 20.30
Socios: 50%. Entradas: $ 390.
Sugerido para mayores de 15 años.

Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
dades y las coincidencias que viven ambos personajes. 
“Doris” Petru Valenski y Kairo Herrera, hasta tomar la 
decisión más importante de su vida… estar juntos, hasta 
que la muerte los separe. 
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Amar, amando
Viernes 11, 18 y 25  de octubre, 19:30
Socios: 50%. Entradas: $ 350
Apto para todo público

Un recorrido por poemas de Manuel Machado, Gregorio 
Marañón, Almafuerte, Amado Nervo, Juana de Ibarbou-
rou, Gabriela Mistral, Manrique, Alfonsina Storni, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Antonio Machado y canciones 
como “Amar , Amando”, “No soy de aquí”, “El sueño Im-
posible”, entre otras. Elenco: Juanse Rodríguez, músico 
en vivo: Ezequiel Amoroso, pianista

Ciclo de fogones urbanos: 
Historias bajo la historia
Viernes  de octubre, 21:00
Socios: 50%. Entradas: $ 380
Sugerido para mayores de 15 años

Un ciclo de conversaciones libres con Néstor Ganduglia, 
investigador de tradiciones culturales de América Latina.
Una serie de historias que hablan de aparecidas y casas 
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encantadas, brujas, lobizones o estancias asombradas. 
Una inmensa literatura jamás escrita y apenas conocida, 
que ha flotado por décadas o siglos en el aire de los 
pueblos 
 

Noches fantásticas en el Castillo
Dirección: Alex Duval
Sábados  de octubre, 19.00
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.
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Prefiero sola que mal acompañada                                         
Unipersonal de Liliana Enciso
Sábados  de octubre, 21.00
Socios: 50%. Entradas: $ 350
Sugerido para mayores de 3 años.
    
Un monólogo ágil y actual que pondrá sobre la mesa la 
visión más honesta y delirante de las diferencias entre 
hombres y mujeres… 
Se revelarán preguntas como  por qué el hombre no 
habla o por qué se puede generar una tercera guerra 
mundial por el aire acondicionado o el control remoto del 
televisor.

Gemelas
Dirección: Alfredo Leirós
Domingos  6, 13 y 20 de octubre,  20:00
Socios: 50%. Entradas: $ 390. 
Sugerido para mayores de 15 años.
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Eran dos gotas de agua cuando nacieron y luego no se 
sabe lo que pasó… Un día se encontraron en los pasillos 
de un canal de televisión, y allí comenzaron los enredos y 
malos entendidos de una dupla sin desperdicios. Elenco: 
Pertu Valensky y Danilo Mazzo.

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
Sábados y domingos, 15.00
Hasta el sábado 19 de octubre   
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-
tre acuden con su número musical a la radio de su viejo 
amigo Vincenzo. Una falsa invasión de ratas propaga el 
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miedo en la ciudad y pone a prueba la amistad del trío. 
Elenco: Mariana Escobar, Nico Varela y Rodrigo Spagnuo-
lo

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio
 
Caperucita Roja, el musical
Director: Juanse Rodríguez
Sábados 12, 19 y 26 de octubre, 16:30
Socios: 50%. Entradas: $ 350
Sugerido para mayores de 3 años.

Para revivir el clásico cuento, con cantos, bailes y juegos 
en un musical diferente.   Elenco: Milagros González,  
Maximiliano López, Tamara Rosas,  Maximiliano González,  
Noelia Pereyra
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Jazmín y el Genio de Aladdín
Mago Alex Duval
Domingos 13 y 20 de octubre, 16.00
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-
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. 

 
ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala

Teatro Solís
Sala Principal

FESTIVAL PIANISSIMO
Yeol Eum Son
Directora: Ligia Amadio
Solista: Yeol Eum Son (piano, Corea)
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Jueves 3 de octubre, 19.30
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
Programa: 
León Biriotti: “Danza de los demonios de la ópera Lilith 
(10’)” / Wolfgang Amadeus Mozart: “Concierto 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), 
Hércules Gómez (piano), Danilo Penteado (contrabajo), 
Lucas Casacio (batería)
Jueves 24 de octubre, 19.30
Programa: 
Francisco Mignone: “Concertino para clarinete y or-
questra (12’)” / Gabriel Senanes: “Concierto para violín 
y orquesta (21’)” / Radamés Gnatalli: “Concierto Carioca 
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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 
variaciones para oboe y orquesta (17’)” /
Felix Mendelssohn: “Sinfonía Nº 3, op.56, en la menor 
(Escocesa) (40’)”

ORQUESTA FILARMÓNICA
Concurso Internacional Jóvenes Solistas
Director: Maestra Ligia Amadio, Directora Titular y Artísti-
ca
Martes 5 de noviembre, 19.30
 
Actuación de los finalistas seleccionados del I Concurso 
Internacional Jóvenes Solistas de la Orquesta Filarmóni-
ca, en homenaje al centenario de la reconocida pianista 
uruguaya Nibya Mariño.
Los participantes tendrán una prueba final con orquesta, 
que constará de un concierto junto a la Filarmónica el 
Teatro Solís, con la dirección musical de la Maestra Ligia 
Amadio, Directora Titular y Artística.
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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, $ 80. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250.

CORO NACIONAL DEL SODRE
Misa Criolla
Viernes 11 de octubre, 20.00
Dirección: Esteban Louise
Coreografía: Martín Inthamoussu
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

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
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada
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
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada
Programa: 
Richard Strauss: “Las cuatro últimas canciones” / Gustav 
Mahler: “Sinfonía Nº 4”

CORO NACIONAL NIÑOS
Sonando Bachitos
Dirección: Víctor Mederos
Martes 22 de octubre, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Johann Sebastian Bach, el genial compositor, “padre del 
Barroco”, llega hasta los más pequeños del Auditorio 
desplegando fugas y contrapuntos.
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CORO NACIONAL DEL SODRE
Con la OJS y el BNS
Gala 85 aniversario
Ópera y zarzuela
Dirección: Esteban Louise
Jueves 24 de octubre, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

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

OSSODRE
Scheherezade
Dirección: Vladimir Lande (Rusia)
Cello: José Araujo (Argentina)
Viernes 25 de octubre, 20.00
Entrega de entradas desde el 30 de setiembre al 5 de 
octubre
Programa: 
Piotr Ilich Tchaikovsky: “Variaciones sobre un tema roco-
có” / Nikolái Rimski-Kórsakov: “Scheherezade”

CORO DE NIÑOS
Fábula
Dirección: Víctor Mederos
Jueves 28 de noviembre, 20.00
Entrega de entradas desde el 21 al 26 de octubre
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Las más sorprendentes fábulas y canciones de cuna que 
han atravesado generaciones se reúnen con la energía y 
frescura que caracteriza al Coro de Niños. Con adapta-
ciones y arreglos creados especialmente para el coro.

Sala Hugo Balzo
Cupo para 20 socios. Cubierto este o pasado el plazo de 
entrega: 50 % de descuento.
Entradas: $150.

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Milonga del Ángel
Domingo 13 de octubre, 18.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada
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”

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Adiós Nonino
Domingo 8 de diciembre, 20.00
Entrega de entradas desde el 28 de octubre al 1 de 
noviembre

El Conjunto de Música de Cámara del Sodre ofrecerá seis 
conciertos que incluirán obras del repertorio universal, 
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así como músicas de color rioplatense.
La obra del célebre compositor argentino Astor Piazzolla 
estará presente en cada uno de los conciertos a través de 
sus piezas más destacadas.
Programa: 
Joseph Haydn: Cuarteto de cuerdas Nº 3 “Emperador” /
Antonin Dvorák: “Quinteto con piano Nº 2” / Astor Piaz-
zola: “Adiós Nonino”

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 y Tertulia $300.

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA 
Ciclo Pianistas: Luis Pérez Aquino 
Miércoles 9 de octubre,  20:00
Entrega de entradas desde el jueves 3 de octubre
En  programa obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Lud-
wig van Beethoven, Frédéric Chopin y Franz Liszt.                                                                                                  
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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 
Programa Doble
Francia en Flauta y Arpa
Adriana Ellegiers (arpa) Margarita González (flauta)                                                                 
Dúo Canto y Piano
Sofía Mara (soprano) Matías Ferreyra (piano)
Miércoles 23 de octubre, 20.00
Entrega de entradas desde el jueves 17 de octubre

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Auditorio 
Vaz Ferreira Sodre
Escuela de Ballet ORLAMA 
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ÓPERA PARA NIÑOS
Mozart on the beach 
Viernes 11 y sábado 12 de octubre,  18:30
Socios: 50%, cupo para 40 localidades. Entradas: $300

Bailarines y cuatro cantantes líricos recrean a Mozart, 
acercando con humor y amor éste género a los más 
pequeños.

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Sala Héctor Tosar
Matices presenta 

Generaciones 
Dirección musical: Horacio Di Yorio 
Sábado 12 de octubre, 21.00
Socios: 50%, cupo para 40 localidades. 
Entradas: $ 400

Un grupo integrado por tres primos hermanos. Canta-
rán  temas escritos por su abuelo y distintos  integrantes 
de la familia, presentando así las cuatro generaciones, 
acompañados por su banda. Primera guitarra:   Nicolás 
Noechwicz,  percusión: Mauro Perrone,  teclados:   Álvaro 
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Cardozo, batería: «Tote» Fernández, bajo: Sebastián Mu-
ñoz. Proyecto declarado de Interés Cultural por el MEC.  

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

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

Guille O. Trombón Banda
Lunes 4 de noviembre, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $500

Sala Delmira Agustini

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

Homenaje a “Las Estaciones Porteñas” de Astor Piazzolla, 
con obras de música clásica, rioplatense y contemporá-
nea.

Sala Principal

Jazz Tour
Cyrille Aimée  y  Diego Figueiredo
Miércoles 13 de noviembre
Socios: 50 %. Entradas: $1500 (Precio 1)

Su original registro vocal la convierte en una cantante 
peculiar y muy diferente al resto de los vocalistas de jazz. 
Tiene una larga experiencia en el mundo de la música, ha 
publicado un total de nueve discos, desde 2009.
En los años siguientes, continuaría perfeccionando y 
expandiendo sus influencias, integrando elementos de la 
música brasileña, el jazz gitano. Artista invitada: Melaní 
Luraschi.

Auditorio Nacional 
Sodre
Sala Hugo Balzo
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Maxi Suárez presenta 

Naïf
Jueves 10 de octubre. 21.00
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.

Fixion estrena: 

Encrucijada
Miércoles 6 de noviembre, 20:30
Socios: 50 %. Entradas: $ 300
Apto para todo público
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Fixion celebra su trayectoria de 17 años con el estreno en 
vivo de canciones de su nuevo álbum, de próximo lanza-
miento. La banda lleva al escenario  el espectáculo con 
el que estuvo de gira en los primeros meses del año, en 
donde se dan la mano el rock y la música clásica. Cuen-
ta con la participación al coro Ensemble De Profundis 
con quienes  explorará su lado más sinfónico, y además 
la apertura de la noche estará a cargo de la banda La 
Memoria.

Sala Zitarrosa
Esteban Klísich 
Del pan y las rosas
Viernes 4 de octubre, 21.00
Socios: 50%
Entradas: $550
Menores de 6 años no pagan entrada

Luego de más de cuarenta años de trayectoria como 
músico compositor y docente, Esteban nos presenta un 
nuevo disco de canciones que cierra su carrera como 
cantautor.  En esta noche única, se presenta junto a músi-
cos destacados interpretando las canciones de su nuevo 
disco y recorriendo también, otras que integran su vasto 
repertorio.
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Concierto homenaje a Miguel Ángel Villasboas
Miércoles 6 de noviembre, 20.30
Socios: 50 %

Orquesta Típica Taconeando con la participación de 
varios cantantes de tango.

Auditorio Nacional 
del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

TEMPORADA LÍRICA
OSSODRE y CORO NACIONAL
Tristán e Isolda
Música y libreto: Richard Wagner (basado en el romance 
de Godofredo de Estrasburgo)
Dirección musical: Diego Naser
Dirección escénica: Marcelo Lombardero (Argentina)
Tristán: Gustavo López Manzitti
Isolda: Carla Filipcic Hölm
Domingo 17, lunes 20 y martes 22 de noviembre, 18.00
Venta de entradas para socios: desde el 7 al 19 de octu-
bre
Galería baja y Galería alta, $100 entradas por localidad. 
Socios: 20 %. Entradas de $480 a $280
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Tristán, valiente guerrero y caballero, es el sobrino del rey 
Marke de Cornwall. En la batalla en que mata a un solda-
do enemigo, prometido de la princesa irlandesa Isolda, 
resulta gravemente herido.

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Victoria
Martin Inthamoussú Compañía de Danza

Irresponsables
Coreografía y dirección: Carmen Werner 
Viernes 4, 11 y 18 de octubre, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $350

Pequeñas historias de personas. Es un trabajo plan-
teado desde una elegancia rotunda, la que da el saber 
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estar en cada momento, la que da la experiencia. Son 
personas que asumen su lugar y juegan con él. La pieza 
está bañada de muchos colores,  frescura y humor. Las 
escenas se encadenan en un ir y venir de presentaciones 
y de acciones, desde lo más teatral a la danza. Elenco: 
Emiliano d’Agostino, Gonzalo de Cuadro, Valentina Salari, 
Andrea Salazar, Marta Martínez, Agustina Morel y Matías 
Tchomikian.

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
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 efectuada
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Manon
Coreografía: Kenneth McMillan
Música original: Jules Massenet
Arreglos musicales y orquestación: Leighton Lucas
Dirección musical: Diego Naser
Con la Ossodre Sinfónica Nacional

Desde el 12 al 28 de diciembre
Martes a sábados, 19.00. Domingos, 17.00
25 de diciembre no hay función
Venta de entradas para socios: desde el 4 al 16 de no-
viembre
Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galería alta
Socios: 20%. Entradas generales: desde $460 a $60

Ballet de tres actos, creado por el aclamado coreógrafo 
Kenneth MacMillan, basado en la novela “L’Histoire du 
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut”, del escritor 
francés Abbe Prévost. Se estrenó en 1974 por el Royal 
Ballet de Londres, con la música de Jules Massenet, or-
questada y adaptada por Leighton Lucas.
La historia trata sobre dos adolescentes, una atractiva 
muchacha destinada al convento y un noble de provincias 
que se enamora perdidamente de ella, que a causa de su 
amor huyen a París.
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Teatro Solís
Sala Principal
Compañía Telón Arriba

Titanic
Dirección y coreografía: Giovanna Martinatto
Música: Gustav Mahler
Martes 19 de noviembre, 20.00
Socios: 50%. Entradas: $ 500 y $ 350

Una de las tragedias marítimas más importantes de la 
historia representada en lenguaje de danza. Se revelará 
cómo las estructuras sociales de la época combinada con 
la vanidad y la ambición humana, producen un desenla-
ce capaz de provocar una tragedia en donde la vida y la 
muerte se resuelven en función de los círculos de perte-
nencia social o de la creatividad individual del momento.
La coreografía es creada para un grupo de quince bailari-
nes y contará con la presencia de la Primera Bailarina del 
Ballet Nacional, Vanessa Fleita.

Auditorio 
Vaz Ferreira
Empírico Experiencias Flamencas

Trinomio
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Viernes 4 de octubre, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $350

Espectáculo de danza y música en vivo que integra el fla-
menco raíz con un repertorio musical popular iberoameri-
cano en versiones flamencas.
 “Cante, toque y baile” conforman el trinomio expresivo 
por excelencia.
Seleccionado en la convocatoria “Proyectos artísticos 
2019” del Sodre.
Gonzalo Franco: guitarra y voz. Jonathan Acosta: percu-
sión, baile y voz.
Valeria Galán: baile, voz y palmas.

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
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CICLOS ÍCONOS DEL CINE

Meryl Streep
Lunes 7 de octubre
18.00 – ÁFRICA MÍA - Meryl Streep y Robert Redford

Lunes 14 de octubre
18.00 - LOS PUENTES DE MADISON - Meryl Streep 
y Clint Eastwood

20.15 - LA DAMA DE HIERRO - Meryl Streep y Jim 
Broadbent

Glenn Close
Lunes 21 de octubre
18.00 - ATRACCIÓN FATAL - Glenn Close y Michael 
Douglas
20.00 - RELACIONES PELIGROSAS - Glenn Close, 
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John Malkovich, Michelle Pfeiffer

Lunes 28 de octubre
18.00 – ALBERT NOBBS - Glenn Close
20.00 – LA ESPOSA - Glenn Close y Jonathan Pryce

Leonardo DiCaprio
Lunes 4 de noviembre
18.00 – TITANIC - Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Lunes 11 de noviembre
18.00 - EL LOBO DE WALL STREET - Leonardo 
DiCaprio y Jonah Hill

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 
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pasado el plazo de entrega, 50%. Entradas: $200

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 10 al 13 de octubre, 17.00
Jueves 17, 24 y 31 de octubre, 19.00
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CORTOS EN CARTELERA 
PROGRAMA #4 - NO FICCIONES 
DESDE LOS MÁRGENES
Luz breve -Florencia Colman / 2019 - 13’
Confluencia-Felipe Bellocq / 2018 - 15’
Espacio- Silvana Camors / 2018 - 6’
A Rosa dos Ventos - Ina López / 2018 - 12›
Estar así - Tatiana Huertas / 2019 - 7’
Duración total del programa: 53’
Jueves 10 de octubre, 19.00

25 WATTS - Uruguay - 2001 - 94’
Dirección: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll
Viernes 11, 18 y 25 de octubre y 1° de noviembre,  19.00

AMIGO LINDO DEL ALMA- Uruguay - 2019 - 75’
Dirección y producción: Daniel Charlone
Sábados 12 y 19  de octubre, 19.00
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DIVINO AMOR- Brasil, Uruguay, Dinamarca - 2019 - 
101’
Dirección: Gabriel Mascaro
Domingos 13, 20 y 27 de octubre 3 de noviembre, 19.00

PORNO PARA PRINCIPIANTES- Uruguay - 2019 - 
93’
Dirección: Carlos Ameglio
Del 10 al 13 de octubre,  21.00
Del 17 al 20 de octubre, 17.00
Sábados 26 de octubre y  2 de noviembre, 19.00
CORTOS EN CARTELERA 

PROGRAMA #5  - LOS CHICOS NO 
LLORAN
Como los erizos -Andrea Pérez / 2019 - 11’
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Niños héroes - Malandro / 2018 - 13’
El orejano - Ignacio Revello / 2018 - 17’
El polaco - Juan Enrique Peirano / 2018 - 17’
Duración total del programa: 58’
Miércoles 30 de octubre, 20.00

EL CAMPEÓN DEL MUNDO - Uruguay - 2019 - 79’
Dirección: Federico Borgia, Guillermo Madeiro
Del 17 al 20 de octubre,  21.00
Del 24 al 27 de octubre, 17.00
Del 31 de octubre al 3 de noviembre, 17.00

SANTIAGO, ITALIA - Italia, Chile - 2018 - 80’
Dirección: Nanni Moretti
Del 24 al 27 de octubre, 21.00
Del 31 de octubre al 3 de noviembre, 21.00

87Socio Espectacular - Cartelera



Cine Univer-
sitario OCTUBRE

Martes 1  
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
Z 
Dir.: Costa-Gavras. Dur.: 
127 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
M.A.S.H.
Dir.: Robert Altman. Dur.: 
116 min.

Miércoles 2 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00  
Abre los ojos
Dir.: Alejandro Amenábar. 
Dur.: 117 min.

Chaplin
18:15 / 20:15  
Venecia rojo shocking 
(Amenaza en la sombra) 
Dir.: Nicolas Roeg. Dur.: 
110 min.

Jueves 3  
Lumière 
16:00 / 18:00
A pleno sol
Dir.: René Clément. Dur.: 
115 min. 
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20:00
Cube
Dir.: Vincenzo Natali. Dur.: 
92 min.

Chaplin
17:00
Ángeles salvajes
Dir.: Roger Corman. Dur.: 
93 min.

Viernes 4 
Lumière 
16:00 / 18:00  
La niña de tus ojos
Dir.: Fernando Trueba. 
Dur.: 121 min.

20:00
¿Quién puede matar a un 
niño?
Dir.: Narciso Ibáñez Serra-
dor. Dur.: 100 min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
La evasión
Dir.: Jacques Becker. Dur.: 
113 min.

Sabado 5
Lumière
16:00 / 18:00 
La pasión del rey
Dir.: Gérard Corbiau. Dur.: 
115 min. 

20:00 
Suspiria
Dir.: Dario Argento. Dur.: 
101 min.

Chaplin
16:15 / 18:15  
Deseando amar
Dir.: Wong Kar-Wai. Dur.: 
95 min.

20:15 
Batman y Robin
Dir.: Spencer Gordon Ben-
net. Dur.: 263 min.
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Domingo 6
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
Generación
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 
87 min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
Upstream Color
Dir.: Shane Carruth. Dur.: 
96 min.

20:15 
Family Nest
Dir.: Béla Tarr. Dur.: 108 
min.

Martes 8 
Lumière 
15:30 / 17:45 / 20:00
La confesión
Dir.: Costa-Gavras. Dur.: 

135 min.

Chaplin
17:45 / 20:00
Como plaga de langosta
Dir.: John Schlesinger. Dur.: 
144 min.

Miércoles 9  
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
Busco mi destino
Dir.: Dennis Hopper. Dur.: 
94 min.
  

Chaplin
15:30 / 17:45 / 20:00  
Casanova 
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
139 min. 
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Jueves 10  
Lumière 
16:00 / 18:00 
Volver 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 116 min.

20:00
Dos hermanas
Dir.: Kim Jee-woon. Dur.: 
115 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
Un tal La Rocca
Dir.: Jean Becker. Dur.: 102 
min.

Viernes 11 
Lumière  
16:00 / 18:00 
La última película
Dir.: Peter Bogdanovich. 
Dur.: 118 min.

20:00 
Angustia
Dir.: Bigas Luna. Dur.: 91 
min.

Chaplin
18:15 / 20:15 
Morir matando
Dir.: Jean-Pierre Melville. 
Dur.: 108 min.

Sabado 12
Lumière
16:00 / 18:00 
Un miedo increíble a todo 
lo que existe
Dir.: Crispian Mills. Dur.: 
109 min.

20:00 
Pesadilla en lo profundo de 
la noche 
Dir.: Wes Craven. Dur.: 101 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15
Les doy un año 
Dir.: Dan Mazer. Dur.: 97 
min.
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20:15 
Batman
Dir.: Leslie H. Martinson. 
Dur.: 105 min.

Domingo 13
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
La patrulla de la muerte
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 
91 min.

Chaplin
16:15 / 18:15
Der Nachtmahr
Dir.: Achim Bornhak. Dur.: 
88 min.

20:15 
La condena
Dir.: Béla Tarr. Dur.: 116 
min.

Martes 15  
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00  
Estado de sitio 1972
Dir.: Costa-Gavras. Dur.: 
125 min. 

Chaplin
18:15 / 20:15 
Gente como uno
Dir.: Robert Redford. Dur.: 
123 min.

Miercoles 16 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
Pistolero sin destino
Dir.: Peter Fonda. Dur.: 90 
min.
  
Chaplin
18:15 / 20:15  
La isla de las tormentas
Dir.: Richard Marquand. 
Dur.: 112 min.

Jueves 17 
Lumière 
16:00 / 18:00  
Vicky Cristina Barcelona.
Dir.: Woody Allen. Dur.: 96 
min.

20:00
Holocausto
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Dir.: Dan Curtis. Dur.: 116 
min.

Viernes 18 
Lumière 
16:00 / 18:00
Escape de Los Ángeles 
Dir.: John Carpenter. Dur.: 
102 min.

20:00 
Muertos de miedo
Dir.: Peter Jackson. Dur.: 
104 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
Banda aparte
Dir.: Jean-Luc Godard. 
Dur.: 95 min.

Sabado 19
Lumière
16:00 / 18:00 
La piel que habito
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 117 min.

20:00 
El exorcista
Dir.: William Friedkin. Dur.: 
121 min.

Chaplin 
16:15 / 18:15 
Colmillo
Dir.: Yorgos Lanthimos. Dir.: 

Chaplin
20:15 
Batman
Dir.: Tim Burton. Dur.: 121 
min.

Domingo 20
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
Cenizas y diamantes
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 
98 min.
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Chaplin
16:15 / 18:15 
Muerte en un funeral
Dir.: Frank Oz. Dur.: 88 min.

20:00 
Armonías de Werckmeister
Dir.: Béla Tarr. Dur.: 145 
min.

Martes 22 
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
Madame Rosa
Dir.: Moshé Mizrahi. Dur.: 
105 min.
 
Chaplin
18:15 / 20:15  
La estafa maestra
Dir.: F. Gary Gray. Dur.: 104 
min.

Miercoles 23 
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00
Vengar la sangre 
Dir.: Steven Soderbergh. 

Dur.: 91 min.  

Chaplin
17:30 / 20:15 
Regreso a Cold Mountain
Dir.: Anthony Minghella. 
Dur.: 155 min.

Jueves 24 
Lumière 
16:00 / 18:00 
Dulces sueños
Dir.: Jake Paltrow. Dur.: 90 
min.

20:00
Kairo
Dir.: Kiyoshi Kurosawa. 
Dur.: 118 min.
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Chaplin
18:15 / 20:15
La novia vestía de negro
Dir.: François Truffaut. Dur.: 
107 min.

Viernes 25 
Lumière 
16:00 / 18:00  
3:10 - Misión peligrosa
Dir.: James Mangold. Dur.: 
117 min.

20:00 
Alucarda, la hija de las 
tinieblas
Dir.: Juan López Moctezu-
ma. Dur.: 85 min.

Chaplin
18:15 / 20:15
El carnicero
Dir.: Claude Chabrol. Dur.: 
94 min.

Sábado 26
Lumière
16:00 / 18:00

Argo
Dir.: Ben Affleck. Dur.: 120 
min.

20:00 
El loco de la motosierra
Dir.: Tobe Hooper. Dur.: 83 
min.

Chaplin
16:15 / 18:15 
Si dios quiere
Dir.: Edoardo Maria Falco-
ne. Dur.: 87 min.

20:15
Batman y Robin
Dir.: Joel Schumacher. Dur.: 
125 min.

Domingo 27
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
La flecha blanca
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 
87 min.

Chaplin
16:15 / 18:15
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Tráfico humano
Dir.: Justin Kerrigan. Dur.: 
99 min.

20:15 
El caballo de Turín
Béla Tarr. Dur.: 146 min.

Martes 29  
Lumière 
15:30 / 17:45 / 20:00 
Amen 
Dir.: Costa-Gavras. Dur.: 
132 min.
 
Chaplin
18:00 / 20:15 
Orgullo y prejuicio 
Dir.: Joe Wright. Dur.: 127 
min.

Miercoles 30
Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:15 
Los abrazos rotos 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 125 min.

Chaplin 
18:15 / 20:15  
Pregúntale al viento 2006
Dir.: Robert Towne. Dur.: 
117 min.

Jueves 31 
Lumière 
16:00 / 18:00 
El capital
Dir.: Costa-Gavras. Dur.: 
114 min.

20:00
Halloween
Dir.: John Carpenter. 

Chaplin
17:45 / 20:15
El círculo rojo
Dir.: Jean-Pierre Melville. 
Dur.: 140 min.
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Car-
telera / OCTUBRE

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 138 de la presente revista.
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Con dramaturgia y dirección de Aderbal Freire-Filho 
estrenaremos un espectáculo sobre la obra de Eduardo 
Galeano. 
Acerca de la inspiración y de las ideas para su construc-
ción, dice el director: 
 
“El Galpón nació cuando el niño Eduardo cumplía nueve 
años. No sé cuándo (es posible que haya sido por esa 
época) Eduardo empezó a garabatear y adiestrarse en el 
arte del diseño. Hubo un día, unos años después, en que 
decidió publicarlos y firmarlos con el seudónimo de Gius, 
un registro escrito del sonido de su apellido paterno. 
De cuándo empezó a cambiar el diseño por las palabras, 
él mismo da testimonio en uno de sus muchos libros. 
Mientras escribo este informe trato de acordarme en 
qué libro está esa confesión, pero navegué en tantas y 
tantas de sus páginas que, perdido en ese mar infinito 
de palabras, no lo logro. Pero me acuerdo del objetivo, 
que se iba a transformar en obsesión, de ese cambio del 

Proyecto 
Galeano, 
Latinoamérica

Estreno del mes de octubre
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trazo por la palabra: dar voz a los desheredados, contar 
la historia verdadera, una vez que los vencedores suelen 
contar la historia a su modo, es decir, según sus intereses 
de poder. Como soy testarudo, paro un instante para 
buscar esa confesión; mientras leía o releía sus libros iba 
subrayando lo que me interesaba para la obra que íba-
mos a construir con El Galpón. Pero igual no sirve. Abro 
Espejos, donde creo que está, y veo que ahí ya llegué al 
delirio de anotador y no encuentro prácticamente nada 
que no esté subrayado: ya no es un libro con anotacio-
nes, sino una anotación que atraviesa un libro de punta a 
punta. Finalmente, ese ejemplo me sirve para hablar de 
cómo ha sido —y sigue siendo— ese viaje del que par-
ticipo con esos contemporáneos: El Galpón y Eduardo 
Galeano, Galpón y Galeano, Gal y Gal. Un viaje infinito, 
por tierras infinitas, personajes innumerables, cuentos sin 
fin. Un viaje casi imposible. Culpa de nuestra ambición, 
pero culpa sobre todo de un escritor-mago, un contador 
de historias imparable, con una fuerza de seducción que 
no deja a uno la posibilidad de cerrar los ojos/oídos y 
dejar de escucharlo”. 
Elenco: Myriam Gleijer, Silvia García, Elízabeth Vignoli, 
Clara Méndez, Dante Alfonso, Pierino Zorzini, Héctor 
Guido, Rodrigo Tomé, Anaclara Alexandrino.Diseñado-
res: Nelson Mancebo, Eduardo Guerrero, Dante Alfonso, 
Fernando Condon. Producción Ejecutiva: Patricia Medi-
na. Ayudante de Dirección: Arturo Fleitas. Asistente de 
Dirección: Marcos Acuña. Dirección: Aderbal Freire-Filho.
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El pequeño poni

Sigue en cartel, con localidades agotadas en cada 
función:

De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez (España) 
Sábados y domingos en Sala Cero

Acerca de la obra y la puesta, expresa la directora:  
Todos los espectadores somos un poco el padre y la 
madre de esta obra.La obra nos introduce en un uni-

101Socio Espectacular - El Galpón



verso cercano y nos cuestiona acerca de qué provoca el 
rechazo. Nos enfoca hacia la raíz del asunto: ¿por qué 
necesitamos la aprobación y el gusto de los demás casi 
todo el tiempo?
Es una obra para adultos: profesores, padres y personas 
inquietas por el valor de la educación. También es apta 
para niños preadolescentes y adolescentes. 
Y, por supuesto, para amantes de un teatro de confronta-
ción de ideas.

Con Estefanía Acosta y Pablo Robles. Escenografía: Paula 
Kolenc. Diseño de visuales: Miguel Grompone. Ilustra-
dores: Nicolás Peruzzo y Alejandro Rodríguez Juele. 
Animación: Bruno Carro. Vestuario: Soledad Capurro. 
Iluminación: Claudia Sánchez. Espacio Sonoro: Pablo Ma-
chado. Producción Ejecutiva: Daniel Cardozo. Ayudante 
de dirección: Marcos Flack. Dirección: Natalia Menéndez. 
Una producción de Teatro El Galpón.
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Una artista del 
sueño

Texto y dirección: José Sanchis Sinisterra (Espa-
ña)
Sábados y domingos en Sala Atahualpa 
 

Más de una cuarta parte de nuestra vida psíquica 
transcurre en el planeta ignoto de los sueños. Allí 
habitamos cada noche (como protagonistas, figurantes 
o espectadores), rodeados por personajes de nuestro 
entorno y/o por seres de identidad incierta, como 
surgidos de otra realidad.

Último mes de funciones de
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Medida x 
medida

Últimas 2 funciones en octubre de

De William Shakespeare
Versión y dirección: Laurent Berger (Francia)
Sábado 5 y domingo 6 en Sala C. Campodónico

¿Quién urde esas tramas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para 
quién? En Una artista del sueño, un hombre maduro y, 
sin duda, de elevada posición, establece un extraño trato 
con una joven procedente del mundo suburbial: ella, 
soñante contumaz, le venderá sus sueños… Pero la turbia 
realidad de sus vidas, tan distantes y distintas, acabará 
por empujarles a una fuga de ambiguo desenlace…

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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“Como casi todas las comedias de Shakespeare, en su 
final feliz esconde una visión contradictoria que nos en-
seña a buscar un entendimiento más allá del relato o del 
discurso.
Hacer que aparezcan esas contradicciones de Medida 
por medida sin querer resolverlas por completo es lo que 
permite penetrar más hondo en la materia shakesperiana 
y en la complejidad de los personajes, para reactivar en 
ese viejo material todo lo que había muerto pero que 
todavía puede servir para enfrentarnos a temáticas tan 
actuales como las sociedades bajo vigilancia, la lucha 
feminista o la manipulación de la información y de la 
justicia. Y hacer esto, con todo lo que implica de comple-
jidad y de modernidad, nunca es interpretar y comunicar 
alguna moraleja escondida milagrosamente desde hace 
400 años en una vieja obra.  
En ese sentido trabajar con Shakespeare es todo menos 
interpretarlo: romper, desmontar y usar el magnífico ma-
terial que nos propone para conformarlo a nuestro teatro 
y que desde allí pueda revelar cuestionamientos que 
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darán a pensar sobre la actualidad y nuestra posibilidad 
de transformarla”. L. B.

Elenco: Claudio Lachowicz, Victoria González Natero, 
Soledad Frugone, Santiago Sanguinetti, Pablo Pipolo, 
Héctor Hernández, Luciano Chattón, Camila Durán,  
Nahuel Delgado. Escenografía: Oria Puppo. Vestuario: 
Ana Arrospide. Iluminación: Laurent Berger y Mae-
va Roure. Sonido: Fernando Tabaylain. Graffiti: SEG. 
Planimetría escenografía: Florencia Tutusaus. Coordi-
nación técnica: Maeva Roure. Colaboración dramatúrgica: 
Gabriel Calderón. Producción Ejecutiva: Luciana Viera. 
Asistente de dirección: Marina Rodríguez. Dirección: 
Laurent Berger.
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Última función: jueves 3

 

De Daniel Salomone  
Dirección: Cyntia Uhalde 
Jueves en 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 

ESPECTÁCULOS INVITADOS

L as novias de 
Freud
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Nuevo en la cartelera: 

 

Vuelve Improblemas con su teatro de improvisa-
ción 
Dirección: Nicolás Muñoz
Miércoles en Sala Cero 

¿Es posible hacer un espectáculo totalmente 
improvisado?
El equipo de Improblemas deja de lado esta vez el 
clásico foro de juegos para embarcarse en el formato 
Harold: una sugerencia del público disparará varias 
escenas que formarán parte de una misma historia. 
La improvisación es una técnica escénica que permite 
contar historias que se generan y desarrollan en el 

Quién es 
Harold?

que atrapará al espectador.
Elenco: Fernando Lofiego, Vivian Sandleris, Lucia Infante, 
Veronica Braun.
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momento mismo de actuarlas. Cada función será 
única, con una divertida historia producida solo por la 
imaginación y la destreza de los improvisadores.
Elenco: Franco Pisano, Juan Pedreyra, Alejandra García, 
Gerónimo Pizzanelli, Romina Kuyunjian, Javo Machado. 
Música en vivo: Rafael Arrejuría.

Últimas funciones, hasta el sábado 19

Magia 
calandria

Texto y dirección: Rodrigo Spagnuolo
Sábados y domingos en Sala Atahualpa 
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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-
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 Spagnuo-
lo.
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Esa relación 
tan delicada

De Loleh Bellon 
Dirección: Sergio Dotta
Jueves y viernes en Sala Atahualpa

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

Último mes, hasta el viernes 25
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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. Traduc-
ción: Laura Pouso. Producción: Daniela Pauletti, Amelia 
Porteiro. Adaptación y Dirección general: Sergio Dotta.
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Testimonial sobre la Historia 
de Teatro El Galpón 
Acto I - 1949 – 1976

Documental testimonial preparado para celebrar el 70 
Aniversario de la Institución.
Fue presentado el 6 de setiembre de 2019 en la Sala 
César Campodónico en un acto protocolar donde 
participaron representantes del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, el Pit-Cnt y miembros de la comunidad 
cultural que nos acompañaron.
Dirección: Guillermo Casanova. Producción: El Gal-
pón. Fotografía: Diego Varela. Música: Fernando 
Condon. Sonido: Fernando Tabaylain. Cámara: Diego 
Varela, Federico Guerra, Guillermo Casanova. 
 
Está disponible para que todos puedan disfrutarlo y 
emocionarse con nosotros, en la página web de Tea-
tro El Galpón:  
https://www.teatroelgalpon.org.uy/historia-de-tea-
tro-el-galpon/

NOTICIAS
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La usurpación 
de la memoria

Aderbal Freire-Filho

Aderbal Freire es una de las personalidades más 
relevantes del teatro brasilero y es un visitante 
asiduo de nuestro país, en el cual viene realizando 
memorables espectáculos, desde los años ochen-
ta, con la Comedia Nacional, y especialmente, en 
los últimos años, con El Galpón, 
grupo que, en el marco de su 
70 aniversario, le ha con-
fiado, con mutuo entusias-
mo latinoamericanista, 
la tarea de escenificar la 
obra de Eduardo Galeano. 
Conversamos sobre este 
desafío y su vigencia. 

Luis Vidal Giorgi 

-Eduardo Galeano es un autor que desde muy 
joven recorrió Latinoamérica y narró sobre su 
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historia recogiendo testimonios, vivencias de 
violencias e injusticias, pero también de idealis-
mo, voluntades, sacrificios para defender valores 
como la libertad, el encuentro, el abrazo y las 
maravillas culturales de los pueblos latinoameri-
canos. ¿Hay un contexto latinoamericano actual 
que vuelve a renovar su vigencia?

-Yo diría que los escritos de Galeano nunca dejaron de 
estar vigentes: la historia contada a su modo. Casualmen-
te, ayer estuve trabajando sobre una escena en la que 
habla Galeano, porque para hacer el espectáculo usé 
muchos de sus libros. Yo releí algunos como Las venas 
abiertas… y Memoria del fuego (los tres tomos), pero 
también leí algunos que no había leído, como Patas arri-
ba, Días y noches de amor y de guerra, Espejos, y otros. 
Así que es un material interminable, casi imposible hacer 
una síntesis, pero lo estamos haciendo. Y saqué cosas 
de todas partes: de historias, de cuentos, de épocas, de 
personajes distintos, incluso de confesiones personales 
de él. Hay un prólogo en el que escribe —creo que en 
Memoria…— que él quiso contar la historia de América. 
Y él dice que, además del oro, de la plata y de todas las 
riquezas de las que América Latina ha sido despojada 
(como el caucho, el cobre, el petróleo), la región también 
ha sufrido la usurpación de la memoria. Por eso lo que 
él quiere es salir de la historia oficial —que, según él, no 
es la verdadera— para contar, a su modo, la historia de 
América. 
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Y hay un fragmento, que está sumamente vigente, en 
el que señala que nos enseñaban el tiempo pasado a 
su manera, que nos contaban una historia falsa de los 
vencedores del pasado, para que nos resignáramos al 
tiempo presente, para que, con las conciencias vaciadas, 
nos resignáramos al presente. Ese es un resumen de 
la importancia que tuvo, en ese momento sobre todo, 
lo que nos cuenta, lo que nos dice, la memoria que 
nos trae de vuelta. Por ejemplo, en Brasil… un ejemplo 
extremo, no tengo palabras para hablar del horror del 
Brasil de hoy, es absurdo lo que pasa. Hay una escena 
que puse en la obra, que es lo que pasó en una reunión 
de dictadores —como Trujillo, Somoza— de América 
Central, que hoy vemos repetidas igualitas. Por ejemplo, 
la relación de Trujillo con su hijo Ramfis o de Somoza 
con su hijo Tachito, es lo que pasa ahora en Brasil, con 
Bolsonaro y su hijo que quiere ser embajador en EE. UU. 
Pienso que si no nos hubieran negado esa historia, si no 
estuviera olvidada, si ellos no nos hubieran enseñado a 
su modo el tiempo pasado, hoy no nos resignaríamos 
al tiempo presente. Pero el ejemplo de Brasil es obvio. 
Creo que el ejemplo de Argentina, lo que pasa y pasó en 
Chile, acá las amenazas que siguen como en todos los 
países… Si siempre tuviésemos en cuenta lo que pasó 
con el canal de Panamá, con la United Fruit, lo que pasó 
en Nicaragua, en Guatemala, en México, lo que pasa hoy 
con los indígenas, con el Amazonas, y lo que nos pasó 
en lo que cuenta Galeano, no nos resignaríamos, eso no 
pasaría otra vez. Es decir, la vigencia es total, la importan-
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cia de volver a contar su historia… que sean reeditados 
su libros, pero también que El Galpón ponga en escena 
muchas de esas historias y las cuente ahora… ¡nada más 
actual! Es decir, la América de hoy y la regresión que vive 
es resultado de lo que cuenta y esconde la historia oficial, 
y por lo tanto hace vigente que podamos darle la voz a 
Galeano para que cuente la historia verdadera.

-Uno de los desafíos mayores de trabajar sobre 
el material escrito de Galeano debe ser su se-
lección para definir lo relevante y, en este caso, 
identificar aquello que tenga posibilidades de 
teatralización. ¿Cómo fue desde la dramaturgia y 
la dirección ese proceso creativo de la fuente a la 
escena?

-El material es un desafío enorme, yo diría que, segura-
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mente, mucho más por la cantidad que por la calidad. 
Relevancia… desde el punto de vista que uno mire, todo 
tiene mucha relevancia; yo miré desde el punto de vista 
de Latinoamérica. Sé de espectáculos que miraron desde 
las mujeres o desde otras miradas, lo nuestro fue Latinoa-
mérica. Tal vez por eso gran parte del material seleccio-
nado es Las venas abiertas… y Memoria del fuego. Otra 
cuestión, además de la relevancia, es la posibilidad de 
teatralización. Yo no quise hacer sketches —porque son, 
en su mayoría, historias breves—, tampoco quise contar 
una historia; quise buscar unidad, algo que tuviera un de-
sarrollo, porque la búsqueda de la teatralización pasa por 
ahí, por buscar una especie de tiempo dramático, para 
que finalmente aparezcan los conflictos, el desarrollo y 
un desenlace. En esa forma clásica es casi imposible; vi 
desde otros ángulos las posibilidades de unidad. Conflic-
tos sí, permanentemente las situaciones presentadas son 
conflictos entre los colonizadores y los nativos, entre la 
civilización occidental que se creía superior y las superio-
res civilizaciones locales, como la civilización inca, azteca, 
maya y tantas otras. Desde que llega Cabral a las Baha-
mas empieza ese ciclo de conflictos entre colonizadores 
—sean religiosos, sean aventureros—. Tal vez busqué 
afirmar esos conflictos que me sirvieron como principal 
fuente de teatralización. Así que busqué personajes 
destacados de procesos de colonización, como Lope de 
Aguirre, Cabeza de Vaca, Francisco Pizarro, y todos sus 
conflictos—de Pizarro en el Amazonas, por ejemplo—, 
y los que se sublevaron contra sus reyes; es el caso de 
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Lope de Aguirre, que, además del conflicto entre él y los 
nativos, se vuelve en contra de sus reyes. De ahí surgió 
un rico material dramático y una buena posibilidad de 
dramatización. La unidad, para no hacer historias sueltas, 
la busco desde una idea central, por así decir, que es el 
antagonismo entre dominados y dominadores, opresores 
y oprimidos, poderosos y víctimas. Entonces, la obra tie-
ne un eje con dos aspectos opuestos, y eso se ve desde 
el vestuario, que muestra a los opresores y los oprimidos, 
y desde cómo se construye cada escena; eso está muy 
visible.
Otro punto que muestra la unidad es la relación entre el 
pasado y el presente, esa es otra forma de unidad. Por-
que en el presente reconocemos muchas cosas porque 
está frente a nosotros… Doy un ejemplo: todo lo que se 
hace contra Venezuela en este momento es muy visible; 
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no se trata de defender a Maduro ni la revolución boli-
variana, pero sí aclarar que eso es mucho más complejo 
que una simple acusación, como suele hacer la derecha 
en contra de Venezuela —la derecha y, muchas veces, 
parte de la izquierda—. Entonces, por ejemplo, yo pongo 
algunos hitos de la historia de Venezuela para mostrar 
que no es la primera vez que el Imperio y los dominado-
res intentan avanzar sobre Venezuela. Empiezo con un 
episodio del rey Carlos V: en un momento vemos a unos 
banqueros alemanes poner plata para financiar todas 
las aventuras de Carlos V de España, le dan plata para 
defenderse de tal cosa, de invadir tales tierras, es decir, 
todo lo que él quiere hacer, y, a cambio, él le firma un 
contrato para la dominación de Venezuela por los alema-
nes. Luego, los alemanes se hacen los dueños de Vene-
zuela con presidentes alemanes. ¡Venezuela llega a tener 
presidente alemán! Otro tema, más importante todavía y 
más contemporáneo, es cuando empieza la cuestión del 
petróleo, que, en Venezuela, empieza a principios del si-
glo XX. Ahí se muestra esa saga del petróleo: cómo pasa, 
qué dictadores venezolanos cedieron petróleo a sus 
amigos y después a las grandes empresas extranjeras —
norteamericanas sobre todo—, y cómo esa explotación 
fue absurda y de hace ya mucho tiempo —la cuestión no 
empieza en Chávez, es al revés—. Ese es otro punto de 
unidad, unidad por una relación entre lo que mostramos 
y lo que uno ya sabe, porque de esa nueva Venezuela 
de hoy no hablamos, porque no hace falta. ¡Es curioso!, 
una unidad de una forma muy particular. El espectáculo 
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muestra una parte de esa historia porque se sabe que 
el público sabe la otra; entonces el público es el respon-
sable de atar esas dos partes: el pasado y el presente, y 
ver una unidad en la historia y en el espectáculo. Enton-
ces, es eso: las dificultades, los materiales dramáticos, 
los conflictos que existen, la unidad del espectáculo. Así 
como mostré que desde el vestuario hay una unidad a 
partir de dominadores y dominados, también lo hice a 
través de unas repeticiones coreográficas. Por ejemplo, el 
espectáculo tiene, a lo largo de su duración, tres grandes 
asambleas que se repiten con los mismos movimientos, 
de la misma forma, con la misma coreografía, con una 
misma disposición escénica. Yo digo asamblea para 
referirme a una reunión. La primera es una asamblea de 
conquistadores; la segunda, una asamblea de compa-
ñías negreras —de venta de esclavos—; y después, una 
asamblea de dictadores. Se hacen igualitas, por ende, 
también hay una unidad escénica. Es decir, tenemos esa 
unidad dramatúrgica de la que te hablé y, por otro lado, 
una unidad escénica.

-Asimismo, Galeano reivindica y maneja la ter-
nura, la ironía con sutileza poética. ¿Cómo están 
esos aspectos presentes en el espectáculo?

-Hablás de la ternura, de la ironía con sutileza poética. 
Y te puedo decir que sí, que eso está muy presente, es 
muy fuerte y es imposible de eludir. Al revés, lo bueno es 
subrayar esas virtudes necesarias. Porque, como te dije, 
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el espectáculo tiene ese eje político, pero dicho con esa 
ironía, con la sutileza poética, y también —agrego— con 
el humor, que tiene que estar presente. Pero, es cierto, 
predomina más esa ternura, esa ironía, la sutileza poética, 
la poesía, y eso quisimos que esté presente en muchos 
momentos. 
El espectáculo, por lo tanto, no es una pequeña historia 
atrás de la otra, como si fueran sketches, por más que 
algún personaje esté en una parte del espectáculo y des-
pués no esté más, por más que a veces las historias que 
se suceden parezcan independientes, hay un eje que las 
atraviesa y, muchas veces, la poesía fue la que me hizo 
elegir una historia. Algunas historias personales de Ga-
leano también están: cuentos en que él maneja esas ca-
tegorías, esas virtudes, están ahí y se hacen muy visibles. 
Otra cosa que quizás también me haya permitido hacerlo 
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fue la libertad que tuve de jugar con el anacronismo; 
desde el principio juego con eso, por ejemplo, cuando 
muestro a los dictadores, a los negreros, los vendedores 
de esclavos, o a los conquistadores, lo hago desde una 
mirada anacrónica. Un ejemplo es la presencia del celu-
lar: los negreros, los conquistadores y dictadores todos 
tienen celular. Y, a propósito, decidí que, en la presenta-
ción de cada uno, los llamen al celular y ellos contesten; 
el mismo Colón usa un celular, al principio. Entonces, esa 
posibilidad me habilita todas esas virtudes, porque pue-
do buscar una acción acá, una historia allá, y agregar un 
cuento poético de otra era, y juntar los dos y hacer esa 
anacrónica convivencia entre dos historias. Otro ejemplo: 
hay un momento en que me dedico a la independencia 
de Estados Unidos, y ahí están George Washington, 
Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Esa historia al final 
se convierte en una conversación de fútbol, sobre un ju-
gador de fútbol uruguayo y otro argentino, famosos por 
sus goles de los años treinta. Y todos los actores, junto 
con Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Washington, 
conversan sobre fútbol y después escuchan un tango, y 
toda esa atmósfera poética se hace presente.

-¿Alguna historia, personajes o diálogos que te 
parezcan significativos en el espectáculo?

-El material es tanto que siempre queda la sensación 
de que tuve que dejar cosas valiosas afuera. Digo, en 
broma, que lo que hicimos en este espectáculo fue un 
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prólogo, por más que es un espectáculo largo —espero 
que no tan largo, porque la gente hoy se está acostum-
brando a las cosas breves—, aún así es un prólogo. Pero 
hay cuestiones muy relevantes que a veces configuran 
un bloque. En otras palabras, hay muchas historias que 
están de paso, algunas hacen bloques, como el bloque 
de las primeras escenas —toda la llegada de Colón—, 
pero hay algunos bloques puestos en el espectáculo que 
son importantes, y yo los nombro como “ejemplares”. Y 
en uno de ellos que yo llamo de Novela-en-Escena, que 
es un estilo que vengo desarrollando, se muestra cómo 
es la dominación del capitalismo imperialista en Latinoa-
mérica, y, en ese caso, especialmente en Centroamérica. 
Entonces, junto siete u ocho historias —intermediadas 
por alguna que otra, pero juntas en Galeano— que 
son sobre cuestiones como la United Fruit; o sea, todo 
lo que significa. Hago una larga escena para mostrar 
cómo el empresario, los diplomáticos, los presidentes, 
el congreso, los medios de comunicación, la Justicia se 
juntan para proteger a una empresa norteamericana, y, 
al hacerlo, conseguir echar a un gobierno de resisten-
cia, a un gobierno que defiende al país, a sus tierras, a 
sus trabajadores. Entonces, ese es un ejemplo increíble: 
mientras tuvo gobiernos comprados, esclavos, alcahue-
tes, la cosa marchaba; y frente a la resistencia, al cambio, 
se mueve toda una estructura de dominación para volver 
al estado anterior, de total dominación y echar a algún 
gobierno. Eso es tan claro cómo pasa hoy; hablo de eso 
por la unidad. Uso ese episodio como ejemplar, y ahí hay 
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cosas con títulos de Galeano. Hay una que es la Máquina 
de decidir, que presenta a todos los personajes, desde el 
presidente, el presidente de la United Fruit, el de EE. UU., 
los embajadores, los legisladores, los congresistas, los di-
rectores, los cancilleres, etc. Hay otra máquina que es la 
Máquina de mentir. Entonces, se ve cómo hacen desde la 
creación de publicidad, desde todo, para mostrar cómo 
es que funciona la Máquina de mentir. 
Otra historia, de otro episodio ejemplar, 
muestra cómo Latinoamérica ha sido explota-
da, o sea, cómo ha sido dominada, que es la 
historia del canal de Panamá.
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No es posible despedirse del cine británico de 
ficción de los años treinta y tempranos cuaren-
ta (el próximo mes habrá que distraerse con el 
documental) sin aludir a Michael Powell y Emeric 
Pressburger, dos cineastas que en su momento 
fueron acaso infravalorados y que mejoran en 
cada revisión.

Guillermo Zapiola

Cuando se relee un libro como Film, de Roger Manvell, 
una publicación de cine de los cuarenta o comienzos de 
los cincuenta que sirvió probablemente de iniciación u 
obra de referencia para todo aspirante a crítico que hoy 
peina canas o ni siquiera las tiene, no es posible librarse 
del todo de la sensación de que, en la perspectiva del 
autor, el mejor cine es el que más se parece al documen-
tal, el que retrata la vida sin maquillaje, y en cambio hay 
que desconfiar de toda obra que deje demasiado vuelo 

Un equipo 
excepcional: 
The Archers

Historia de cine
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a la fantasía o vuelo 
imaginativo. Ello 
es consecuencia, 
probablemente, del 
auge del docu-
mental británico de 
la época, que dio 
lugar a títulos real-
mente modélicos y 
que, de alguna ma-
nera, contaminó a 
muchos autores de 
ficción. Sin ir más 
lejos, los mejores 
films de guerra de 
la época (Hidalgos 
de los mares, de 
Noel Coward y Da-
vid Lean, fue probablemente el mejor de todos) parecen 
casi “documentales ficcionados”, sin la novelería aventu-
rera de sus coetáneos equivalentes norteamericanos. Y a 
Manvell puede gustarle, por ejemplo, la dimensión social 
del mejor cine de Frank Capra, pero se molesta cuando 
en ¡Qué bello es vivir! aparece el ángel. 
Cuando se comprende ese rasgo del carácter británico 
se entiende también el relativo menosprecio que 
la crítica de la época (o al menos una parte de ella) 
experimentó hacia el cine de Michael Powell (1905-1990) 
y Emeric Pressburger (1902-1988), directores, productores 
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y a veces libretistas que trabajaron con frecuencia juntos, 
a veces separados, y casi siempre a través de su empresa 
conjunta: The Archers.  
Alguien ha dicho ya que The Archers fueron una suerte 
de anomalía dentro del cine británico de los años 
cuarenta y cincuenta. Sobre todo trabajando juntos 
hicieron algunas de las películas más fantasiosas, 
experimentales, creativas y poéticas que hayan salido 
nunca del Reino Unido. Como creadores de un universo 
audiovisual artificial y autosuficiente, acaso, tienen en el 
cine de su país un solo continuador, menos atrayente y 

de trayectoria más 
despareja (Peter 
Greenaway). Si 
hay que buscarles 
equivalentes fuera 
de él, la referencia 
más directa puede 
ser Vincente 
Minnelli, quien, 
tras sus modales 
de homosexual 
culto y su suntuoso 
gusto por la puesta 
en escena, pudo 
hacer pasar sin que 
se notara (como 
Douglas Sirk, como 
a veces Nicholas 
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Ray) algunos de los cuestionamientos más demoledores 
del american way of life de su tiempo. 
Pero volvamos a The Archers. Aunque resulta difícil 
separar la contribución de ambos autores, por lo general 
Pressburger modelaba la estructura de las películas y 
tenía más peso en la preparación de la producción y de 
la posproducción, mientras que Powell escribía el guion 
inicial, era el director en el plató y proporcionaba la 
mayoría de las ideas visuales.
Hasta que los nazis lo expulsaron de Alemania, 
Pressburger había centrado su carrera en la UFA, la 
principal productora alemana. Powell, por su parte, 
debe su aprendizaje a las películas inglesas de bajo 
presupuesto, forjando su estilo a partir de los maestros 
del cine mudo, e inspirándose en el trabajo de Walt 
Disney y de Ludwig Berger. El director y productor 
Alexander Korda los presentó en 1938 y comenzaron 
a escribir, producir y dirigir en común, hasta fundar 
su propia empresa. Como tándem fueron a menudo 
brillantes; separados, y con la probable excepción de 
Tres rostros para el miedo (1960) de Powell, importaron 
con frecuencia menos.
Aunque deudores de la tradición de Korda, un enamo-
rado del cine suntuoso y espectacular (Powell codirigió 
la formidable versión kordiana de El ladrón de Bagdad, 
protagonizada por Sabú), sus mejores películas supieron 
exhibir un carácter netamente personal. El fantástico 
universo visual de Powell se combinaba idealmente con 
las preocupaciones filosóficas de Pressburger, y a ello se 
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sumó la herencia cinematográfica y cultural de ambos. 
Películas como Coronel Blimp, Un cuento de Canterbury 
(1944) o Sé a dónde voy (1945) pueden ser entendidas 
como una suma del gusto por la experimentación de 
Powell y las preocupaciones humanistas de Pressburger. 
Escalera al cielo (1946) constituye uno de los tantos ho-
menajes de Powell a El mago de Oz (1939), pero también 
hace honor a la tradición alemana de Las tres luces o La 
muerte cansada (1921) de Fritz Lang: la película enfatiza 
la tragedia de la guerra, pero también subraya que la be-
lleza, el amor y el color existen en este mundo, y no en el 
otro que Pressburger modela según la utopía de Platón.  
Trabajos tan alejados en el tiempo como Coronel Blimp 
y Los cuentos de Hoffman (1951), se ha dicho también, 
parecen confirmar las trayectorias biográficas de cada 
uno de los integrantes del equipo: expresión técnica en 
Powell, empeñado en seguir los pasos de Walt Disney; 
expresión literaria y emocional en Pressburger, quien in-
siste con sus temas de la tragedia y la pérdida del amor.  
Por supuesto, un repaso de la obra de ambos no puede 
ignorar la existencia de películas más rutinarias e imper-
sonales, generalmente realizadas con más que aceptable 
oficio: El espía submarino (1939), Sombras en la noche 
(1940), Cinco hombres (1941) o Perdido un avión (1941) o 
Emboscada en la noche (1959), que probablemente no 
molestaron a Roger Manvell y que eran la usual exal-
tación del esfuerzo de las tropas británicas en su lucha 
contra los nazis. Ese paquete nos toca de cerca: incluye 
también La batalla del Río de la Plata (1956), una correcta 
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aunque convencio-
nal evocación de 
la cacería del Graf 
Spee por la marina 
de Su Majestad, 
con parcial rodaje 
en Montevideo y el 
toque pintoresco 
de contar lateral-
mente con Chris-
topher Lee, antes 
de Drácula, encar-
nando a Manolo, 
el dueño de un 
boliche de Pocitos. 
Pero esas películas 
coexisten con la 
magnífica Narci-
so negro (1947, un desatado melodrama de ambiente 
monasterial) o con Las zapatillas rojas (1948), una historia 
ambientada en el mundo del ballet que anticipa y mejora 
al Aronofsky de El cisne negro.
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El teatro paraguayo, luego de la caída de la dic-
tadura más longeva de Latinoamérica —la del 
Gral. Stroessner—, que duró desde 1954 a 1989, 
tuvo un periodo de expansión y crecimiento con 
la democracia. En la actualidad la oferta es muy 
variada, aunque con el retorno del Partido Colora-
do al poder —señalemos que el actual presidente 
es el hijo del secretario privado del antiguo dicta-
dor— parece que algunas dificultades han vuelto 
a surgir.

Luis Vidal Giorgi

El mariscal de los clowns

Así ha sucedido con el estreno, en un momento poster-
gado, de una obra titulada Las locuras del Mariscal, del 
autor y actor Anuncio Galeano, donde crea un personaje 
basado en alguien de la vida real, con trastornos psi-

Teatro por el mundo   

El teatro 
paraguayo 
actual
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quiátricos, que andaba en los años noventa por las calles 
de Asunción, vestido de militar, contando historias de la 
Guerra de la Triple Alianza y, por momentos, creyéndose 
el mariscal Solano López, quien —recordemos— es el hé-
roe del Paraguay en esa guerra injusta y terrible del siglo 
XIX, la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay, que 
devastó la población paraguaya. Los cuadros de nuestro 
Blanes en el Museo de Artes Visuales son un testimonio 
estremecedor de la desolación del pueblo paraguayo.
El personaje que interpreta Galeano es un clown; según 
señala la crónica, es la historia de un cuidador de un 
teatro que, en medio de sus peripecias, destruye la sala 
y, al recuperarse, encuentra un traje militar del siglo XIX. 
Una vez puesto, empieza a jugar a ser soldado, da rienda 
suelta a sus locuras y busca el apoyo del público para 
sus juegos. Galeano aclara: “El 'clown' se asocia mucho 
con la locura divertida, transgresora. Quise hacerlo así 
porque me pareció interesante. Si tiene alguna referencia 
histórica es en base a la imaginación de este personaje 
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callejero”. Sin embargo estas justificaciones no fueron 
suficientes para aplacar los ánimos de quienes considera-
ban que era una burla a un héroe nacional y a esa doloro-
sa gesta, por lo que un grupo irrumpió en el estreno en 
el Teatro de la Alianza Francesa e interrumpió la presen-
tación. Pero el abucheo no fue lo único, anteriormente 
hubo amenazas de muerte. Según señala Galeano: “El 
grupo que se autoconvocó para escrachar la obra inclu-
so se puso un nombre; 'Unión de jóvenes patriotas' o 
algo así se hacen llamar. Me dijeron que me cortarían el 
cuello, que iban a quemar el teatro con todos los actores 
adentro, que amanecería en la cuneta”.
Uno de los exaltados luego justificó su accionar diciendo 
absurdamente que si Paraguay vive en una democracia, 
él tenía derecho a escrachar al autor de una obra ya que 
“no podemos dejar que nadie alegremente con la cancha 
libre venga a burlarse de las figuras nacionales”. Y se 
generó una discusión interesante con el director francés 
Dominique Scobry, del teatro de la Alianza Francesa, el 
cual le citó a Voltaire: “Francia tiene un filósofo que se lla-
ma Voltaire y que tuvo una frase fenomenal que decía ‘no 
comparto sus ideas, pero haré todo para que las pueda 
expresar’. Bueno, eso es la democracia según Francia”.
Lo importante, más allá de la polémica, es que no 
hubo hechos violentos posteriores y la obra se está 
representando en varios espacios culturales, lo que es 
una muestra de los cambios que se han instalado en 
Paraguay, pese a los embates de sectores conservadores. 
Es reconfortante que ya no existe la censura previa como 
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en tiempos del dictador Stroessner y ejercer la libertad 
de expresión es un derecho conquistado por el pueblo 
paraguayo. 
 
Uruguayos en Asunción

En las épocas de ausencia democrática en que el teatro 
paraguayo intentaba afirmarse, contó con la presencia 
de varios directores uruguayos, entre ellos fue Carlos 
Aguilera (1945-2009) quien tuvo una presencia constante 
y destacada en el medio paraguayo, en el fundamental 
Arlequín Teatro de Asunción, llevado adelante contra 
viento y marea por Ricardo Migliorisi, recientemente 
fallecido.
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En los últimos años se han dado menos intercambios 
escénicos, también por la propia desenvoltura del teatro 
paraguayo que ha generado su acervo para afirmarse; 
recordemos, por ejemplo, que el infatigable Centro 
Paraguayo de Teatro (CePaTe) ha cumplido 39 años de 
actividad sostenida, aglutinando las expresiones teatrales 
del medio guaraní.
Señalemos que este año un director y autor joven 
uruguayo, Pablo Dive, formado en la Escuela del Teatro 
El Galpón, estrenó en Asunción su obra: Sindicato de 
los eternos desplazados. Dive, que ha dirigido otros 
espectáculos de su autoría en Montevideo, trabaja ahora 
en Asunción. La obra, según señala la información, 
se trata de una historia que se desarrolla varios años 
en el futuro, después de un conflicto bélico mundial, 
alrededor del año 2100 —no se sabe con exactitud—. 
La información de antes de la guerra es difusa y confusa, 
con datos y fechas entreverados. La sociedad se recluye 
en sus casas y arma puestos de vigilancia en cada sótano, 
llamados bunkers. Estos bunkers están conectados 
entre sí, y forman una red llamada SED (Sindicato de los 
eternos desplazados). El agua es el negocio del momento 
y los vecinos defienden cada uno su tanque de agua. Los 
barrios son sectores numerados como lo son también 
los habitantes del futuro. Los mecanismos que se utilizan 
para dominar a una sociedad mutaron, pero otros 
funcionan con el mismo fin. Vivimos los últimos días de la 
humanidad. Una obra de ciencia ficción con el humor que 
caracteriza a Dive.
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Asimismo, este año 
en la Semana de 
Teatro, organizada 
por el CePaTe, se 
pudieron ver las 
siguientes obras 
nacionales: Vacíos, 
Las viejas del norte 
viento, Nuestros años 
grises, El Club de las 
Feas, Ser o no ser 
searching, Todos los 
hombres son iguales, Justicia Maravillosa, Por las calles 
del sur. También subirán a escena: Un busto al cuerpo, 
Sigilos, El Baúl, Delmer, Viajemos con este cuento, 
Uropsilus, Sheikaveniu, Entre tú y yo, Interrogantes, Por 
las calles del sur, Kuña batallón, Drama queen, Estaciones 
trans, La danza de las patas cortas. 
Una nutrida variedad que refleja el crecimiento del teatro 
paraguayo como parte de la identidad nacional, de ese 
país, donde el guaraní es su segunda lengua, signado 
por una antigua herida que no ha cicatrizado del todo. 
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Entre los estrenos del mes se encuentran los siguientes 
títulos:

Custodia compartida, de Xavier Legrand. Este film pre-
senta el retrato de tres personajes: un niño y sus padres 
en conflicto. El muchacho es víctima de esa desavenen-
cia. Alguien ha dicho ya que, presentada así, la película 
sería una variación de Kramer versus Kramer, pero se 
trata más bien de lo contrario. Esquivando los estereoti-
pos de la película de tesis, aleccionadora y moralizante, 
Legrand opta por centrarse en el juego de los actores 
(Léa Drucker, Denis Ménochet y el formidable niño 
Thomas Gioria) y en la atención que presta al flujo de las 
emociones. 
En un estilo que hace pensar en el maestro Maurice 
Pialat, Legrand filma escenas familiares que arrancan en 
la normalidad y se descomponen progresivamente hasta 
llegar al arrebato, desnudando que esa “normalidad” 
está hecha de cuentas pendientes, situaciones no re-
sueltas y rencores. Los mejores momentos de la película 

Mes de 
octubre en 
Cinemateca
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son justamente aquellos en los que se van modulando 
las crisis, se incrementan las tensiones y se esboza un 
suspenso interior. El niño es exigido a convertirse en un 
“informante”: ¿Cumplirá con lo que se le pide? ¿Resistirá 
a las tensiones? 

Deslembro. En esta película, que abrió el pasado festival 
internacional de Cinemateca Uruguaya, la realizadora 
Flavia Castro va dibujando una bella historia que se ase-
meja a muchas pero que es tan singular como ninguna. 
Joana es hija de un padre desaparecido por la dictadura 
brasileña, y el desexilio, que se le impone justo en la mi-
tad de su adolescencia, la conecta con ese pasado cuya 
memoria fue borrada por el tiempo, la imaginación y la 
información fragmentada. 
El tema es complejo y su sentido está anunciado desde 
el título, que puede traducirse por algo así como desre-
cordar: la película es el intento de organizar los fragmen-
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tos de una infancia quebrada, en un mecanismo donde la 
imaginación juega a veces malas pasadas, construyendo 
un falso relato del propio pasado. La directora combina 
hábilmente historias personales y sociales, heridas sin 
cicatrizar, ilusiones que se niegan a morir.

Lo hace con una inesperada madurez, con una negativa 
al maniqueísmo o al panfleto, sin esquematismos ni edi-
toriales. Un relato de iniciación a la vez poético y político, 
entrañable y necesario, que fue laureado con el premio 
FIPRESCI y el premio a la mejor actriz secundaria y el 
premio del público en el Festival Internacional de Río de 
Janeiro, así como con el galardón del sindicato francés 
de la crítica en el Festival Internacional de Cine Latinoa-
mericano de Biarritz. 

Leto, dirigida por Kirill Serebrennikov. Esta película es un 
biopic por lo menos curioso, principalmente dedicado a 
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dos músicos claves de la última década de existencia de 
la Unión Soviética, Viktor Tsoi, líder de la mítica banda 
Kino, y Mike Naumenko, del grupo Zoopark, ambos falle-
cidos muy jóvenes. Para entenderla mejor vale tener en 
cuenta el contexto en el que esos personajes se movie-
ron: en la Unión Soviética la música rock estaba mal vista, 
era la música del imperialismo y toda esa historia, y para 
peor cantada en inglés (de este lado de la cortina hay 
todavía quien cree que se trata de una creación satáni-
ca que busca socavar las bases de la cultura occidental, 
claro: preguntar, sin ir más lejos, en el Cinturón Bíblico 
norteamericano). En ese ambiente, una serie de jóvenes, 
especialmente en Leningrado (hoy San Petersburgo) em-
pezaron a adaptar y a tocar música rock, siempre con las 
autoridades vigilando de cerca. La película cuenta parte 
de su peripecia.

Biopic curioso, decíamos al principio. El guion de la 
película no cuenta el ascenso de una banda musical, 
sino que opta por alternar dos caminos: por un lado, la 
formación del grupo liderado por Tsoi y, por otro, el trío 
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sentimental que se desarrolla entre la novia de Mike, este 
y el mencionado Tsoi. Alguien ha dicho ya que Leto está 
más pendiente de sus personajes que de hacer avanzar la 
trama.
La película ha generado algunas polémicas en Rusia, y 
músicos rivales de sus protagonistas han señalado que 
el guion falsifica muchos datos reales, algo no tan infre-
cuente en los biopics. Quienes no conozcan la verdad 
se van a encontrar de todos modos con una historia que 
funciona en sí misma, rodada en un eficaz blanco y negro 
que deja paso, cuando lo necesita por razones expresi-
vas, al color.

El Campeón del Mundo, documental uruguayo dirigido 
por Federico Borgia y Guillermo Madeiro. Antonio Osta 
(43), quien fue Campeón Mundial de Fisicoculturismo en 
Rusia, y estrella de su deporte en México, vive austera-
mente en el pueblo rural de Uruguay donde se crio. Ahí 
convive con su hijo Juanjo (17), un adolescente sensible 
que lo acompaña y lo confronta sin tapujos. Arrastrando 
un problema renal severo que le impide volver a compe-
tir. Antonio está atrapado en el limbo entre su pasado 
de éxito y la imposibilidad de volver a ser quien fue. Sin 
embargo, no está dispuesto a cambiar su estilo de vida 
aun a riesgo de perderla. Buscando reinventarse, con la 
esperanza de ofrecerle un futuro mejor a su hijo, Antonio 
planea regresar a México, donde quizás pueda revivir sus 
días de gloria.
Los directores Borgia y Madeiro, también directores de 
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Clever, han contado que conocieron a Antonio en 2013, 
cuando buscaban un actor con sus características físicas 
para dicha película. Debía ser un forzudo enorme y, al 
mismo tiempo, un alma sensible y frágil. Encontraron en 
Osta lo que buscaban, pero pronto entendieron que el 
hombre era más interesante que la ficción que habían 
imaginado. A partir de ahí, el documental surgió casi 
naturalmente.

Además de estos estrenos, y otros, Cinemateca será nue-
vamente sede del Festival de Cine Nuevo, Detour, que 
se realizará entre el 1 y el 5 de octubre. Se proyectará 
el cine más reciente de nuestro país, incluyendo largos, 
cortos, videoclips, y presentaciones de proyectos para 
web. Además, se realizará una función especial de la re-
cordada 25 Watts, en su formato original de 35mm. Vale 
comentar que en el transcurso de este mes se realizará 
el relanzamiento de la ópera prima de Stoll y Rebella, 
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en formato digital, evento del cual Cinemateca también 
formará parte.
Entre los ciclos destacados del mes se encuentra la 
retrospectiva de la obra de la realizadora argentina Ana 
Kats (El juego de la silla, Una novia errante, Los Marziano, 
Mi amiga del parque y Sueño Florianópolis), una muestra 
de cine infantil noruego, y seremos nuevamente sede del 
festival Llamale H.

Enterate de toda la programación y horarios en
 www.cinemateca.org.uy.

Seguinos en twitter CinematecaURU e 
Instagram @cinematecauruguaya.

Sueño Florianópolis
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Regreso 
a la Tercera 
sección

Estuario Editora 
publica El fondo 
del quilombo, 
otra notable 
novela de Martín 
Bentancor.

Rodolfo Santullo

La construcción de 
universos geográfi-
cos literarios no es 
un invento nuevo 
pero es uno que 
no necesariamente 
sale bien. No por 
su posible comple-
jidad, sino porque para constituirse verdaderamente en 
un universo geográfico propio necesita trabajo, conti-
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nuidad y coherencia (sobre todo esta última). No alcanza 
con imaginar un mapa posible y repartir los nombres 
correspondientes —o, por lo menos, no alcanza con 
tan solo eso—, sino que hay que pensar y construir una 
mitología de anécdotas, personajes, lugares, situaciones, 
todas las cuales constituyan un universo con todas las 
letras: tangible, atractivo, interesante y, por encima de 
todo, creíble. Los ejemplos a este respecto son muchos y 
manidos: la Santa María de Onetti, la Yoknapatawpha de 
Faulkner (que es, sin duda, el mayor referente para la que 
hoy nos ocupa), el Arkham de Lovecraft o el Macondo de 
García Márquez tienen en común con la novela de Martín 
Bentancor (Los Cerrillos, 1979) esa construcción de un 
escenario plausible, conocido, pero imaginado con total 
libertad y sus propias reglas y costumbres.
La Tercera Sección de Bentancor ya asomaba en su pri-
mer libro de cuentos —Procesión (2009)— y se continuó 
luego en sus dos novelas más premiadas: Muerte y vida 
del Sargento Poeta y El Inglés. Creo que es sobre todo 
a partir de esta última —a juicio de quien suscribe, su 
mayor trabajo— que este lugar ficticio, construido sobre 
y a partir de las experiencias biográficas del autor sobre 
su zona de crianza, la zona rural del departamento de 
Canelones, especialmente en Las Brujas y Los Cerrillos, 
que la Tercera Sección queda verdaderamente delimita-
da, construida y —sobre todo— presente por completo 
en la imaginación de sus lectores. Un espacio inventado, 
pero por completo verdadero, de lugares que son y no 
son aquellos donde Bentancor transcurriera su juventud 
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e infancia.
Esta Tercera Sección —que reapareciera en 2017 en al-
gunos de los cuentos del libro La lluvia sobre el muladar 
e hiciera también lo propio este mismo año en el libro 
Los colores primarios— es nuevamente el escenario de 
la más reciente novela del escritor canario: El fondo del 
quilombo. Y al igual que en El Inglés, la cosa arranca aquí 
con una muerte y el posterior velorio, pero pronto se 
aleja por completo de esta premisa para dividirse en dos 
líneas narrativas claras. Por un lado, la historia del finado 
narrada por su sobrino —alter ego del propio Bentan-
cor—, a años de ocurrido el deceso; y por otro, la historia 
del lugar donde fuera este hombre asesinado: el prostí-
bulo de la localidad.
Así, con mano maestra, Bentancor construye estos dos 
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relatos con igual tensión e interés. Para el primero, 
aprovecha una narración por momentos nostálgica, por 
momentos lírica, muy marcada por las posibles expe-
riencias de ese narrador preadolescente, quien vive en 
cierto modo un relato de iniciación, signado por distintas 
tragedias humanas y locales. Para el segundo, en cambio, 
Bentancor apela a una revisión de la novela epistolar y 
avanza durante los cien años de vida del quilombo en 
cuestión, desde la llegada de un carro con prostitutas 
revelada por la correspondencia que sostiene el párroco 
local con sus superiores eclesiásticos, pasando por la 
fundación de un local físico con la consecuente discusión 
recogida en la prensa del momento, y con un extenso 
intercambio de e-mails entre el protagonista y un contac-
to que conociera —y sufriera— el quilombo durante los 
años de dictadura militar.
Probablemente uno de los mejores escritores uruguayos 
en activo, Bentancor no decepciona y entrega —una vez 
más y se hace costumbre— uno de los mejores libros 
del año. Importa poco, porque ya estamos esperando 
ansiosos el próximo.
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María Varela

enata 
Denevi

R
-¿Cómo nace tu vocación por la actuación?

-Nunca quise ser actriz. Creo que fue algo que pasó casi 
sin darme cuenta. Cuando era niña jugaba con los baúles 
de vestuario de mi madre y creo que fue por ese tiempo 
que confesé que quería ser vestuarista. Pasaron los años; 
yo hacía danza, y lo hacía ya casi profesionalmente, pero 
un buen día se me dio por hacer el curso de actuación 
ante cámaras con Beatriz Flores Silva… Y ahí cambió algo 
en mí para siempre. Entré en la EMAD; después de un 
importante consejo de mi padre, y porque realmente no 
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teníamos un peso y yo quería estudiar. Pero entré porque 
quería dirigir, y como acá no hay escuelas de dirección 
pensé que lo más inteligente sería vivir el mismo proceso 
que un actor y acercarme más aún al teatro en sí. Cuatro 
años después, y sin fijarme mucho, estaba enamorada 
de la actuación, pero siempre con la sensación de no 
pertenecer, de admirar a los actores de costado. Cuando 
salí de la Escuela empecé a hacer, sin pensar desde qué 
lugar, solo queriendo hacer. Hice una obra para niños  —
La nave— donde tuve mucha libertad creativa y arranqué 
para el perfil opuesto que había cultivado en la escuela. 
Vi bien de cerca a Julio Calcagno en Potestad (y ahí a 
quién no le vienen ganas de actuar, ¡por favor!). Estuve 
totalmente sumergida en el mundo de Lorca con Bodas 
de sangre y, ahora, con Panorama desde el puente, que 
es una locura total para mí, por varios motivos: estoy 
confirmando algo de mí misma y del teatro. Si tuviera 
que señalar un momento donde nace mi vocación, sería 
este, este mismo momento. Y sinceramente a partir de 
ahora, haga lo que haga, dirigir o actuar o lo que sea… 
estoy segura de que no voy a poder salir del teatro nunca 
más, así que vayan a buscarme ahí. 

-Tenés dos padres muy reconocidos en el teatro 
nacional: Ileana López y Jorge Denevi. ¿Qué sa-
caste de cada uno de ellos?

-Mis padres, qué pregunta. Ya estoy acostumbra a que 
me la hagan pero quiero que sepan que no es tan fácil 
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responderla como ustedes piensan.
Con mis padres he vivido de todo. Los bares de noche 
después del teatro, yo jugando por ahí. Veranos en 
Valizas, los tres bastante libres. Conversaciones eternas 
con mi papá. Películas en vez de ir al liceo. Los miércoles 
familiares con Til e Inés, whisky siempre whisky. Discusio-
nes y momentos surrealistas. Los tres en la cama grande 
mirando una película. Mi padre pone mute y me enseña 
sobre iluminación. Ensayos y ensayos y ensayos de todo 
tipo. Yo sentada en la platea, mi viejo explicándome por 
qué hace tal cosa un actor. Navidades sin ningún sentido, 
a nadie le gusta, no sé por qué lo seguimos haciendo. 
Mi madre cantando Etta James en el living lleno de 
humo. Silencios severos de almuerzos tristes. Mi padre 
leyéndonos por primera vez  Cómo hacer la revolución 
sin despeinarse, monólogo que nunca va a hacer. Y un 
millón de imágenes más… Mis padres me dieron todo 
eso, y ahí, entre nosotros y la vida, estaba el teatro 
todo el tiempo. Mi madre es probablemente una de las 
mejores actrices que conozco, me enseñó a ver el mundo 
desde un lugar raro, confuso, como una mancha de algo, 
diferente, lleno de sensaciones. Mi padre, que siempre 
fue mi maestro, me enseñó primero a entender, a ver, me 
dio toda, absolutamente toda la información, desde un 
lugar muy generoso. No puedo decir más que eso, que 
los dos me arrastraron y me revolcaron, con mucho amor, 
en el teatro. 

-Con 21 años debutaste como directora y autora 
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de la obra teatral Madre. Contanos sobre esa 
primera experiencia.

-Madre fue un proceso sincero; unas amigas me llamaron, 
me dijeron que querían que las dirigiera, y les dije 
que sí, pero que primero teníamos que saber de qué 
hablar. Alguna de nosotras vio Todo sobre mi madre, de 
Almodóvar, y enseguida lo propuso: hacer una obra en 
base a la relación que teníamos con nuestras madres. 
Simple y complejo. Yo armé un plan de trabajo en base 
a escrituras personales de todas, íbamos escribiendo 
y yo les proponía diferentes cosas, iba direccionando 
los relatos, haciéndolos llegar a un lugar emocional 
que quería, y desde ahí lo hicimos teatro, escenas: 
conjugamos cinco madres diferentes —y algunas más 
también— y contamos historias mínimas, sin inicio ni 
final, solo pequeños momentos, pequeñas narraciones. 
Con todo esto mezclamos pedazos de videos nuestros, 
de cuando éramos niñas —los años noventa—, y todo 
al final fue un compilado de cosas que queríamos 
decir sobre nuestras propias vidas y sobre los vínculos. 
Logramos entrar en nosotras mismas y sentirnos 
cómodas con eso. Todo fue muy humano, la obra, el 
equipo, el proceso. Realmente siento que construimos 
nuestra propia manera de ver la vida, de armarla y de 
contarla, y eso no es fácil, no se ve muy seguido dentro 
de procesos, pero lo logramos. Ahí dirigí y me sentí 
conforme: fue una primera vez, y como toda primera vez 
estuvo llena de errores de mi parte, pero me sentí bien 
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con el lugar desde donde empecé, sobre qué material 
artístico me paré para dirigir. No sé… creo que fue 
una tremenda primera experiencia para querer seguir 
dirigiendo alguna vez.

-Si te proyectaras hacia el futuro, ¿qué te gusta-
ría hacer?

-No es nada fácil proyectarse hacia el futuro. Y yo 
siempre ando con dudas colgando. Pero quiero crecer, 
eso es algo que tengo claro, quiero seguir actuando, 
conocerme y conocer a otra gente, otros directores y 
otros actores, quiero trabajar socialmente con el teatro, 
por los barrios o por pueblos de por ahí, quien lo 
necesite más. Me gustaría armar algún proyecto grande 
que todavía no sé cuál es. Quiero también cultivarme con 
mis amigos artistas, los que tengo bien cerca, sueño con 
hacer algo todos juntos alguna vez. Me gustaría estudiar 
cine también, pero eso es algo que todavía quedará 
pendiente.

-¿Qué es lo que más te seduce: la interpretación, 
la dirección o la dramaturgia?

-Me seduce la profundidad. Los contenidos de las obras, 
las cosas que las obras tienen para decir, sea como sea 
que las quieran decir. Me seduce la vida misma y la poe-
sía, las imágenes que veo armadas en mi cabeza con luz, 
sonido y palabras. Las conversaciones y las sensaciones. 
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Y a partir de ahí me seduce todo, pero más que nada 
la necesidad de hacer y decir, para la lucha por algo o 
simplemente para que las cosas sean cada vez un poco 
mejor. 

-¿Qué proyectos tenés a futuro?

-Por ahora quiero concentrarme en Panorama desde el 
puente, que va hasta el 11 de noviembre en la Alianza. 
Luego estoy a punto de empezar a ensayar dos obras 
con dos grupos diferentes, que son para el año que vie-
ne. Quiero viajar a ver teatro. Empezar a dar clases, que 
es algo que también me apasiona, y seguir en el curso de 
la vida viendo cuál va a ser la siguiente historia que me 
tome entera.
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María Varela

éctor 
“Cacho” 
Hernández

H
-¿Cómo y cuándo llegaste a tener una vinculación 
con el teatro?

-Mi primera llegada al teatro fue casual. Una amiga 
tenía un programa en la radio El Espectador hace años, 
aproximadamente en 1979, y me regaló entradas para ir 
a ver, en el Teatro Circular, la obra Eleanor Rigby. Quedé 
muy impresionado, me encantó la música, los actores tan 
cerca de los espectadores, el teatro como manifestación 
artística en general, me fascinó. 
Años después, cuando llegó El Galpón del exterior, 
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me presenté a realizar un curso en la escuela, dictado 
por Arturo Fleitas. Él era ayudante de dirección en la 
primera obra que El Galpón hizo en el país luego de su 
regreso: El círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht. 
La música era de Leo Maslíah, y en una de las escenas 
había una canción que era muy compleja y los actores 
del elenco dijeron que no la podían cantar. Entonces 
Arturo me preguntó a mí si podía cantarla y así fue cómo 
ingresé a la obra y al teatro en general. Con el tiempo 
fui aprendiendo —y siempre sigo aprendiendo— esta 
profesión actoral. 

-Músico, docente y actor… ¿Vivís tus tres profe-
siones con la misma intensidad? 

-Sí, creo que vivo las tres profesiones con la misma 
pasión. Yo empecé como músico y cantante, realizando 
presentaciones en boliches, integrando orquestas, 
haciendo carnaval durante muchísimos años. Era tan 
importante para mí la música que destiné años a 
formarme en la escuela de canto lírico de Gloria De León. 
Muchos años después, comencé a ayudar a compañeros 
actores que tenían problemas de afinación y de canto, 
y descubrí que me gustaba mucho la docencia, y desde 
entonces sigo enseñando a cantar. Respecto al teatro, 
cuando me fui a vivir al interior tuve que dejarlo durante 
un tiempo, pero, en cuanto regresé a Montevideo, volví a 
él, sencillamente porque siento que yo soy eso: un actor. 
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-¿Por qué las personas deben aprender a cantar?

-Porque cantar es un fenómeno que conecta con el 
interior, con el verdadero ser, con el corazón, donde se 
acumulan las emociones. La gente canta cuando está 
feliz, canta cuando está triste, canta… Las vibraciones 
del canto ayudan a canalizar la alegría, a descomprimir 
las angustias, logra un ordenamiento emocional, un 
equilibrio interior. No es que todas las personas deban 
aprender a cantar, sino que pueden aprender y así lograr 
ese goce interior. No es posible cantar si no estamos en 
armonía; y ocurre que, cuando estamos cantando, eso lo 
logramos, por eso es que se disfruta tanto. 

-¿Por qué se aborda tan poco la comedia musical 
en nuestro teatro?

-Porque es un género muy costoso, primero que nada. 
El Uruguay es un país pequeño, con un público acotado. 
La comedia musical es un género multidisciplinario en el 
que participan muchos actores. Por otra parte, si bien en 
las escuelas de teatro se brinda formación en disciplinas 
como el canto y el baile, considero que no es suficiente, 
porque las comedias musicales exigen una profunda 
preparación. 
El espectador necesita que le presenten un espectáculo 
profesionalmente impecable y por ello no es posible 
que, cuando se hace un musical, exista condescendencia 
ante las débiles performances de los actores, basada en 
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la idea de que por ser un actor, no tiene porqué cantar 
tan bien. Lo mismo ocurre en la ópera, nos molesta ver 
excelentes cantantes que actúan muy mal. Por suerte, 
actualmente, existe una revalorización del género, una 
apuesta a la formación más integral de los jóvenes 
actores. Y esto no está ocurriendo solo en las escuelas 
tradicionales, conozco algunos colegios, como el British, 
que hacen puestas de obras musicales. O la escuela de 
Trochón, que prepara a nuevas generaciones en el canto, 
el baile y la actuación. 
Yo apuesto a que este género se desarrolle más en 
el país. Hay mucho público al que le encanta esta 
expresión, que disfruta de ella; y, si bien no dejarán de 
ser costosas, quizás podamos desarrollar buenas obras 
que atraigan a mayor público.

-¿En qué proyecto estás ahora?

-En estos días estoy representando, en El Galpón, la 
obra de Shakespeare Medida por medida, dirigida por 
el francés Laurent Berger; y además, estoy preparando 
la suplencia de Héctor Guido en la obra de Santiago 
Sanguinetti Bakunin sauna. La vamos a presentar en el 
festival de Manizales, en Colombia. Además sigo dando 
clases de canto y haciendo música. 
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Las historias incluidas en este libro conmovieron, en los 
últimos veinte años, a todo el Uruguay. Y el autor, a partir 
de su larga experiencia periodística como cronista, hizo 
un cuidadoso seguimiento de los hechos; sin embargo, 
a pesar de las resoluciones judiciales, para un cronista 
policial el cierre llega mucho tiempo después. 
Motivado por su empatía con las víctimas —que son, 
conviene destacarlo, en su mayoría mujeres—, así como 
por una incansable búsqueda de respuestas, Barreneche 
abordó el análisis de estos casos criminales a partir de los 
hechos crudos, para luego contextualizarlos. Esa visión 
abarcadora nos acerca al proceso de gestación y desa-
rrollo de los hechos criminales, pero también expone 
nuevos enigmas, nuevas preguntas. O más sospechosos. 

Historias Policiales que marcaron la crónica 
roja uruguaya 

Eduardo Barreneche
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No es un literato de primera línea, pero proba-
blemente sea uno de los mejores escritores de 
best sellers comerciales, con ocasionales incur-
siones en la literatura “en serio”. El estreno de la 
segunda parte de Eso, adaptación de una de las 
más ambiciosas novelas de Stephen King, suscita 
inevitablemente algunas reflexiones.

Guillermo Zapiola

Los terrores 
de tío Steve
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Hace algunos años, en una entrevista periodística que 
generó ciertas controversias, Roberto Appratto opinó 
acerca de lo que era un best seller (un libro donde 
el escritor pone lo que el lector quiere encontrar, no 
necesariamente lo que le importa realmente), y señaló 
como ejemplos típicos de fabricantes de best sellers a 
Eduardo Galeano y a Stephen King. Con la diferencia, 
agregó, de que de vez en cuando uno de ellos es 
capaz de escribir literatura, y el otro rara vez lo hacía. 
Obviamente, quien puede ser (no siempre lo es) un 
literato es Stephen King. 
Es cierto que el mejor King, en términos literarios, suele 
estar en sus cuentos y en algunas novelas cortas, y que 
hay más hojarasca en sus novelas largas, que serían 
mejores si fueran, justamente, más cortas. It o Eso (como 
ha sido traducida correctamente para el cine) es uno de 
sus libros más largos (aunque no tanto como Apocalipsis), 
y por eso es también un muestrario de lo bueno, lo malo 
y lo feo que puede ser King: cariño y buena psicología 
para sus personaje infantiles y adolescentes, larguezas, 
algunos giros melodramáticos o terroríficos baratos y, 
como casi siempre en King, un final atropellado que 
no está a la altura de las expectativas creadas en las 
ochocientas o novecientas páginas previas.  
Cualquier adaptación cinematográfica y televisiva que 
quiera lidiar con Eso enfrenta algunas dificultades. Tanto 
la versión cinematográfica como la televisiva, que se rodó 
hace algunos años, simplificaban inevitablemente un 
relato extenso, que se centra en dos períodos (la niñez 
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y la adultez) de sus 
protagonistas, pero 
que más ampliamente 
abarca varios cientos 
de años en la vida 
del pueblo en el que 
transcurre la acción. 
La historia central 
se divide en dos 
bloques separados 
por treinta años: la 
primera búsqueda, 
emprendida por los 
protagonistas-niños, 
del monstruo del 
título; la reunión de 
los sobrevivientes de 
esa aventura inicial, 
tres décadas después, 
cuando la sobrenatural 
amenaza reaparece.  
La versión televisiva 
original respetaba 
más el procedimiento 
literario de King de 
avanzar y retroceder 
en el tiempo, entrelazando sus dos líneas anecdóticas 
fundamentales. La opción cinematográfica, dirigida 
por Andy Muschietti, y dividida en dos capítulos (el 
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segundo de los cuales se ha estrenado ahora), es de 
alguna manera más lineal: la primera parte se ocupó 
de la aventura infantil, esta segunda avanza treinta 
años y atiende el final de la aventura. Considerando la 
frondosidad y la amplitud de líneas secundarias del libro, 
esa síntesis y ese mayor respeto por la cronología son 
probablemente una decisión acertada.  
El resultado puede decepcionar ligeramente a quienes 
apreciaron la primera parte (ocurría lo mismo en la 
versión televisiva), y una parte de la culpa corresponde 
casi inequívocamente a Stephen King: lo peor que tiene 
su libro de casi mil páginas son las últimas cincuenta, 
que abaratan un mecanismo de tensión más que 
aceptablemente construido durante las novecientas 
cincuenta anteriores. Es típico de King: lo más flojo de 
King suelen ser sus finales, y eso se nota más en sus 
libros largos. 
Los aficionados al terror y especialmente al tío Steve 
van a tener de todos modos bastante para morder en 
esta segunda y final entrega de la saga. Cuenta con un 
buen elenco, donde el esmero ha llegado a encontrar, 
por lo general, a actores (Jessica Chastain, James 
McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone) lo 
más parecidos posible a los niños que encarnaron a los 
protagonistas en la película anterior, y el acierto añadido 
de repetir a Bill Skarsgard como el sobrenatural villano 
Pennywise, quien luce adecuadamente inquietante. 
¿Defectos? Sin duda. Es demasiado larga; los flashbacks 
que se ocupan del pasado de los personajes distraen un 
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poco; el desenlace, aunque competentemente filmado 
(y hasta impregnado de cierta dimensión épica) deja 
un poco de sabor a poco. Pero también hay suspenso, 
varios sustos bien manejados, y hasta algún personaje 
memorable: no sería injusto afirmar que el Pennywise de 
Skarsgard le gana al de Tim Curry, que ciertamente era 
lo mejor que tenía la versión anterior. Por supuesto, es 
una película del Hollywood de hoy, que es otra manera 
de decir que hay más efectos digitales de los necesarios, 
pero esa es una molestia a la que aparentemente no 
tenemos más remedio que acostumbrarnos. 
Nadie espere la mejor película del mundo, pero sí una 
más que decente adaptación de Stephen King, lo cual no 
es poco si pensamos que se trata de un escritor con el 
que un Stanley Kubrick pudo cometer su mayor metedura 
de pata, ese lujoso fracaso llamado El resplandor. 
Naturalmente, Eso cuenta con la ventaja de no tener a 
Jack Nicholson.
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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” proponien-
do canciones de autor montevideanas en un marco com-
positivo crudo y refinado con una impronta pop-rock. En 
vivo transmite fielmente la calidez de su personalidad e 
involucra en su show al público que queda cautivo de un 



clima único comparable con un trance hipnótico. Ha es-
tudiado 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, Argentina 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 de Aga-
du (Asociación General de Autores del Uruguay) desde 
donde impulsa el desarrollo del ciclo de Audiovisuales 
de Autores Uruguayos llamado Autores en Vivo. Forma 
parte, como músico, de los proyectos 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 pri-
mer disco solista) 
con Ayuí/Tacua-
bé, con el que 
abre un nuevo 
ciclo en la música 
y donde encara 
el rol de cantan-
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te y guitarrista. Durante el 2015, 2016 y 2017 gracias a 
la buena repercusión de su nuevo disco, Diego gira por 
Uruguay, visita periódicamente Argentina, Paraguay, 
Colombia, Costa Rica y Chile, lo que le permite ampliar 
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 dis-
co 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 enlace entre los artistas a través de su vínculo 
con Mariana Lucía y Queyi, con quienes ha colaborado 
como músico y productor artístico.

Pampero
El viento como motor creativo, un fenómeno climático 
que inspiró nuevas canciones.
“…El pampero es un fenómeno meteorológico que 
afecta regiones de Argentina, Uruguay y del sur de Brasil. 
Provoca tormentas cortas y un brusco descenso de tem-
peratura…” (fuente: Wikipedia).
Siempre sentí una atracción especial por el pampero, 
he pasado tardes enteras sentado en la Plaza Virgilio de 
Montevideo o en la Playa del Faro de la Paloma espe-
rando ese momento en el que se desata el vendaval, 
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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 
bautismo 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 
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-
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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 personaje 
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 
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cantadas como instrumentales. Aires musicales de Brasil, 
Argentina y Uruguay nos traen un clima de baile de pue-
blo chico. Y el humor siempre presente. Al costado de la 
pista se instala Puro Chamuyo, un grupo musical joven 
que entró pisando fuerte en la música uruguaya. Su pri-
mer disco (Atrevidamente nuestro, Ayuí, 2017) fue nomi-
nado a los Premios Graffiti como Mejor Álbum de Folclo-
re.  Después fueron convocados para el ciclo de Agadu 
Autores en su tierra. Puro Chamuyo son Joaquín Martínez 
(acordeón de botones y guitarra), Gonzalo Olivera (percu-
sión y voz), Juan Pablo Silva (bandoneón, guitarra, voz) 
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 
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.”
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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.

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 
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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 Capote, entre otros calificados colegas y técnicos.

Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991. 
Primer trabajo discográfico de la murga Contrafarsa, 
lanzando en setiembre de 1991 en formato casete, año 
en que obtuviera 
su primer galar-
dón en el Con-
curso Oficial del 
Carnaval y actuara 
en salas junto a 
Mauricio Ubal es-
trenando algunas 
de sus mejores 
composiciones. El 
disco incluye las 
grabaciones originales del repertorio completo de la 
murga en ese año, notable por musicalidad, contenido y 
arreglos, características que se convirtieron en sello de 
calidad permanente durante la vida activa de la agru-
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pación 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 
Yaguarí de Carlos Ernesto “Yoni” de Mello.  Junto al 
riverense Chito de Mello (disco Misturado para Ayuí) y 
más recientemente los artiguenses Ernesto Díaz (disco 
Cualquier uno para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, Yoni 
de Mello es una de las figuras representativas del uso del 
portuñol con fines artísticos. En 2006 Numa Moraes edi-
tó por Ayuí el disco Desde la piedra mora. Numa Moraes 
interpreta a Carlos E. de Mello. Todas las canciones que 
integran el CD pertenecen en letra y música a Carlos E. 
(Yoni) de Mello, excepto Parentescos, cuya música perte-
nece a Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz; de Patricio 
Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acordeón de doble 
hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. Fotos: 
Victoria Vidart y Nego Piastre. 
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Fernando Cortizo: Respira. Después de Fluye (Ayuí, 
2014), se lanza el nuevo disco de estudio del cantau-
tor lacazino Fernando Cortizo. Respira fue presentado 
oficialmente el pasado sábado 4 de agosto en la Sala 
Hugo Balzo, con un excelente marco de público en-
tusiasta. Con gran actividad en nuestro medio y en el 
exterior, Fernando Cortizo continúa su trayectoria por la 
música uruguaya. Apoyado firmemente en su guitarra, 
con un delicado trabajo arreglístico y su particular timbre 
vocal, Cortizo presenta un estupendo abanico de nuevas 
composiciones propias, incursionando en nuevos sonidos 
tímbricos a través de diversos instrumentos de cuerda: 
guitarras de cuerdas de acero, de 12 cuerdas, caipira 
nordestina, charango. Los ritmos se mezclan con presen-
cia destacada de la música brasileña. Las letras pobladas 
de metáforas hablan 
de temas cotidianos. 
Pero también hay 
canciones especiales 
inspiradas en cua-
dros (Barullo, de Luis 
Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de 
Chico Buarque) y un 
homenaje a los crea-
dores de canciones 
(La hidratada flor). 
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Nico Sarser: Puerta a puerta. Segundo disco solista de 
Nico Sarser después de Buen viento (Ayuí, 2011). Ambos 
trabajos fueron producidos artísticamente por el expe-
riente Gerardo Alonso y se nutren con la sapiencia de 
Nico Ibarburu en guitarra, arreglos y producción. Puerta a 
puerta cuenta con invitados muy especiales como Hugo 
Fattoruso, Urbano 
Moraes y Juan 
Pablo Chapital. El 
disco cierra con 
Las Pilas, canción 
grabada con el 
trío Ibarburu. Nico 
Sarser continúa 
su ya larga tra-
yectoria 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 
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 
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(disco 2).

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes. El nombre del trío da título al primer disco 
de estos notables músicos montevideanos. Diego Azar 
(guitarras, cavaquinho, computadora), Mario Chilindrón 
(bajo) y Álvaro Salas (percusión) interpretan composicio-
nes propias en formato instrumental, siempre con el len-
guaje del candombe 
como eje. Una mirada 
absolutamente origi-
nal para desarrollar 
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  (exintegrante de Los Traidores 
y Séptimo Velo) promueve un necesario aire de refresco 
al panorama del rock electrónico o synth-rock uruguayo.  
Futuro primitivo encuentra al propio Caio Martínez ocu-
pándose de voces, teclados, piano, cajas de ritmo y 
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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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