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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

8Socio Espectacular - Beneficios



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: todos los días de 
15 a 20 horas. Lunes cerrado-Días de función hasta el 
comienzo de la misma. También pueden reservar su en-
trada 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
Rincón 629. Boletería: días de función
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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. 
Reservas 2710-1089, de 10 a 18 horas
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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 NELLY GOITIÑO - SODRE 
18 de Julio 930 – Tel. 29012850. 
Boletería: todos los días 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 / NOVIEMBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción Teatro El Galpón

Proyecto Galeano, latinoamericano 
Basado en textos de Eduardo Galeano
Dirección: Aderbal Freire-Filho
Sábados, 21.00 Domingos, 19.30
Hasta el 1 de diciembre
Domingo 24 de noviembre no hay función

“Para crear una dramaturgia para nuestro espectáculo, 
traje palabras, historias, poesía, personajes, saberes 
de Galeano de muchos de sus libros: a partir de «Las 
venas abiertas de América Latina», recorrí las tres par-

28Socio Espectacular - Cartelera



ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

tes de «Memoria del Fuego», «Días y noches de amor 
y guerra», «Patas arriba», «El libro de los abrazos», «Es-
pejos», «El fútbol a sol y sombra», «Cerrado por fút-
bol», «Bocas del tiempo», «Ser como ellos», y retazos de 
casi todos los otros. Hemos utilizado algunos registros, 
como la literatura también suele hacer: a veces narrati-
vo, otras veces dramático, muchas veces épico, a veces 
realista, otras caricaturesco, asumiendo el anacronismo 
sin pudor.” Aderbal Freire-Filho. 
Elenco: Myriam Gleijer, Silvia García, Elízabeth Vignoli, 
Clara Méndez, Dante Alfonso, Pierino Zorzini, Héctor 
Guido, Rodrigo Tomé, Anaclara Alexandrino.
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Sala Atahualpa
Producción Teatro El Galpón

Por H o por B 
De Diego Peretti y Sebastián Suñé
Dirección: Marcos Zarzaj
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00 
Domingo 24 de noviembre no hay función
Duración: 1 h15’. Apto para mayores de 15 años
   

Gerardo, Helena y Bárbara intentarán responder una de 
las preguntas más difíciles en el amor: ¿es posible amar 
a dos personas a la vez y que todos estén de acuerdo? 
“Por H o por B” es una comedia sobre los vínculos, los 
secretos y el amor. Elenco: Massimo Tenuta, Camila Ca-
yota, Soledad Lacassy. 
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Esa relación tan delicada
De Loleh Bellon
Adaptación y dirección: Sergio Dotta
Última función: viernes 1 de noviembre, 20.30
Cupo limitado; cubierto este: 50 %, con cupo
Entradas: $350
Duración: 1 h 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.
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Sala Cero 
Producción Teatro El Galpón     

El pequeño poni
De Paco Bezerra
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00
Domingo 24 de noviembre no hay función
Duración: 1 h 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 aten-
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ta contra el diferente, sea cual sea su diferencia. Elenco: 
Estefanía Acosta y Pablo Robles.

Espectáculo invitado  

Instantáneas 
De Eduardo Sarlós
Dirección: César Díaz 
3 únicas funciones: miércoles 13, 20 y 27 de noviembre, 
20.30
Cupo limitado; cubierto éste 50 %, con cupo 
Entradas generales: $350
Duración 70 .́ Apto mayores de 9 años. 

Tres amigos, a través de los años, se reúnen en circuns-
tancias que los llevan a hablar de la vida, de sus pro-
blemas y de sus relaciones de familia, y de todo lo que 

33Socio Espectacular - Cartelera



rodea su existencia. El texto propone un juego con tres 
figuras masculinas, frente a otro personaje, que sin apa-
recer en ningún momento sobre la escena, se encuentra 
presente. En tono de comedia, la versión es entrañable-
mente “nuestra”, un canto a la vida y a la camaradería. 
Elenco: Marcelo Ascorreta, Connan Madrid y Christian 
Vera.

Teatro Circular 
de Montevideo
Sala 1
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 
Domingo 24 de noviembre no hay función
Cupo limitado, cubierto este: 50 %. Entradas: $400
Entradas por reserva al 098171880 o en boletería de la 
sala
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“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, Ema-
nuel Sobré, Álvaro Lamas, Horacio Camandulle, Mariela 
Maggioli y Natalia Sogbe. 

Sala 2
Producción Teatro Circular

El rufián en la escalera
De Joe Orton 
Dirección: Alberto Zimberg
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Última función: domingo 17 de noviembre
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. 
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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 
donde nadie ni nada es lo que parece ser y todo puede 
suceder. Elenco: Denise Daragnès, Moré y Martín Castro.

Espectáculo invitado

¿Qué sabrán sobre la muerte las palomas? 
Versión de “Novela luminosa” de Mario Levrero
Adaptación: Federico Torrado y Federico Milesi
Dirección: Gastón Borges
Jueves y viernes, 21.00
8 únicas funciones desde el 7 de noviembre
Socios: 50 %. Entradas: $350 

36Socio Espectacular - Cartelera



En una época de corrección pública, la voz de Levrero 
aparece como una disonancia. La honestidad artística 
con la que desnuda su vulnerabilidad y abre a la litera-
tura los aspectos menos presentables de su intimidad, 
nos guía en esta adaptación. La exhibición del fracaso 
artístico, la confesión de los pensamientos más íntimos y 
de la fantasía más impresentable, va a contrapelo al culto 
al éxito que domina muchos aspectos de nuestro relacio-
namiento social. Elenco: Hugo Federico Torrado Dotta y 
Domingo Federico Milesi Bacqué.

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
Hasta el 1 de diciembre
Sábado 16  y domingo 24 de noviembre no hay función

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 
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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-
vidovics, Stefanie Neukirch, Fernando Dianesi y Andrés 
Papaleo.

Sala Zavala Muniz

Enemigo del pueblo
Versión y dirección: Marianella Morena
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 19.00
Hasta el 1 de diciembre
Domingo 24 de noviembre no hay función

Considerado el más importante dramaturgo noruego 
y uno de los autores que más ha influido en el teatro 
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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 
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
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
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Hasta el 1 de diciembre
Domingo 24 de noviembre no hay función
Apto para todo público

Un grupo de desconocidos, cuyo común denominador 
parece ser la paranoia, ha conseguido una pretendida 
salvación a través de la compra de un peculiar tiempo 
compartido. No se trata de un paradisíaco complejo 
hotelero, sino de un refugio subterráneo. La empresa 
Scandinavian Survival Shelters les ha vendido la ilusión de 
seguridad total por medio del aislamiento de una reali-
dad desfigurada. Lo que parecía una promesa de salva-
ción idílica pronto se transformará en algo mucho más 
absurdo que el hiperbólico miedo inicial. Elenco: Jimena 
Pérez, Alejandra Wolff, Roxana Blanco, Cristina Machado, 
Gabriel Hermano, Daniel Espino y Fabricio Galbiati.
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Teatro Victoria
Producción: Carolina Escajal / Medio Mundo 

La refinada estética de los hijos de puta
Texto y dirección: Jimena Márquez
Viernes de noviembre, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $250
Entradas: $400

Una perturbadora familia, que cultiva la frialdad como 
forma principal de relacionamiento entre sus miembros y 
con el mundo en general. Cuatro seres desprovistos de 
sentimientos, que no consiguen experimentar un instinto, 
ni una nostalgia. El estudio cuidadoso de cada paso en 
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la vida, el gesto elegido, la personalidad como un juego 
de estrategia en el mundo, el personaje que se construye 
para salir a relacionarse con los demás y la certeza de 
que los demás también construyen el suyo. Elenco: Mari-
sa Bentancur, Alberto Rivero, Jimena Vázquez y Santiago 
Díaz.

Producción Medio Mundo 

Lítost, la frustración
Texto y dirección: Jimena Márquez
Sábados de noviembre, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $250
Entradas: $400

Una madre que no ha conseguido realizarse, con su 
frustración tuerce los destinos de la vida de sus dos hijos: 
un bailarín y una coleccionista de palabras que no tienen 
traducción en otro idioma. Una pieza que oscila entre 
la oscuridad, el humor, la violencia, la danza y la poesía. 
Investiga los sentimientos del alma humana, centrados 
en el estado de “lítost”, palabra del idioma checo, que 
hace referencia al momento en que el ser humano se 
hace consciente de su propia decadencia. Elenco: Jimena 
Márquez, Jimena Vázquez y Santiago Duarte.
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Teatro El Tinglado
Maldito
Versión libre de “La tragedia de Macbeth” de 
William Shakespeare
Texto y dirección: José María Novo
Sábados, 21.00. Domingos, 19:30
Hasta el 1 de diciembre
Domingo 24 de noviembre no hay función
Cupo limitado; cubierto este: $400
Entradas: $600
 

Un clásico del teatro universal se instala en el Montevi-
deo de los años 20. Por un brumoso arrabal montevi-
deano, el Escocés y su buen amigo el Manco vuelven 
victoriosos de librar una batalla contra los enemigos de El 
Pardo. Tres inquietantes mujeres, que son, por supuesto, 
las parcas griegas, hilan el destino y cumplen excepcio-
nalmente la función del oráculo.
Elenco (por orden alfabético): Suka Acosta, Lucía Acuña, 
Albino Almirón, Charly Álvarez, Virginia Álvarez, Cristian 
Amacoria, Rodrigo Amaro, Mayte Bachmann, Franco 
Balestrino, Ángel Carballedas, Mikaela Chocho, Mario 
Erramuspe, Rosario Fernández-Chaves, Leonardo Franco, 
Rosita Freiría, Luciano Gallardo, María Alejandra Jaimes, 
Juliette Laurent, Cecilia Lema, Juan Macedo Mastrascu-
si, Gonzalo Mancebo, Natalia Melonio, Carina Méndez, 
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Carmen Morán, Cristina Morán, Gonzalo Moreira, Martín 
Moretto, Julio Olivera, Danilo Pérez, Javier Recalde, Ivo 
Rezk, Washington Sassi y Cecilia Varela.
 

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga
De Carlos María Domínguez
Dirección: Cecilia Baranda
Martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 % de descuento
Entradas generales: $400

Existe la leyenda de que su fantasma vaga por las habita-
ciones del Museo Blanes.
Esta obra es la palabra agónica de Clara, mientras se 
prepara para defenderse en un juicio. En el Uruguay de 
fines del siglo XIX, entre guerras políticas y familiares, 
vive esta mujer que, nacida en una familia patricia, es 
obligada, a los 10 años, a casarse con un hombre para 
unir las fortunas familiares. Muertos sus padres y siendo 
la única heredera, es encerrada por sus yernos en una 
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torre especialmente construida para ella en lo que ahora 
es el famoso Museo Blanes. Elenco: Denise Daragnès.

Taller de Teatro de 
Paysandú
 
La casa de Bernarda Alba 
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Sábados 9 y 23 de noviembre, 20.00
Duración: 1 h 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 
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.
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Soledad: ¿quién te acompaña? 
De María Silva
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Viernes 15 y 22 de noviembre, 20.00 
Duración: 1 h15’
Los conflictos entre una sobrina y su tía en lo que pare-
ce ser, en un principio, un tema de herencia a reclamar, 
deriva en algo mucho más profundo, ya que la casa 
en litigio es nada más que uno de los símbolos de una 
vida construida en base a la mentira, a verdades a medias 
y ocultamientos. Elenco: Zully García y Martha Oroná.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Cero
Espectáculo invitado  

Diario de un ginecólogo
Basada en la obra “¿Pasó algo Doctor?” de Danie-
la Di Prisco 
Adaptación: Joaquín Dholdán
Dirección: Joaquín Dholdán / Willy Quimpos
Jueves, 20.30 
Socios: 50 %, con cupo. Entradas: $380 
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Comedia dinámica y caótica, donde encuentros y des-
encuentros son la receta perfecta para todos los males. 
Este consultorio ginecológico abre sus puertas para que 
el espectador sea partícipe de las distintas vidas, circuns-
tancias y situaciones que confluyen en un contexto tan 
particular. Médico, enfermeras, pacientes, acompañantes, 
y más, harán esta experiencia inolvidable. Podría ser un 
día de tantos… pero no lo es…

Espectáculo invitado 

Ego
De Marc Angelet
Dirección: Gonzalo Varzi 
Viernes, 21.00. 
Socios: 50 %, con cupo. Entradas: $350  
Duración: 70’. Apto para mayores de 12 años
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Ego es una aplicación que al instalarla recopila toda la in-
formación que tenés en el celular: agenda, gps, redes so-
ciales, búsquedas de internet, cuentas bancarias… y crea 
un perfil tuyo. La app te va proponiendo pruebas y vos te 
das cuenta de que tu vida mejora por momentos, hasta 
que la app domina tu voluntad. Elenco: Alba Maronna, 
Gerónimo Bermúdez, Antonio di Matteo, Joel Fazzi.

Teatro Circular
Producción: Patricia Trochon Fernandes 

Proyecto Medusa
Dramaturgia: escritura colectiva
Dirección: Pilar Roselló
Estreno: 6 de noviembre 
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Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 21.00
Viernes 15, 22 y 29 de noviembre, 21.00
Socios: 50 %, cupo para 20 socios
Entradas: $400
Duración: 90’

Un equipo de death planners acompaña a sus usuarios a 
transitar su último tiempo de vida. Cada quien es dueño 
de su propia muerte, es la convicción que sostiene esta 
intervención holística. El tiempo terminó y la intervención 
ha llegado a su última fase. Una ceremonia abierta al 
público donde los usuarios se despedirán de sus seres 
queridos, y otros, que no tanto, mediante un ritual inolvi-
dable. Elenco: Valentina Brito, Marcos Ramírez Harriague, 
Marcelo Pons, Germán Pérez (Herman), Luciana Bin-
dritsch, Pilar Roselló y Marco Benvenuto Bruera.

 

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini
Producción: Matías A. Rodríguez y Ana Belén Albornoz 

Como decíamos ayer
Texto y dirección: Leonel Smichdt 
Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de noviembre, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $400
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En 1930, Miguel de Unamuno volvió a Salamanca luego 
de seis años de destierro. A su retorno retomó una frase 
histórica de Fray Luis De León: “Como decíamos ayer”, 
que se ha vuelto ícono en las páginas de la resistencia al 
autoritarismo. Ante el miedo de no saber qué decir luego 
de años de distancia, de no traicionar sus expectativas y 
las de los demás, busca en cada rincón de su memoria y 
de su despacho los elementos que le permitan cumplir 
con tan significativo encuentro. Elenco: Walter Rey. 
 

Sala Zavala Muniz 
Teatro del Umbral 

Orfeo
De Carlos Denis Molina 
Versión y dirección: Sandra Massera
Únicas tres funciones:  martes 26, miércoles 27 y jueves 
28 de noviembre, 21.00
Socios: 50 % Entradas $ 400
Duración 70’. Apto todo público

Asociándolo con el mito de Narciso como en la obra del 
mismo título de Jean Cocteau, Carlos Denis Molina pone 
en escena una visión original del mito de Orfeo.
Versión enigmática del mito antiguo, este Orfeo da 
vuelta el tiempo y nos conduce hacia un territorio don-
de todo puede recomenzar. Elenco: Alain Blanco, Lucía 
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Calisto, Laura Almirón y Marcel García.

Sala Verdi
La segunda tierra 
Dramaturgia y dirección: Fernando Nieto Palla-
dino
Del 6 de noviembre al 4 de diciembre
Martes y miércoles, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $300 
Duración: 60’. Recomendado para mayores de 13 años

En tono de comedia dramática, reflexiona sobre las 
formas de la maldad en la sociedad contemporánea. La 
explotación indiscriminada del ambiente, la supremacía 
del poder financiero y una ciencia que adquiere rasgos 
teológicos y se aleja del hombre, son los principales ejes 
por los que discurre esta reflexión. 
Según el mito guaraní de la creación, habitamos La se-
gunda tierra, una tierra imperfecta donde existen los do-
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lores, la enfermedad y los sufrimientos. Aquí, los buenos 
hombres intentarán siempre recuperar aquella primera 
creación sin imperfecciones, la tierra sin mal. Elenco: Lau-
ra Fedele, Fernando Nieto Palladino, Rossana Bergatta y 
Bruno Guerra Darriulat.  
 

Teatro del Notariado
IMAM Producciones

Toc toc
Dirección: Ignacio Cardozo
Viernes, 21.00
Última función: viernes 1 de noviembre
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 Trastornos Obsesivos Com-
pulsivos que repiten seis pacientes mientras esperan ser 
curados en el consultorio de un excelente médico. Elen-
co: Alejandro Camino, Elena Brancatti, Virginia Ramos, 
Bananita González, Darío Sellanes, Alejandra Scasso y 
Eunice Castro.
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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

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 
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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
Sábado 24 de noviembre no hay función
Socios: 50 %. Entradas: $400
Duración: 65’. Apta para todo público
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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.

Platea Sur
El cadáver del sr. García
De Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Carla Cámera
Viernes 1 y 8 de noviembre, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $300

Abelardo y su prometida Hortensia 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.
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Teatro Amigos del 
Arte 
Una noche con Solange
Unipersonal con Luis Orpi
Única función: sábado 9 de noviembre, 21.30.
Socios: 50 %. Entradas: $350 
Duración: 70’
 
El reconocido comediante presenta un show en el que 
interpreta a su personaje más querido y popular: Solange

Pachy Hdp. Historias del Pasado
Única función: sábado 16 de noviembre, 21.30 
Socios: 50 %. Entradas: $350 

Vivencias, recuerdos y nostalgia de “otra época”. Para 
verlos de oxford y torniquete. 

Barro Negro
Barro Negro
De José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
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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 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.

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
Prefiero sola que mal acompañada                     
Unipersonal de Liliana Enciso
Sábados 2, 23 y 30 de noviembre, 21.30
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 
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mundial por el aire acondicionado o el control remoto del 
televisor.

Espacio Cultural 
Las bóvedas  
Teatro vivo

Arriba la birra (se lee igual al revés)
De Tamara Zanetti
Dirección: Germán Gómez
Viernes 8 y sábado 9 de noviembre, 21.00
Domingo 10 de noviembre, 19.00
Viernes 15 y sábado 16 de noviembre, 21.00
Domingo 17 de noviembre, 19.00
Sábado 30 de noviembre, doble función: 21:00 y 23.00
Socios: 50 %. Entradas$ 300

Los personajes borran la línea que separa la realidad de 
la ficción para festejar el convivio en un constante inter-
cambio entre el público y el acontecimiento escénico. En 
resistencia a la soledad, dos peluches rescatados de la 
infancia de la actriz cobran vida para dialogar con ella y 
formar una trinidad divina que juega esta escena.  Espec-
táculo está apoyado por la COFONTE.
Unipersonal interpretado por Tamara Zanetti

58Socio Espectacular - Cartelera



ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO
 

Espacio Cultural  
Castillo Pittamiglio 
Caperucita Roja, el musical
Dirección: Juanse Rodríguez
Sábados 2, 23 y 30 de noviembre, 16.30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Sugerido para mayores de 3 años

Para revivir el clásico cuento, con cantos, bailes y jue-
gos en un musical diferente. Elenco: Milagros González, 
Maximiliano López, Tamara Rosas, Maximiliano González, 
Noelia Pereyra.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado, ubicaciones disponibles en toda la sala
 
Concurso Internacional Jóvenes Solistas
Dirección: Maestra Ligia Amadio, Directora Titular y 
Artística
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.

 
Festival Pianissimo 
Conciertos Para 2, 3 y 4 pianos de Bach
Dirección: Ligia Amadio
Solistas: Beatrice Long y Christina Long (Taiwan/EUA), 
Eduardo Monteiro (Brasil), Julian Jacobson (Gran Breta-
ña), Ciro Foderé (Uruguay), Chee Hang See (Singapur), 
Matías Ferreyra (Uruguay) y Enrique Graf (Uruguay).
Jueves 14 de noviembre, 19.30 
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Programa: Johann Sebastian Bach
“Concierto para dos pianos y orquesta, BWV 1061, en 
do mayor” (17’) / “Concierto para dos pianos y orquesta 
BWV 1060, en do menor” (14’) / “Concierto para cuatro 
pianos y orquesta BWV 1065, en la menor” (10’)
 
Festival Pianissimo
Sinfonismo Romántico
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Andrea Lucchesini (piano, Italia)
Jueves 21 de noviembre, 19.30 

Programa: 
Johannes Brahms
“Concierto nº 1 para piano y orquesta, op. 15” (44’) / 
“Sinfonía nº 3, op. 90” (33’)

 
Concierto de Cierre de la Temporada Oficial
Festival Pianissimo – Noches en Los Jardines de España
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Ricardo Castro (piano, Brasil/ Suíza), Damián 
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Barrera (corno, Uruguay)
Jueves 28 de noviembre, 19.30 

Programa: 
Reinhold Gliére, “Concierto para corno y orquesta, op. 
91, en si bemol mayor” (26’) / Manuel De Falla, “Noches 
en los jardínes de España” (23’) / Claudio Santoro, “Sinfo-
nía nº 9” (23’)

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 DE NIÑOS
Fábula
Dirección: Víctor Mederos
Jueves 28 de noviembre, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada
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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.

ORQUESTA JUVENIL
La Juvenil de Rock
Dirección: Ariel Britos
Artistas invitados
Lunes 30 de diciembre, 20.00
Entrega de entradas para socios: desde el 18 hasta el 23 
de noviembre

Como ya es tradición, la orquesta más joven del Sodre 
despide el año con frescura y alegría, llevando al escena-
rio mayor galas líricas, noches de salsa, comedia musical, 
éxitos de películas y espectáculos con humor.
Los ritmos populares y sinfónicos contagian al público en 
un ambiente especialmente preparado para la ocasión, 
combinando luces, música, baile y canto en una velada 
única. En 2019 la propuesta es una noche de concierto 
con un programa que recorrerá grandes éxitos del rock al 
ritmo sinfónico de La Juvenil.

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

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, 
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 n º 3 «Emperador» / 
Antonin Dvorák, “Quinteto con piano nº 2” / Astor Piaz-
zola, “Adiós Nonino”

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
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. 

64Socio Espectacular - Cartelera



Entradas: Platea baja, $380. Platea alta y Tertulia, $300.

OSSODRE
Arias Barrocas 
Dirección: Mtro Michael Lessky (Austria)
Solista: Sofía Mara (soprano, Uruguay)
Sábado 7 de diciembre, 19.00 
Entrega de entradas desde el 1º de diciembre
Obras de Händel, Mozart, Giordano y Rossini.
 

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
Miércoles 13 de noviembre, 20.00
Entrega de entradas desde el jueves 7 de novimebre
Programa:
Inglaterra S.XX - Marcelo Otegui (bajo), Carla Ferreira 
Romaniuk (piano). 
Trío Rotterdam - Rodrigo Robles de Medina (piano), Nico-
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lás Giordano (violín), Esdras Campos (cello).
4º Festival Nacional de Coros 
Viernes 15, sábado 16, y domingo 17 de noviembre, 
20.00
Jueves 21, viernes 22, y sábado 23 de noviembre, 20.00
Entrega de entradas desde el sábado 9 de noviembre
Cada día se presentan 5 coros de Montevideo e interior 
de nuestro país, compartiendo, por 4º año, el amor por el 
canto polifónico.

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA –
Conciertos Especiales 
Miércoles 27 de noviembre, 20.00  
Entrega de entradas desde jueves 21 de noviembre
 Recital de canto y piano: Jaquelina Livieri (soprano), 
Tomás Ballicora (piano).
 

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional 
Sodre Adela Reta
Sala Hugo Balzo

Fixion estrena: “Encrucijada”
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Miércoles 6 de noviembre, 20-30
Socios: 50 %. Entradas: $300
Apto para todo público

Fixion celebra su trayectoria de 17 años con el estreno 
en vivo de canciones de su nuevo álbum, de próximo lan-
zamiento. 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.

Marcella Ceraolo
Panorama Canción
Viernes 15 de noviembre, 20.30 
Socios: 50%. Entradas: $450

Espectáculo declarado de Interés Cultural por el MEC. 
Un recorrido por las canciones más conocidas de los 
tres discos de la artista, entretejiendo, con dicho reper-
torio, canciones que nacieron recientemente durante su 
estadía en Europa y que reflejan reflexiones y experien-
cias personales, así como costumbres y paisajes del viejo 
continente. 
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Ismael “Charo” Berois
Presentación del disco “Texto” 
Viernes 29 de noviembre, 20:30 
Socios: 50%.  Entradas: $350

Para esta ocasión se presentará en guitarra y voz, acom-
pañado por Nicolás Contantín y Agustín Méndez en 
batería, Ayrton Dos Anjos en percusión, Guillermo Clavell 
en bajo y acompañado por Nicolás Caraballo en guitarras 
y coros. Además contará con la presencia de invitados 
especiales.

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Sala Héctor Tosar

Gabriel Morgade en vivo
Jueves 14 de noviembre, 21.00
Socios: 50 %, cupo para 50 localidades
Entradas: $250
Acompañado por  más de diez músicos en escena y el 
Coro Rapsodia, presenta un repertorio compuesto por 
una gran variedad musical, con temas inéditos y covers. 
Pasando por la balada pop, soul, rock, latino fusión, funk. 
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Teatro Solís
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 expandien-
do sus influencias, integrando elementos de la música 
brasileña, el jazz gitano. Artista invitada: Melaní Luraschi.

Fattoruso - Romano – Ibarburu
Martes 3 de diciembre
Socios: 50 %

Estos tres representantes de distintas generaciones 
de excelentes músicos uruguayos interpretarán temas 
propios y composiciones creadas para este encuentro en 
particular. La instrumentación dará una tímbrica clásica al 
concierto, pero con una interpretación actual. 
En formato típico de trío de jazz acústico (piano, contra-
bajo y batería), fusionarán el jazz con estilos tan diversos 

69Socio Espectacular - Cartelera



como el candombe, el tango, la bossa nova, el funk, la 
murga y el blues.

Sala Zavala Muniz
Ciclo Made in Uruguay - Jazz Tour
Guille O. Trombón Banda
Lunes 4 de noviembre, 20.30
Socios: 50 %
Entradas: $500

Sala Delmira Agustini
Ciclo Las estaciones: Verano
Juan José Zeballos, piano solo
Domingo 15 de diciembre, 20.00
Socios: 50 %
Entradas: $400

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

Sala Zitarrosa
Concierto homenaje a Miguel Ángel Villasboas
Miércoles 6 de noviembre, 20.30
Socios: 50 %. Entradas: $600
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Menores de 2 años no pagan entrada

Miguel Ángel Villasboas, pianista, compositor y director 
de orquesta uruguayo nacido en Montevideo en 1936, 
uno de los grandes difusores del dos por cuatro en el 
mundo. Dicho concierto estará a cargo de la Orquesta 
Típica Taconeando integrada por Héctor Blengio y Este-
ban Toth (bandoneones), Gabriel Giró y Franco Locardi 
(violines), Thiago Larbanois (contrabajo) y Luis Etchebarne 
(piano). Se contará con la participación especial de los 
cantantes: Olga Delgrossi, Nancy De Vita, María de los 
Ángeles, Fernando Amilivia, Nelson Pino y Ricardo Olive-
ra. Conduce el evento Roberto Méndez.
 

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)
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Tristán: Gustavo López Manzitti
Isolda: Carla Filipcic Hölm
Domingo 17, lunes 20 y martes 22 de noviembre, 18.00
La venta de entradas para socios ya fue efectuada.
 
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
Sobre las cosas que caen
Idea y dirección: Sofía Sánchez Viera
3 únicas funciones 
Miércoles 13, 20 y 27 de noviembre, 21.00
Cupo para 15 socios; cubierto este: $250
Entradas generales: $300 
 
Cinco mujeres trazan cinco recorridos. Conviven en un 
estado de tránsito, en la fracción de segundo que existe 
entre sostener y dejar caer. Habitan los ciclos, la espe-
ra, el desequilibrio. ¿Cuánto permanecen bajo la inco-
modidad del mismo desenlace? Intérpretes creadoras: 
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Inés Chiesa Morales, Julieta Di Matteo Nogueira, María 
Figueroa Vázquez, Belén García Senra, Camila Puente 
Michelena. 

 
ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico 
Espectáculo invitado

Gayané. Danzas armenias 
Única función: viernes 8 de noviembre, 21.00 
Socios: 50 %, con cupo limitado en localidades de $390 
y $490. Venta de entradas para socios únicamente en 
boletería del teatro.  
 
Más de 40 bailarines en escena, convergen historia, 
identidades y danza, desde una perspectiva abierta y en 
diálogo con nuestras múltiples herencias.
La propuesta conjuga un vestuario rico en detalles 
étnicos y fantasía, un variado repertorio coreográfico y 
una propuesta musical y visual que permitirán percibir la 
singularidad de una cultura milenaria. 
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Auditorio Nacional del 
Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE

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-
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questada y adaptada por Leighton Lucas.
La historia trata sobre dos adolescentes, una atractiva 
muchacha destinada al convento y un noble de provincia 
que se enamora perdidamente de ella, que a causa de su 
amor huyen a París.

Teatro Solís
Sala Principal
Compañía Telón Arriba

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

Una de las tragedias marítimas más importantes de la 
historia representada en lenguaje de danza. Se revelará 
cómo las estructuras sociales de la época, combina-
do con la vanidad y la ambición humana, producen un 
desenlace capaz de provocar una tragedia en donde la 
vida y la muerte se resuelven en función de los círculos 
de pertenencia 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 
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Ballet Nacional, Vanessa Fleita.

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

CICLOS ÍCONOS DEL CINE

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
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Johnny Depp 
Lunes 18 de noviembre
18.00- EL JOVEN MANOS DE TIJERA - Johnny 
Depp y Wynona Ryder

20.00 - ED WOOD - Johnny Depp y Martin Landau
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Brad Pitt
Lunes 25 de noviembre 
18.00 - LEYENDAS DE PASIÓN - Brad Pitt y Anthony 
Hopkins

20.15 - EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUT-
TON - Brad Pitt y Cate Blanchett 

Sala B

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

SANTIAGO, ITALIA - Italia, Chile - 2018 - 80’
Dirección: Nanni Moretti
Del 31 de octubre al 3 de noviembre, 21.00
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Desde el jueves 7 al domingo 10 de noviembre, 17.00
Sábados 16, 23 y 30 de noviembre, 19.00 

DIVINO AMOR- Brasil, Uruguay, Dinamarca - 2019 - 
101’
Dirección: Gabriel Mascaro
Domingo 3 de noviembre, 19.00

ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA- Uruguay, Argentina - 
2019 - 93’
Dirección: Federico Veiroj
Elenco: Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Luís Machín, Ger-
mán De Silva, Benjamín Vicuña.
Jueves 7 y 14 de noviembre, 19.00

25 WATTS - Uruguay - 2001 - 94’
Dirección: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll
Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, 19.00

PORNO PARA PRINCIPIANTES- Uruguay - 2019 - 
93’
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Dirección: Carlos Ameglio
Sábados 2 y 9 de noviembre, 19.00
 
EL CAMPEÓN DEL MUNDO - Uruguay - 2019 - 79’
Dirección: Federico Borgia, Guillermo Madeiro
Del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre, 
17.00
Domingos 10, 17 de noviembre y domingo 1 de diciem-
bre, 19.00

LUGAR EN NINGUNA PARTE - Uruguay - 2019 - 
100’
Dirección y producción: Anthony Fletcher, Guillermo 
Amato
Del jueves 7 al domingo 10 de noviembre, 21.00
Del jueves 14 al domingo 17 de noviembre, 17.00
Jueves 21 y 28 de noviembre, 19.00

PRESENTES - Uruguay, España - 2019 - 75’
Dirección: Abel Guillén y Javi Cerezuela
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Del jueves 14 al domingo 17 de noviembre, 21.00 
Del jueves 21 al domingo 24 de noviembre, 17.00

LOS CORROBORADORES - Argentina - 2018 - 70’
Guion y dirección: Luis Bernardez
Del jueves 21 al domingo 24 de noviembre, 21.00
Del viernes 29 al domingo 1 de diciembre, 17.00

ATLANTIDOC 
Desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre

VARDA POR AGNES - Francia / Dir. Agnes Varda
Miércoles 27 de noviembre, 20.50

EL MÉTODO - Brasil / Dir. Liliana Sulzbach y Carlos 
Roberto Franke / 80’
Jueves 28 de noviembre, 21.00

AYOTZINAPA: EL PASO DE LA TORTUGA
México / Enrique García Meza / 110’
Viernes 29 de noviembre, 20.50

ALGO QUEMA - Bolivia / Mauricio Ovando / 77’
Sábado 30 de noviembre, 21.00

MÉTODO LIVINGSTRON - Argentina / Sofía Mora / 
72’
Domingo 1 de diciembre, 21.00
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Cine Univer-
sitario NOVIEMBRE

Viernes 1
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
LA HEREDERA 
Dir.: William Wyler. Dur.: 
115 min.

20:00 
EL CRISTAL ENCANTADO
Dir.: Jim Henson, Frank Oz. 
Dur.: 93 min.

22:00 
ACHURAS 2: Feto Voodoo
Dir.: Manuel Facal. Dur.: 59 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
EL MAGO DE OZ
Dir.: Victor Fleming. Dur.: 
98 min.
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Sábado 2
Sala Lumière 
16:00 / 18:00  
UN MENDIGO CON 
ESCOPETA
Dir.: Jason Eisener. Dur.: 87 
min.

20:00 
INDIANA JONES Y LOS 
CAZADORES DEL ARCA 
PERDIDA 
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
115 min.

22:00 
FIESTA NIBIRU
Dir.: Manuel Facal. Dur.: 72 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15  
LOS CAUTIVOS 
Dir.: Budd Boetticher. Dur.: 
78 min.

20:15 
HAXAN: LA BRUJERÍA A 
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 

Dir.: Benjamin Christensen. 
Dur.: 105 min.

Domingo 3
Sala Lumiére 
16:00 / 18:00 / 20:00  
CRÍMENES DEL FUTURO 
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 70 min.

Sala Chaplin 
16:15 / 18:15  
EL TURISTA 
Dir.: Florian Henckel von 
Donnersmarck. Dur.: 103 
min.

20:15  
THE MACK
Dir.: Michael Campus. Dur.: 
110 min.
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Martes 5
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
A LA HORA SEÑALADA 
Dir.: Fred Zinnemann. Dur.: 
80 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15  
MEDIANOCHE PASIONAL
Dir.: Delbert Mann. Dur.: 
118 min.

Miércoles 6
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LA HABITACIÓN VERDE
Dir.: François Truffaut. Dur.: 
94 min.

Sala Chaplin
18:30 
LOS INSACIABLES 
Dir.: Edward Dmytryk. Dur.: 

150 min.

Jueves 7
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
LA VENTANA INDISCRETA
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
110 min.

20:00  
LOS GOONIES
Dir.: Richard Donner. Dur.: 
111 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
CANTANDO BAJO LA 
LLUVIA 
Dir.: Stanley Donen, Gene 
Kelly. Dur.: 102 min.

Viernes 8
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
DAISY MILLER
Dir.: Peter Bogdanovich. 
Dur.: 91 min.
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20:00 
REGRESO AL FUTURO
Dir.: Robert Zemeckis. Dur.: 
116 min.

Sala Chaplin
18:30 
AMOR SIN BARRERAS
Dir.: Robert Wise, Jerome 
Robbins. Dur.: 151 min.

Sábado 9
Sala Lumière 
16:00 / 18:00  
BRICK
Dir.: Rian Johnson. Dur.: 
119 min. 

20:00 
INDIANA JONES Y EL 
TEMPLO MALDITO 
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
118 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15  
DÍA DE JUSTICIA
Dir.: Budd Boetticher. Dur.: 
77 min.

20:15  
JÓVENES BRUJAS
Dir.: Andrew Fleming. Dur.: 
101 min.
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Domingo 10
Sala Lumiére 
16:00 / 18:00 / 20:00  
PARÁSITOS MORTALES 
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 87 min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 18:15 
EL LADO LUMINOSO DE 
LA VIDA
Dir.: David O. Russell. Dur.: 
120 min.

20:15  
COFFY
Dir.: Jack Hill. Dur.: 91 min.

Martes 12
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LA LLAMADA FATAL 
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
105 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
SIETE DÍAS DE MAYO
Dir.: John Frankenheimer. 

Dur.: 120 min.

Miércoles 13
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
LOS EUROPEOS
Dir.: James Ivory. Dur.: 90 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
EL PAYASO DE LA CIUDAD
Dir.: Fred Coe. Dur.: 118 
min. 

Jueves 14
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
LA QUE VOLVIÓ POR SU 
AMOR
Dir.: George Seaton. Dur.: 
104 min.

20:00  
CUENTA CONMIGO
Dir.: Rob Reiner. Dur.: 86 
min.

Sala Chaplin
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18:15 / 20:15  
JOYRIDE (documental 
uruguayo)

Viernes 15
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
LAS BOSTONIANAS 
Dir.: James Ivory. Dur.: 120 
min. 

20:00  
VOLVER AL FUTURO II
Dir.: Robert Zemeckis. Dur.: 
105 min.

Sala Chaplin
18:15 
SONRISAS Y LÁGRIMAS 
Dir.: Robert Wise. Dur.: 172 
min.

Sábado 16
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 
ENTREGA INMEDIATA
Dir.: David Koepp. Dur.: 87 
min.

20:00  
INDIANA JONES Y LA 
ÚLTIMA CRUZADA 
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
127 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 18:15  
ESE SOY YO 
Dir.: Budd Boetticher. Dur.: 
78 min.

20:15 
ABRACADABRA 
Dir.: Kenny Ortega. Dur.: 
95 min.

Domingo 17
Sala Lumiére 
16:00 / 18:00 / 20:00 
RABIA
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 90 min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 18:15 
SCENIC ROUTE
Dir.: Kevin Goetz, Michael 
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Goetz. Dur.: 86 min.

20:15 
SHAFT
Dir.: Gordon Parks. Dur.: 
100 min.

Martes 19
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00  
LOS PUENTES DE 
TOKO-RI 
Dir.: Mark Robson. Dur.: 
102 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15  
HOMBRE
Dir.: Martin Ritt. Dur.: 111 
min.

Miércoles 20
Sala Lumière
15:30 / 18:00 / 20:30 
RETRATO DE UNA DAMA
Dir.: Jane Campion. Dur.: 
142 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15  
TRAMPA 22 (Catch-22)
 Dir.: Mike Nichols. Dur.: 
121 min. 

Jueves 21
16:00 / 18:00 
FUEGO VERDE 
Dir.: Andrew Marton. Dur.: 
100 min.

20:15 
EL VUELO DEL 
NAVEGANTE
Dir.: Randal Kleiser. Dur.: 
89 min.

Sala Chaplin
18:30 
AMOR SIN BARRERAS
Dir.: Robert Wise, Jerome 
Robbins. Dur.: 151 min. 

88Socio Espectacular - Cartelera



Viernes 22
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
LAS ALAS DE LA PALOMA
Dir.: Iain Softley. Dur.: 102 
min.

20:00 
VOLVER AL FUTURO III
Dir.: Robert Zemeckis. Dur.: 
118 min.

Sala Chaplin
17:45 / 20:00 
FAMA
Dir.: Alan Parker. Dur.: 130 
min.

Sábado 23
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 
DIA DOKUTA
Dir.: Miwa Nishikawa. Dur.: 
127 min.

20:00 
E.T., EL EXTRATERRESTRE 
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
115 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15  
EL SECRETO DEL JINETE
Dir.: Budd Boetticher. Dur.: 
73 min. 
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20:15  
LA BRUJA
Dir.: Robert Eggers. Dur.: 
92 min.

Martes 26
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
PARA ATRAPAR AL LA-
DRÓN 
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
97 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
PELHAM 1 2 3 
Dir.: Joseph Sargent. Dur.: 
104 min. 

Miércoles 27
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00  
OTRA VUELTA DE TUERCA 
Dir.: Ben Bolt. Dur.: 100 
min.

Sala Chaplin
17:45 / 20:00 
CABO DE MIEDO
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
130 min. 

Jueves 28
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
EL CISNE
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Dir.: Charles Vidor. Dur.: 
112 min.

20:00  
LOS EXPLORADORES 
Dir.: Joe Dante. Dur.: 109 
min.

Sala Chaplin
18:30 
LA NOVICIA REBELDE 
Dir.: Robert Wise. Dur.: 172 
min. 

Viernes 29
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
NUESTROS AÑOS 
DORADOS
Dir.: James Ivory. Dur.: 134 
min.

20:00 
LA PRINCESA PROMETIDA
Dir.: Rob Reiner. Dur.: 98 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
CABARET
Dir.: Bob Fosse. Dur.: 123 
min.

Sábado 30
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 
KUMIKO, LA CAZADORA 
DE TESOROS 
Dir.: David Zellner. Dur.: 
105 min.

20:00 
LAS ALUCINANTES AVEN-
TURAS DE BILL Y TED
Dir.: Stephen Herek. Dur.: 
90 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15  
CROMOSOMA 3
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 90 min.
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Car-
telera / NOVIEMBRE

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 127 de la presente revista.
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Con profundo dolor comunicamos que hoy falleció nues-
tro querido Dervy.
Los que lo conocimos sabemos muy bien lo que Dervy 
significó para cada uno de nosotros, para El Galpón y 
para todo el movimiento cultural de este país.
Para los que no lo conocieron, decirles que Dervy fue un 
hombre de teatro independiente magnífico, un galpone-
ro de alma, maestro de muchos y enorme referente de 
la cultura en la resistencia en los tiempos de la dictadura 

Dervy Vilas 
1933  - 2019
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cívico militar, protagonista de emprendimientos de gran 
coraje en CX30 la Radio, en la Cámara del Libro, en Ban-
da Oriental, en la directiva de SUA y luego, a partir de 
1992, en COFONTE.
En el plano internacional fue miembro de la Federación 
Internacional de Actores (FIA), del Instituto Internacional 
del Teatro (ITI), de la Unión Internacional de Marionetas 
(UNIMA), de la Asociación Internacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud (ASITEJ), entre otros organismos.
Un hombre culto, estudioso, divertido, riguroso a la hora 
de trabajar, profesor de nuestras escuelas de artes escé-
nicas de las generaciones 1985 y 2000, y Secretario Ge-
neral de nuestra institución en más de una oportunidad.
Actor y director de obras emblemáticas como Ay, Carme-
la y Canciones para mirar, entre otras. Fue el adaptador, 
junto con Taco Larreta, de la mítica Fuenteovejuna, estre-
nada por El Galpón.
En el año 2014 fue declarado Ciudadano Ilustre de la 
ciudad de Montevideo.
Y en este año 2019 sus compañeros galponeros decidi-
mos que la temporada 70 Aniversario de Teatro El Gal-
pón llevara su nombre, porque creemos que el mejor de 
los homenajes es el que se hace en vida. Y él lo pudo ver.
Es imposible decir por este medio todo lo que Dervy 
hizo y aportó a nuestro teatro nacional y todo los que nos 
deja.
Honrar su memoria y su legado es nuestra tarea.
¡Hasta siempre, querido Dervy!
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Producciones de Teatro El Galpón en cartel

Textos de Eduardo Galeano 
Dramaturgia y dirección: Aderbal Freire-Filho 
Sábados y domingos en Sala César Campodónico. 
Hasta el 1 de diciembre. 
 
En el escenario del Teatro El Galpón, en el año de su 70 
aniversario, páginas de Las venas abiertas de América 
Latina, Memoria del fuego (Los nacimientos, Las caras y 
las máscaras, El siglo del viento), Espejo, Patas Arriba, El 
fútbol a sol y sombra, Días y noches de amor y guerra, 
Amares, Cerrado por fútbol, Bocas del tiempo, El libro de 
los abrazos. 
 
Es un espectáculo cuyo desarrollo dramático va más allá 
de la escena: quiere hablar del pasado y presente de 
América de una forma que pueda integrar las realidades 
pasadas, contadas y cantadas por Galeano, con los he-
chos presentes que cada espectador, por su conocimien-
to de nuestras realidades de hoy, puede asociar a lo que 

Proyecto 
Galeano, 
latinoamericano
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oye y ve en el escenario. 

Acerca de la significación de este espectáculo en el con-
texto del 70 Aniversario de El Galpón, del cómo surgió la 
idea y la forma de realizarlo, el director lo explica en una 
entrevista concedida a Agencia EFE, de la que comparti-
mos algunos fragmentos:
Galeano “sube” a escena para salvar la memoria lati-
noamericana y “abrir ojos” a los espectadores sobre la 
realidad regional actual.
Así lo destaca, en entrevista con EFE, el director de tea-
tro brasileño Aderbal Freire-Filho, encargado de dirigir 
Proyecto Galeano, latinoamericano, una obra que se 
estrenó en el Teatro El Galpón que busca hacer "un gran 
recorrido" por los textos del reconocido autor (1940-
2015).
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Freire-Filho resalta que la idea de la obra surgió para 
hacer algo "especialmente significativo" que vinculara la 
historia de El Galpón, que celebra en 2019 sus 70 años 
de existencia y compromiso político, con la de la socie-
dad latinoamericana.
Después de que se le planteara, con ciertos reparos, la 
posibilidad de basar el espectáculo en Las venas abier-
tas…, como usualmente se denomina a la obra cumbre 
de Galeano, el actor y director brasileño quiso ir más allá.
"Eso ya era una cosa muy ambiciosa, hacer un libro que 
es un ensayo, que es historia, que es pensamiento y tal; 
pero después nos hicimos más ambiciosos todavía al 
pensar hacer no un libro de Galeano, sino su obra, y así 
reunimos todo, especialmente lo que tenía que ver con el 
tema América, porque él va mucho más allá", expresa.
En ese sentido, Freire-Filho puntualiza que idear la obra 
representó "muchos desafíos", ya que no solo se trató de 
bucear entre mares de historias, cuentos y personajes, 
sino de encontrar allí una "unidad".
"Galeano escribe fragmentos. Su obra es muy fragmen-
taria y queríamos buscar una unidad, como él la buscó, 
como él tiene. Por ejemplo, si tomas Memoria del fuego, 
son tres volúmenes, miles de fragmentos, miles de perso-
najes, miles de cuentos y sin embargo tiene una unidad", 
afirma.
A eso, añade que otro de los desafíos fue definir la forma 
de representar la obra ya que los textos de Galeano 
«son cuentos, poesía, historia, ensayo, novela» y, como 
consecuencia, eso implicaba usar «muchos registros 
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teatrales» que, detalló, resultaron haciendo que el 
espectáculo sea por partes dramático, realista y hasta 
cómico.
De todas formas, Freire-Filho recalca que el mayor reto 
fue «mostrar la América Latina que Galeano muestra 
pero buscando que la gente piense en la América Latina 
en que vive», es decir, tender un puente entre el pasado 
y el presente de la región.
El director considera que si bien la pieza de teatro 
recorre siglos de historia, como hace el autor, desde la 
época precolombina hasta entrado el siglo XX, llega 
hasta un punto que, si bien es al que llegó Galeano, 
no es el fin y, por ende, deja al espectador la tarea de 
completar la obra.
Freire-Filho, que, apunta, es de la misma generación que 
Galeano, señala que la obra del escritor está más que 
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vigente.
Galeano dice en un momento, en una de sus obras, que 
nos han robado el oro, la plata, pero especialmente la 
memoria, y esa es la vigencia de Galeano: rescatar la 
memoria, porque si nosotros supiéramos lo que pasó 
en el siglo pasado con Centroamérica, estaríamos mejor 
preparados para defendernos, concluye.

Elenco: Myriam Gleijer, Héctor Guido, Silvia García, 
Elizabeth Vignoli, Dante Alfonso, Pierino Zorzini, Rodrigo 
Tomé, Clara Méndez, Anaclara Alexandrino. Escenogra-
fía: Dante Alfonso. Iluminación: Inés Iglesias y Eduardo 
Guerrero. Espacio Sonoro: Fernando Condon. Vestuario: 
Nelson Mancebo. Producción Ejecutiva: Patricia Medina. 
Ayudante de Dirección: Arturo Fleitas. Asistente de Di-
rección: Marcos Acuña. Textos: Eduardo Galeano. Drama-
turgia y dirección: Aderbal Freire-Filho.
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Autores: Diego Peretti y Sebastián Suñé 
Director: Marcos Zarzaj
Sábados y domingos en Sala Atahualpa. Hasta el 15 
de diciembre.

Por H o por B, una historia de «poliamor» que despierta 

Vuelve, ahora a la Sala Atahualpa!

Por H o por B
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una sonrisa desde el lado «del pienso», dice el director 
de la puesta Marcos Zarzaj.
“A pesar de que la obra está escrita en tono de comedia, 
por más que esté buscando la risa o la sonrisa del públi-
co, se puede reflexionar acerca de una situación que co-
nocemos por amigos o familiares, o porque alguna vez se 
nos pudo pasar por la cabeza encarar una doble relación. 
En tiempos donde se habla de la monogamia, el polia-
mor, y parecería que todo está permitido, es interesante 
detenerse a reflexionar y discernir sobre nuestra postura 
frente al tema. Además, creo que la obra está muy bien 
escrita y el juego de los tres planos escénicos (la sesión 
de terapia, la casa de Helena y la casa de Bárbara) la hará 
muy disfrutable para el público”, comenta Marcos Zarzaj 
en entrevista concedida a La República, cuando su estre-
no en el pasado mes de junio.

Elenco: Massimo Tenuta, Camila Cayota, Soledad La-
cassy. Vestuario y escenografía: Dante Alfonso. Ilumina-
ción: Leonardo Hualde. Música y ambientación sonora: 
Pierino Zorzini. Asistente de dirección: Gianna Prenol. 
Producción Ejecutiva: Patricia Medina. Dirección: Marcos 
Zarzaj. Una Producción de Teatro El Galpón.
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De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez
Sábados y domingos en Sala Cero. Hasta el 15 de 
diciembre.
 

En una casa aparentemente normal, vive una familia apa-
rentemente normal, aparentemente feliz, aparentemente 
tranquila. Así empieza El pequeño poni de Paco Bezerra. 

El pequeño poni
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Jaime e Irene son los padres de Juampi. Poco a poco 
van a ver desmontadas todas esas apariencias, porque el 
niño está sufriendo acoso y maltrato en el colegio. 
¿Por qué a veces parece que no podemos frenar el 
acoso escolar? ¿Por qué este problema social, también 
conocido como bullying, sigue estando tan presente? 
¿Qué sucede en esta historia, con Jaime e Irene, cuando 
se dan cuenta de que ambos tienen diferentes posturas 
ante esta situación, ante los planteos y deseos de su hijo, 
ante el colegio y el resto de la sociedad?
Como dice la directora, esta es “una obra dura pero que 
va hacia la luz, va hacia el encuentro del amor”.

Elenco: Estefanía Acosta y Pablo Robles. Escenografía: 
Paula Kolenc. Diseño de visuales: Miguel Grompone. 
Ilustradores: Nicolás Peruzzo y Alejandro Rodríguez 
Juele. Animación: Bruno Carro. Vestuario: Soledad 
Capurro. Iluminación: Claudia Sánchez. Espacio Sonoro: 
Pablo Machado. Producción Ejecutiva: Daniel Cardozo. 
Ayudante de dirección: Marcos Flack. Dirección: Natalia 
Menéndez. Una producción de Teatro El Galpón.
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De Loleh Bellon 
Dirección: Sergio Dotta
Última función: viernes 1 de noviembre. Sala 
Atahualpa. 
 

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

Teatro invitado

Esa relación 
tan delicada

104Socio Espectacular - El Galpón



De Eduardo Sarlós 
Dirección: César Díaz
Miércoles 13, 20 y 27 en Sala Cero.

LA AMISTAD A TRAVÉS DE LOS AÑOS
Es una historia en tono de comedia que representa 
situaciones de vida, lo simple y lo complejo de los 
avatares de sus personajes, las convicciones y la ética 
personal. Gira en torno a tres amigos: el Zurdo, el 

Instantáneas

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 Gonzalez Miranda. 
Músico en escena: Sebastián Matschulat.
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Canario y David, quienes, en encuentros a través de 
los años, se reúnen en circunstancias que los llevan a 
hablar de la vida, de sus problemas y de sus relaciones 
de familia, así como de todo lo que rodea su existencia. 
En esos eventos, se presenta un conflicto que sacará lo 
triste y lo divertido de cada uno. El texto propone un 
juego con tres figuras masculinas, frente a otro personaje, 
que, sin aparecer en ningún momento sobre la escena, 
se encuentra presente. La versión es entrañablemente 
“nuestra”, un canto a la vida y a la camaradería.

Elenco: Marcelo Ascorreta, Connan Madrid y Christian 
Vera.
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Basada en la obra ¿Pasó algo, Doctor?  
De Daniela Di Prisco 
Adaptación: J. Dholdán  
Dirección: Joaquín Dholdán / Willy Quimpos
Jueves en Sala Cero. 
 
Es una comedia dinámica, caótica y divertida, donde 
encuentros y desencuentros son la receta perfecta para 
todos los males; este consultorio ginecológico abre sus 
puertas para que el espectador sea partícipe de las 
distintas vidas, circunstancias y situaciones que confluyen 
en un contexto tan particular.
Médico, enfermeras, pacientes, acompañantes, y más, 
harán esta experiencia inolvidable. Podría ser un día de 
tantos… pero no lo es…

Elenco: Carla Brum, Micaela Carrión, Daniela Di Prisco, 
José Iglesias, Marcel Martínez.  

Pasó algo, 
Doctor?

Petricor Teatro presenta:

¿
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Autor: Marc Angelet  
Dirección: Gonzalo Varzi 
Viernes en Sala Cero.
 
EGO es una aplicación que al instalarla recopila toda la 
información que tenés en el celular: agenda, gps, redes 
sociales, búsquedas de internet, cuentas bancarias… y 
crea un perfil tuyo. La app te va proponiendo pruebas y 
vos te das cuenta de que tu vida mejora por momentos, 
hasta que la app domina tu voluntad. 
“¿Cuántas veces mirás el celular en un día? ¿Cuántas? Te 
lo haré más fácil. En tres horas, ¿cuántas veces? ¿Diez? 
¿Veinte? ¿En una hora…? Si no sabés contestarme, es que 
la cifra supera la docena… Bueno, ahora sí… En cinco 
minutos. Solo te pido en cinco minutos… ¿Una? ¿Dos 
veces? Ahora te haré otra pregunta… ¿Qué le decís a tu 
celular? Sí, no me mires así, ¿qué le decís? ¿Le hablás de 
dinero? ¿Le hablás de amor? ¿De sexo? ¿De Dios? 
Y ahora te haré una última pregunta: ¿hablás con tu mejor 
amiga, con tu familia, o con tus amantes, psiquiatras o 
confesores con la misma sinceridad que con tu celular? 

EGO
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Seguramente, este pequeño aparato esconde mucho 
más de lo que querés revelar, sabe de ti muchas más 
cosas de las que querrías que nadie supiera.” EGO 
 
Elenco: Alba Maronna, Gerónimo Bermúdez, Antonio di 
Matteo, Joel Fazzi. Producción general: Matías Agustín 
Rodríguez. Diseño de escenografía: Johanna Fonseca. 
Diseño de iluminación: Lucía Godoy. Ambientación 
Sonora: Sebastián Nabón. Diseño de vestuario: Virginia 
Cesías. Gráfica: Sebastián Imoda. Fotografía: Reinaldo 
Altamirano. 
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Espectáculo de danza tradicional armenia  
Única función: viernes 8 en Sala César Campodónico.
 
Más de 40 bailarines en escena reelaboran episodios 
históricos entrelazados con la riqueza del ballet folklórico 
armenio.
En Gayané Danzas Armenias, convergen historia, iden-
tidades y danza, desde una perspectiva abierta y en 
diálogo con nuestras múltiples herencias.
La propuesta conjuga un vestuario rico en detalles 
étnicos y fantasía, un variado repertorio coreográfico y 
una propuesta musical y visual que permitirán percibir la 
singularidad de una cultura milenaria.
Socio Espectacular tiene entrada bonificada en dos sec-
tores, con cupo limitado. Aseguren sus localidades en la 
boletería del teatro, desde la hora 17.00 todos los días. 

Gayané
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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 
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.

Improblemas
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Un repaso del cine británico anterior a la Segunda 
Guerra Mundial no puede prescindir de la impor-
tancia que el documental tuvo en el Reino Unido 
en ese período y después (sobre todo, durante la 
guerra misma). Pero el dato debe ser inscrito en 
un panorama más amplio que esta nota puede 
apenas esbozar.

Guillermo Zapiola

Como el burgués de Molière que ignoraba que siempre 
había hablado en prosa, los hermanos Lumière filmaron 
documentales sin saberlo. Cuando su cámara apuntó a 
las obreras de su fábrica que abandonaban el edificio, 
sin ficcionar lo que ocurría, rodaron un documental, del 
mismo modo que muy poco después, con el breve chiste 
de El regador regado, inventaron sin pensarlo demasiado 
el cine de ficción. 

Una ojeada al 
documental

Historia de cine
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Una definición imperfecta de “cine documental” puede 
describirlo como aquel que describe la realidad tal como 
es, sin adornarla con vuelos imaginativos. Naturalmente, 
esa definición es una verdad a medias: ninguna película 
describe “la realidad tal como es”, sino un fragmento 
de esa realidad elegido por el cineasta. Puede haber 
“verdad” en cada una de sus imágenes, y sin embargo el 
resultado ser totalmente imaginario. Un documentalista 
puede reunir imágenes de alemanes felices, disfrutando 
en los parques, vacacionando o tomando cerveza en 
tiempos del Tercer Reich, y contraponerlas con desfiles 
militares y entrenamientos bélicos británicos o soviéticos. 
Aun sin la presencia de una voz en off que enfatice las co-
sas, la idea que surgirá de esas imágenes será la de una 
Alemania hitleriana pacífica y disfrutable, amenazada por 

Nanuk el esquimal
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potencias extranjeras hostiles. La edición de imágenes 
reales puede desembocar en la absoluta mentira.  
De todos modos, lo que hicieron los Lumière y quienes 
les siguieron inmediatamente no puede ser definido 
realmente como documentales. Se trató, más modesta-
mente, de “películas de actualidades”, la filmación de un 
episodio o un lugar concretos, sin buscar algo parecido 
a una narrativa. Hay que llegar hasta el norteamericano 
Robert Flaherty, el ruso Dziga Vertov o el holandés Joris 
Ivens como realizadores, y a John Grierson como ocasio-
nal director y, sobre todo, como productor y teórico, para 
que el género quede claramente delimitado. 
Mientras el cine industrial pasó de manera casi natural a 
convertirse, sobre todo, en una herramienta para narrar 
ficciones, una parte del medio optó por el camino opues-

El hombre de la cámara
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to: documentar el mundo en que se vivía, con todos los 
sesgos y las limitaciones que ello implicara. De ahí que, 
convencionalmente, se fije la fecha de 1921 y un título, 
Nanuk el esquimal, de Flaherty, como el momento en 
que nació realmente el documental. Un poco después, 
en la recientemente inaugurada Unión Soviética, Vertov 
utilizaría imágenes tomadas de la realidad para reorde-
narlas a través de la edición, aplicando un estilo “experi-
mental”. El hombre de la cámara es su película más cono-
cida, aunque no la única. Alumno de Flaherty y de Vertov 
y comunista militante, el holandés Ivens inició hacia fines 
de los años veinte una carrera en la que rodó infinidad de 
materiales en los que denunciaba algunas de las injusti-
cias de este mundo, e impulsó la escuela documental de 
los Países Bajos, que con el tiempo se convertiría en una 
de las más importantes del mundo.  
Pero el tema de esta nota pretende ser, sobre todo, el 
documental británico, y en sus principios hay que colo-
car el nombre fundamental de John Grierson, nacido en 
Escocia en 1898, fallecido en 1972. Como realizador, su 
obra es parca: rodó en 1929 el documental Pescadores, 
muy influido por los ensayos con el montaje de la escue-
la soviética, y codirigió sin acreditación otros dos o tres 
títulos. Como productor, en cambio, su aporte es incon-
mensurable.  
Tras el éxito de Pescadores, realizada gracias a fondos 
otorgados por la Junta de Marketing del Imperio Britá-
nico, esa institución le pidió a Grierson que continuara 
con su tarea, convirtiéndose en el director de la Unidad 
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de Films de la entidad. Grierson se encargó de reclutar 
un ejército de gente con poca o ninguna experiencia, 
personas que con el tiempo se convirtieron en grandes 
directores del género documental y que con sus películas 
ayudaron a promover una nueva imagen de la clase tra-
bajadora y de la importancia de su labor en el desarrollo 
industrial de Gran Bretaña. Llegó a coincidir con Flaherty, 
quien rodó en Gran Bretaña, en 1934, su magistral El 
hombre de Arán, pero los separaban demasiadas inten-
ciones creativas. A Flaherty le interesaba lo exótico, las 
culturas primitivas, la supervivencia del “buen salvaje”. 
Grierson quería retratar los problemas de la vida cotidia-
na civilizada. Se dice que en una de sus últimas conversa-
ciones, Grierson le dijo a Flaherty algo como esto: “Vete 
a filmar a tus salvajes del Ártico o de los mares del Sur. Yo 
me quedo con mis salvajes de Londres o Liverpool”.  
Uno de los rasgos más llamativos del aporte de Grierson 
consiste en su utilización de entidades públicas británicas 
para producir un cine documental que, por una parte, 
cumplía con una función propagandística (Correo noc-
turno anuncia desde el título su intención de informar 
acerca de las actividades del Departamento de Correos) 
pero al mismo tiempo exhibía un rigor y una búsqueda 
de la calidad de lenguaje que lo aproximaban al arte. 
En esa línea se ubicaron numerosos trabajos de gente 
como Harry Watt, Basil Wright o el notable Humphrey 
Jennings, varios de los cuales jugarían luego un papel 
fundamental en la confección del valioso cine de propa-
ganda que los británicos realizaron al estallar la Segunda 
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Guerra Mundial. 
Para entonces, Grierson se había alejado. Invitado en 
1938 por el gobierno canadiense para contribuir al cine 
de ese país, le propuso al gobierno la creación de un or-
ganismo nacional para la coordinación de la producción 
de films. Al año siguiente Canadá creó la comisión nacio-
nal de films, que luego se convertiría en Junta Nacional 
Fílmica del Canadá (National Film Board of Canada), de 
la cual Grierson sería su primer presidente. De allí saldría 
buena parte del más valioso cine canadiense posterior, 
incluyendo la obra del excepcional animador Norman 
MacLaren. 

El hombre de Arán
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Hugo Fattoruso

Estaremos 
llevando nuestra
pasión para el 

gran público 

Hugo Fattoruso, uno de nuestros 
mayores creadores musicales, 
cuyo talento trasciende fron-
teras, se presenta junto a dos 
virtuosos como Popo Roma-
no y Nicolás Ibarburu en el 
Teatro Solís, con temas de 
siempre e inéditos, en lo que 
promete ser una gran jorna-
da musical. *     

Luis Vidal Giorgi 

-Estás nuevamente en Japón, una tierra oriental 
con la cual ya tenés una afinidad mantenida en 
el tiempo, a partir de tu encuentro creativo con 
Yahiro Tomohiro. ¿Qué estás realizando en este 
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momento en Japón?, ¿cuáles son las reacciones 
del público de ese país en los recitales?

-Estamos casi al final de nuestra decimotercera gira 
consecutiva de Dos Orientales en Japón, siete semanas, 
de norte a sur, de este a oeste. Albana Barrocas se suma 
en la segunda parte de nuestros recitales, quedando así 
tres orientales. El público japonés es como una esponja 
que absorbe, disfruta, acompaña, con la mayor atención 
y alegría, diría… Para finalizar el recital, siempre tocamos 
candombe con los tres tambores: chico, repique y pia-
no… ¡Les agrada y más! La ciudad más al norte de esta 
gira fue Asahikawa; la más al sur fue Oita.

-La fusión de géneros y estilos musicales —esa 
búsqueda en la cual has sido un pionero y un ex-
perimentador permanente— hoy ya es un signo 
reconocido en la música contemporánea. ¿Cómo 
ves este fenómeno y qué destacarías del estado 
actual de la música contemporánea?

-¡Uh ! No sé responder… escucho (escuchamos) música 
folclórica y música regional. No escucho fusión. Tango 
sería “lo más ciudadano” de mis escuchas. Todo lo 
demás es folclore. Es lo que me seduce. Es lo que 
admiro. Es la raíz, donde está la fuerza. Si fusiono es 
porque no me sale otra cosa. (Risas)

-Has compartido escenarios y estudios de gra-
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bación con músicos de varias partes del mundo. 
¿Cómo ha influido en tu creación ese diálogo 
creativo?

-Siempre se aprende, siempre. No importa el estilo o el 
nivel de quienes invitan; yo los considero maestros, pues 
siempre aprendo algo… a menos que sean los grandes 
grandes… de los grandes grandes, en realidad yo no 
puedo aprender, pues están en otro nivel; he tocado con 
un puñado de estos grandes maestros… en realidad, 
estos maestros me dejaron tocar con ellos… (Risa). Y, 
repito, son de un nivel muy alto para mis posibilidades, 
por ende, no pude aprender nada de ellos.

-Y con los músicos uruguayos también ha sido 
permanente el encuentro, desde Rada en la 
época fundacional a Leo Maslíah, por citar a dos 
creadores influyentes. En esta oportunidad com-
partís escenario con Romano e Ibarburu. ¿Qué 
nos podemos esperar del espectáculo y cómo se 
complementan creativamente contigo?

-Popo Romano y Martín Ibarburu son maestros, expertos, 
compañeros, amantes de lo que hacen, dedicados y 
más adjetivos. Es una gran alegría poder compartir con 
ellos y llevar al gran público nuestros impulsos, sueños 
y propuestas. Varios temas inéditos, esto refresca el 
aire, es sello; siempre presentando nuevas propuestas, 
nuevas composiciones. Tenemos invitados muy queridos 
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y especiales: Julieta Taramasso, en bajo eléctrico, la 
más joven en el escenario y tremenda bajista; Albana 
Barrocas, compañera de rutas, escenarios, grabaciones, 
percusionista de búsquedas infinitas, incansable; y Fede 
Vaz, tremendo instrumentista (armónica), un capo como 
persona y como músico. 

-¿Algo más que quieras agregar del espectáculo 
próximo?

-Estamos esperando ansiosos y felices este evento. 
Estaremos llevando nuestra pasión para el 
gran público. Amasaremos el pan a ojos vistas.

* Ver cartelera - descuento para socios.
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Teatro por el mundo   

Peter Brook: 
mito viviente 
del teatro

Peter Brook (1925) a sus 94 años ha recibido el 
Premio Princesa de Asturias de las Artes, además 
de sumar un nuevo y merecido reconocimiento 
a su labor teatral, es una ocasión propicia para 
recordar su extensa actividad creadora que ha 
marcado al teatro del siglo XX y perdurará por 
siempre.

Luis Vidal Giorgi

Peter Brook nunca conoció Montevideo

Cuenta una de las leyendas urbanas del teatro uruguayo 
que Peter Brook mandó una carta al Teatro El Galpón a 
principios de los años sesenta, manifestando su intención 
de venir a Latinoamérica. Recordemos que el continente, 
con la Revolución Cubana y, luego, el boom de la novela, 
era centro de interés en Europa. Al parecer, en aquellos 
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tiempos donde las comunicaciones eran lentas y dife-
ridas, nadie conocía al tal Peter Brook y nunca se con-
testó esa carta perdida luego en los allanamientos de la 
dictadura. Y una de las características de Peter Brook es 
la búsqueda de un teatro intercultural, esa premisa guió 
sus pasos entonces hacia Asia y África, donde el otrora 
imperio inglés conservaba su influencia.
Y traigo al presente un recuerdo personal de mi primer 
acercamiento a la obra de Peter Brook: fue a través de 
la voz emocionada del dramaturgo compatriota Alberto 
Paredes (1939-1998), devenido docente de la escuela del 
Teatro Circular, quien nos leyó, en 1975, a los alumnos, 
fragmentos de El espacio vacío, el emblemático libro 
de Brook, entonces recién traducido. Allí adquirimos 
esas definiciones de los tipos de teatro, donde el Teatro 
Sagrado era el que trascendía, por oposición, al Teatro 
Mortal, el cual pasa por los ojos del espectador sin dejar 
huella.
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Y esa búsqueda de un Teatro Sagrado, donde —en 
sus palabras— “lo invisible se vuelva visible”, signó sus 
espectáculos. Entre los que, obviamente, se encuentran 
varias obras de Shakespeare; la última de estas —que es-
tuvo en el Solís— fue la versión de Hamlet, que recorrió 
el mundo como homenaje a los 400 años de la muerte 
del icónico dramaturgo inglés. Brook estableció con Sha-
kespeare un diálogo permanente.
Entre sus espectáculos podemos destacar las puestas 
en escena de textos sagrados de la cultura hindú y de 
la persa, como fueron el Mahabharata —la mayor obra 
escrita en sánscrito, que contiene la cosmovisión de la 
religiosidad hindú— y La conferencia de los pájaros, que 
representó en el Irán del sah de Persia, entre los monu-
mentos arqueológicos de dinastías pasadas.
Pero también transitó por obras de autores contempo-
ráneos, experimentadores con el lenguaje como Samuel 
Beckett y la muy recordada obra de Peter Weiss: Marat/
Sade, obra que es representada por los internos del 
manicomio donde estaba internado Sade a fines del siglo 
XVIII, y que plantea una apasionante discusión entre el 
revolucionario Marat y el mismo Sade, sobre los alcances 
y límites de lo colectivo y lo individual, de los cambios 
sociales necesarios y de las transgresiones a la moral.

La revolución: ese sueño que desvela

Esta obra, Marat/Sade, fue llevada al cine por el mismo 
Brook, lo que constituyó un suceso en los sesenta, con la 
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actuación memorable 
de Glenda Jackson. 
Pues Brook también 
incursionó con gran-
des logros en el cine, 
como la versión de 
la famosa novela del 
premio nobel William 
Golding El señor de 
las moscas, donde un 
grupo de niños que 
sobreviven a un acci-
dente quedan aislados 
en una isla desierta 
y lamentablemente 
recrean las luchas de 
la sociedad adulta, o como Encuentro con hombres nota-
bles, filmada en Afganistán sobre seguidores místicos del 
gurú ruso Gurdjieff y sus danzas circulares. 

Teatros recuperados y alfombra viajera

Asimismo, ha dirigido teatros estatales en Inglaterra con 
una programación rigurosa, especialmente en la Royal 
Company; cuando se traslada a París, en los años setenta, 
se integra al Teatro de las Naciones, dada su vocación de 
humanista universal en el arte. Y señalemos que, luego, 
tomando como sede un teatro abandonado por un incen-
dio, crea el Centro Internacional para la Investigación 
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Teatral, con un elenco multinacional. Recorrió ciudades 
y pueblos de África y Asia con su Teatro de la Alfombra, 
llamado así pues este era su principal elemento para defi-
nir el espacio teatral y oficiar la representación.
Por último, señalemos que junto a su siempre vigente li-
bro El espacio vacío publicó otros, como Hilos del tiempo 
o La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y 
el teatro. 
Finalizamos con su célebre frase, que define la relación 
de arte colectivo entre quien pasa por un escenario y 
quien lo mira: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y lla-
marlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este 
espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo 
lo que se necesita para realizar un acto teatral”. Con esa 
simplicidad, pero con profunda sabiduría, Peter Brook ha 
ejercido su labor creadora y ha trasmitido una marca in-
deleble que nos acompaña en el teatro contemporáneo.
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Este mes de noviembre en Cinemateca queda fuerte-
mente claro uno de los roles que el cine tiene, más allá 
del entretenimiento. La representación de la historia po-
lítica, social y artística, reflejada desde diferentes puntos 
de vista en la pantalla, nos ayuda no solo a conocer más, 
sino también a reflexionar. Es por esto que invitamos a 
recordar la caída del muro de Berlín, reflexionar sobre el 
tema de la inmigración y vibrar con la música. 

Ciclo A 30 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. 
En agosto de 1961, ante la salida masiva de ciudadanos, 
la República Democrática de Alemania (RDA) decidió 
construir un muro fronterizo entre Berlín Este y Berlín 
Oeste. Evidenciaban de manera gráfica y cruel la situa-
ción política del momento: la Guerra Fría entre el bloque 
de los países del este y los países occidentales asociados 
a los Estados Unidos. 
Una generación más tarde, en la noche del 9 de noviem-
bre de 1989, el secretario del Comité Central, Günter 

Noviembre en
Cinemateca
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Schabowski, anunció de forma sorpresiva que entraba 
en vigor una nueva reglamentación para la salida del 
país de los ciudadanos de la RDA. Sorprendió aún más 
con la afirmación de que la misma entraba en vigor de 
forma inmediata y sin demora. Fallos en la comunicación 
llevaron a que el anuncio se diera antes de tiempo, hecho 
que causó desconcierto y confusión. La ARD (canal de 
televisión) de la Alemania Federal reprodujo la noticia en 
su informativo de las 20 horas; la noticia más destacada 
del día era: «La RDA abre sus fronteras».
A raíz de la revolución pacífica en la RDA y de los cam-
bios políticos en los Estados de Europa del Este —en 
muy pocas horas y debido a un malentendido— había 
caído el muro de Berlín.

Good bye, Lennin!
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La revolución en la RDA se originó en la ciudad de Lei-
pzig, donde todos los lunes se reunían cada vez más per-
sonas manifestando su desconformidad con el régimen 
y exigiendo al gobierno poder salir del país con permiso 
de regresar. Los acontecimientos del 9 de noviembre 
precipitaron la historia. Y ya han pasado 30 años de ese 
día memorable de la caída del muro de Berlín. 
Este ciclo de películas, organizado junto al Goethe-Ins-
titut y la Casa Bertolt Brecht, corresponde a diferentes 
etapas de la historia de las dos Alemanias; se proyectará 
desde el 3 al 7 de noviembre los films Alas del deseo (de 
Wim Wenders), Good bye, Lenin! (de Wolfgang Becker), 
La calle Bornholmer (de Christian Schwochow), Mientras 
soñábamos y Gundermann (ambas de Andreas Dresen).

Ciclo MIGRACIONES. El drama de la migración es uno 
de los conflictos humanitarios más graves de nuestro 
tiempo, y no sirve de mucho consuelo razonar que, de 
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una manera u otra, todas las personas somos migrantes. 
Algunos de nosotros se van, otros vienen, otros retornan. 
La migración es un fenómeno global, que presenta opor-
tunidades tanto como desafíos para quienes viajan y para 
quienes reciben a los viajeros.
En los años 2015/2016, millones de personas huyeron de 
sus países originarios para ir a Europa, en busca de una 
vida mejor. Algunos encontraron la muerte en el viaje, 
otros se estrellaron contra la hostilidad de los lugareños 
donde llegaron. Las políticas migratorias son el tema más 
discutido hoy en la Comunidad Europea, y el inquietante 
surgimiento de grupos políticos xenófobos y antinmi-
grantes, una de las reales preocupaciones del mundo de 
hoy. El presente ciclo, organizado junto al Goethe-Insti-
tut, reúne documentales y alguna ficción de varios oríge-
nes sobre un tema urticante y doloroso. 

Lampedusa en invierno
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Desde el 8 al 15 de noviembre proyectaremos Off the 
tracks (de Dieter Schumann), Café Waldluft (de Matthias 
Koßmehl), Hijos distantes (de Andres Rump), Lampe-
dusa en Invierno (de Jakob Brossmann), Bring the Jews 
Home (de Eefje Blankevoort y Arnold van Bruggen), The 
longest run (de Marianna Economou), La segunda Patria 
(de Edgar Reitz) y Here and there (selección de cortos 
que formaron parte de la Internationale Kutrzfilmtage de 
Oberhausen y retratan, desde diversos ángulos, el tema 
de la inmigración, todos rodados por inmigrantes en 
Alemania). 

Ciclo ROCK N’ FILMS. Junto a La Trastienda, Cinemateca 
organiza este ciclo que tiene como tema disparador la 
música. Comenzó en el mes de octubre pero aún cuenta 
con dos funciones en el mes de noviembre. Estas son el 
jueves 7 en las salas de Cinemateca, con la presentación 
de Heaven adores you (documental centrado en la figura 
del gran compositor e intérprete Elliott Smith, dirigido 

Fantasmas en el paraíso
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por Nickolas Dylan Rossi y presentado en vivo por Ernes-
to Tabárez, de Eté & Los Problems); y el jueves 21 en La 
Trastienda, Fantasmas en el Paraíso (de Brian De Palma, 
presentado por Pedro Dalton/ Marcelo Fernández de 
Buenos Muchachos).

Además, como siempre contamos con estrenos, como el 
documental Santiago, Italia, de Nanni Moretti, sobre  el  
papel de la Embajada de Italia en Chile, en los meses 
siguientes al golpe de Estado de 1973, dando asilo a 
cientos de refugiados opositores a la dictadura de Pino-
chet. El silencio de otros, un duro documental dirigido 
por Almudena Carracedo y Robert Bahar, sobre el primer 
intento en la historia de procesar a los criminales de la 
dictadura franquista, amnistiados por una ley española 
en 1977. Y la ficción Por la gracia de Dios, del ya cono-

El silencio de otros
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cido François Ozon, que toca el tema de la pedofilia 
dentro de la Iglesia Católica. Una de las virtudes que 
corresponde agradecerle al director Ozon es la firmeza 
del relato, la contención emocional que evita los deslices 
hacia la sensiblería o al panfleto antieclesiástico (aunque 
la denuncia no deja lugar a ambigüedades). No hay gol-
pes de efecto en la película de Ozon, sino una emoción 
legítima que brota naturalmente desde el dolor compar-
tido con las víctimas.

Como siempre, toda la programación de Cinemateca, 
horarios y comentarios pueden consultarse en nuestro 
sitio web www.cinemateca.org.uy, y para estar en contac-
to seguinos en twitter CinematecaURU o en Instagram @
cinematecauruguaya.

Te esperamos

Por la gracia de Dios
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Un upgrade 
en la vida

Nicolás Peruzzo y 
Gabriel Serra presen-
tan Diskettes, una de 
las mejores novelas 
gráficas de este siglo, 
una que fue recono-
cida por el premio 
Bartolomé Hidalgo 
en la pasada Feria del 
Libro de Montevideo.

Rodolfo Santullo

Montevideo, Uruguay, 
principios de la década 
de los 80. Dictadura, cli-
ma gris plomizo. En este entorno agobiante y encerrado, 
un trío de jóvenes informáticos —estudiantes de ingenie-
ría, en realidad— inventan y desarrollan un programa de 
contabilidad con el que esperan zafar del horrible trabajo 
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que realizan y abrir su propio estudio. No es sencillo, le 
roban horas al sueño, a la vida, al estudio y a la propia 
empresa que los emplea. Pero para Diego, El Miunjen 
y Arafat ese programa lo es todo. Es una mejora en las 
condiciones de trabajo, sí, pero también en las de vida. 
Es lograr salir de donde están y lo saben: todo depende 
de ello. Iremos conociendo a nuestro trío protagonista 
y entendiendo cuánto les va en el éxito de ese progra-
ma, aunque las cosas lejos estarán de ser sencillas (más 
allá incluso de los propios problemas de la creación del 
mismo programa). Pero la historia no se queda en eso, 
sino que también incluye el marco histórico y social del 
momento, uno que se siente tan invasivo como opresi-
vo, uno al que los personajes —los autores— combaten 
con grageas de humor, relaciones personales y mucha 
amistad.
Dentro de la siempre sorprendente escena de la historie-
ta uruguaya, Nicolás Peruzzo (Montevideo, 1980) —cada 
día más popular entre el público menudo, por su crea-
ción Pancho El Pitbull— vuelve a demostrar que es uno 
de los mejores guionistas del Cono Sur con una histo-
ria engañosamente simple y costumbrista (que, según 
ha compartido en varias entrevistas, recoge aspectos 
personales de la historia de su padre), pero que incluye 
muchísimas capas de profundidad —en sus personajes 
(tanto protagonistas como secundarios), pero también 
en la trama y en los distintos flashbacks que nos ponen 
en situación (de todos ellos, el origen del apodo de El 
Miunjen es por lejos el más divertido y, por tanto, memo-
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rable)— que terminan por construir un relato denso —en 
el buen sentido de la palabra, no en el peyorativo— que 
al mismo tiempo es dinámico y entretenido. 
Mucho colabora para ello el estupendo trabajo de Ga-
briel Serra (Artigas, 1984), quien cada día dibuja mejor 
(para dar una idea del estilo en el que se mueve, decir 
que milita en la misma línea que Matías Bergara o Paul 
Pope, pero aquí en un estilo más liviano, claro, incluso 
caricaturesco), y entrega más de 120 páginas comple-
mentadas con un estupendo trabajo de color, también 
de su autoría.
Peruzzo y Serra ya habían realizado en conjunto una de 
las mejores historietas uruguayas recientes —Rincón de 
la Bolsa, como Diskettes, también serializada y publica-
da por entregas, primero, en la revista Lento—, y aquí, 
aunque en lo personal me sigo quedando con la otra, 
repiten publicando uno de los mejores libros del año por 
nuestras tierras. El Premio Bartolomé Hidalgo —entrega-
do por la Cámara del Libro a las mejores publicaciones 
nacionales— coincidió con esta idea, al elegir a Diske-
ttes como el mejor en la categoría de novela gráfica. Y, 
además de ser un muy buen libro, Diskettes es otro paso 
más en la carrera de un autor inquieto y siempre intere-
sante como Peruzzo —quien comenzaría su carrera con 
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parodias de superhéroes con Relatos de ciudad Fruc-
toxia, para luego iniciar una corriente muy marcada por 
lo personal y lo autobiográfico en Ranitas, continuada 
después por La Mudanza—, quien encuentra en Serra 
al mejor compañero de ruta que se puede tener. Muy 
recomendable. 
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Exposición 
homenaje a 

Octavio Podestá
Sala Nicolás Loureiro

Jueves 14 de noviembre, 19 horas

El Teatro El Galpón ha resuelto homenajear a uno de los 
escultores nacionales más relevantes que dio el siglo XX, 
con una muestra que reúne una selección de sus obras, 
donde se visualiza lo más característico de su lenguaje. 
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Piezas que oscilan entre la figuración y la abstracción, 
en constante diálogo con el volumen y el espacio; en 
sus contundentes composiciones prima las esculturas en 
hierro, la utilización de la chatarra, y en muchos casos 
ensambladas con maderas u objetos que resignifican y 
establecen diálogos a priori imposibles. Una obra in-
fluenciada, desde sus inicios, por las vanguardias de la 
modernidad, desde el magisterio de Eduardo Díaz Yepes 
en la Escuela de Bellas Artes, pasando por Henry Moore, 
Alexander Calder, que deslumbraban desde las bienales 
de San Pablo, lugar de peregrinación para una genera-
ción de jóvenes que luego se transformaron en figuras 
referenciales de nuestras artes visuales. Podestá creó una 
obra pensada para ser expuesta en espacios públicos, 
y en buena medida, por su generosidad, ha prestado o 
donado su trabajo: su obra se puede ver en los jardines 
del Crandon, en la Universidad Católica, en el parque de 
Esculturas del Edificio Libertad, en la Fundación Atchuga-
rry, y también en muchas localidades del interior. Ha sido 
el único escultor en generar instancias de enseñanza y 
participación con exposiciones itinerantes, prácticamen-
te, a lo largo de todo el país, en las décadas del ochenta 
y del noventa. Actitud que lo define como un artista 
comprometido con su tiempo, aunado a una personali-
dad afable, y de una gran amplitud como su obra, que es 
reconocida y querida por el medio y por todos los que se 
acercan a conocer a un artista de su significación. 
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María Varela

uka 
Acosta

S
-¿Qué te ha impulsado a dedicarte a esta profe-
sión?

-La causalidad, causa, efecto, procesos y acontecimien-
tos, eso es lo que se desencadenó en mí desde el día en 
que, por un anuncio de un semanario, me entrevisté con 
Luis Cerminara, para anotarme a sus clases en el local 
que quiso ser sala en Rivera y Blvr. Artigas en 1987, a 
partir de ese día no paré más.

-Además de tu carrera artística, sos secretaria 
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de laborales en la Sociedad Uruguaya de Actores 
(SUA), ¿cómo compatibilizás esos dos roles den-
tro del teatro?

-Desde hace tres periodos soy Consejera de SUA; y 
hace un periodo, consejera de la cooperativa Valorarte. 
Comencé por laborales porque había como tarea primor-
dial difundir y aplicar la Ley del Artista, trabajar para que 
fuéramos, como es hoy, reconocidas/os como trabajado-
res/as formalizados. En la actualidad, trabajo en varios 
temas, tanto en lo internacional como lo local, buscando 
nuevas formas de militancia en SUA, como el Almacén de 
vestuario y la Cooperativa de Vivienda Sindical que esta-
mos formando. Lo que busco, como creadora de arte, es 
tener una militancia creativa.

-Las experiencias y el compromiso que vas 
asumiendo en tu vida, ¿te ayudan a moldear los 
personajes que tenés que interpretar?

-En etapa de creación soy bastante inconsciente, soy es-
ponja, animalito de teatro, Nelly Goitiño decía que tenía 
“hambre de escenario”; me gusta trabajar y sufrirla como 
la de todos los días. 

-Estás en el Tinglado actuando en Maldita (ver-
sión libre de La tragedia de Macbeth de William 
Shakespeare), escrita y dirigida por José Ma. 
Novo, con 33 artistas en escena en un espectácu-
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lo multidimensional. ¿Cómo fue tu experiencia en 
el proceso de esta obra?

-El espectáculo Maldita es un gran proyecto que fue 
pensado y plasmado con mucha pasión. Estoy feliz de 
ser parte de este. Fui convocada y al principio dije que 
no, porque tenía otros compromisos; y el arte da tantas 
vueltas que volví a ser convocada a menos de un mes de 
estrenar y ahí estoy. Con el desafío de ponerme a tiro 
con compañeras/os que estaban desde junio ensayando, 
que, con profesionalismo y generosidad, se pusieron a la 
orden para que hoy sea una “maldita” más.

-Generalmente, uno tiene referentes que lo ins-
piran y le dan fortaleza para seguir sus sueños. 
¿Sucede en tu caso?, ¿quiénes son?

-Sí, tengo a mi familia y a mis amigos que siempre están 
en todo lo que acontece en mi vida; y también, en lo ar-
tístico, están mis maestros, padres artísticos entrañables: 
Bebe Cerminara y Nelly Goitiño, ellos son esa voces que 
en la oscuridad de los escenarios me alientan, me guían y 
hacen falta.

-¿Estás en algún proyecto para el año próximo?

-Para el 2020 tengo dos proyectos como actriz: Las sillas, 
de Ionesco, ganador Fondos Concursables 2019, que es 
un proyecto homenaje a Cerminara; y La bohemia, de 
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Sergio Boris. Los dos van a ir en la sala del Museo Torres 
García, de la cual formo parte del grupo de gestión des-
de hace 6 años. Estoy leyendo algunos textos para alter-
nar y dirigir… Veremos cómo se presenta el año después 
de lo electoral.

María Varela

ulieta 
Lucerna

J
-¿Cómo descubriste tu vocación por el teatro?

Más que yo descubrir la vocación creo que ella se impu-
so. Empezó a gestarse como supongo que empieza en 
la mayoría de las personas que eligen la creación como 
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estilo de vida: sintiendo mucho, pensando mucho y que-
riendo comunicar para encontrar aliados. La vocación es 
por el teatro en sí mismo, trasciende la actuación, si bien 
fue la puerta de entrada; doy clases de teatro hace ocho 
años y con esta obra, que es la tercera que dirijo, con-
firmo que en ese rol es donde se me encajan todas las 
piezas del puzzle. Así que podría decir que mi vocación 
por el teatro nació como una necesidad, y fue protago-
nista de mi crecimiento y guardiana de la esencia en la 
construcción del personaje más complejo y misterioso 
que me tocó encarnar hasta el momento, que es el de mí 
misma.

-¿Cómo tiene que prepararse un actor para darle 
credibilidad a su trabajo artístico?

-Tengo pocas certezas, y en general suelen ser efímeras. 
Pero una que me acompaña ya desde hace tiempo, y no 
tiene pinta de querer irse, es que todos los personajes 
nos habitan, porque en cada uno de nosotros habita la 
humanidad en toda su potencia. Desde ahí intento crear, 
descubriendo qué versión de ese personaje que me toca 
interpretar ya vive en mí. 

-Versionaste y dirigiste la obra Operación estre-
lla, basada en el libro 38 estrellas de Josefina 
Licitra, hecho histórico de presas políticas que 
se escaparon del Penal de Cabildo. ¿Cuál fue el 
mayor motivo para hacer esta obra?
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-Esta historia tenía que ser contada, y tenía que ser 
contada hoy. El equipo se zambulló en la historia, e hizo 
propia la urgencia de darle voz y presencia escénica a la 
hazaña de mujeres jóvenes militantes que atravesaron las 
cloacas de sus propios sometimientos para respirar una 
bocanada colectiva de libertad. Contar esta historia in-
terpela, nos interpelacomo mujeres, como actrices, como 
espectadoras y protagonistas del escenario social actual 
en el que estamo co-creando. Elegí contar esta histo-
ria a través de seis voces, que son las de todas y las de 
ninguna, para que la protagonista de la obra siga siendo 
la fuga, y la lucha. Fue un trabajo grupal muy intenso de 
investigación donde nos empapamos de testimonios, 
entrevistas y libros de todo tipo y color, además de que 
tuvimos el placer de conocer a algunas de las mujeres 
que se fugaron esa madrugada, y escuchar sus vivencias 
de primera mano, siempre en la búsqueda de contar esta 
historia con un profundo respeto y cuidado, y con una 
responsabilidad genuina.

-Como actriz y directora, ¿sentiste en algún 
momento discriminación hacia la mujer en el am-
biente teatral?

-El ambiente teatral es un escenario más en el cual se 
reproducen los roles que nos adjudica el patriarcado. Fui 
testigo en estos años del machismo en sus versiones más 
sutiles y perversas, como en sus expresiones más burdas. 
Mucha manipulación y cosificación enmascarada de liber-
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tad, he visto colectivos enteros defender dinámicas de 
discriminación y de poder disfrazadas de compromiso y 
de entrega. Vi directores convocar actrices con intereses 
puramente sexuales, vi acoso entre actores y actrices tras 
bambalinas, vi complicidades de silencio ante gritos de 
denuncia, vi violencia en salones de clases y en cama-
rines, vi personajes adjudicados de manera cosificante 
y estereotipada, vi actrices excluidas de espectáculos 
por negarse a hacer desnudos injustificados, vi actrices 
enemistadas en competencias feroces, vi directores 
enfurecidos por ver cuestionado su lugar de autoridad 
por actrices que sostuvieron su autonomía sobre sus 
propios cuerpos y creaciones. De estas escenas supe ser 
protagonista, actriz de reparto y espectadora. Quiero 
creer que el teatro es, en esencia, un espejo e interpela, 
y por lo tanto nos lleva, sino a evolucionar como seres 
humanos, al menos a vernos en el otro y en el “entre”, 
desnudos y despojados de excusas con una claridad 
implacable. Así que confío en que partir de ahí solo nos 
queda alumbrar hacia adentro con el foco más potente 
y creativo que seamos capaces de sostener, animarnos a 
incinerar las certezas que aprietan y crecer. 

-Sos integrante del Teatro Circular, ¿qué significa 
eso para vos?

-Significa, en su mayor parte, aprender. Experimentar la 
pertenencia a un teatro que fue hogar de tantas genera-
ciones. Aprender cómo funciona este colectivo, de qué 
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está hecho el entramado de un teatro independiente 
de este estilo y experimentar lo que hay adentro, de-
trás y por debajo de una Institución. Es una invitación a 
resignificar palabras, ideales y conceptos, lo colectivo, 
el consenso, lo democrático y lo participativo, la inde-
pendencia, el quehacer teatral, sus propósitos y su razón 
de ser, sus “cómo”, sus “desde dónde” y sus “para qué y 
para quién”. Implica admirar la trascendencia, animarme 
a experimentar el sostener un lugar en un colectivo que 
tiene una historia propia e inmensa, implica poder mirar 
con ojos jóvenes un cuerpo que tiene la solidez, las con-
quistas y a la vez el cansancio que dan los años. Implica 
problematizar mi rol y preguntarme continuamente qué 
tengo para aportar y cuál es la mejor manera de hacerlo. 

-¿Qué proyectos tenés para el año próximo?

-La idea es que Operación Estrella pueda seguir tejiendo 
redes, porque realmente se abrió una puerta que no dan 
ganas de cerrar, venimos haciendo funciones a sala llena 
y con tres funciones agotadas por adelantado, cosa que 
yo personalmente no había experimentado nunca. A su 
vez formo parte de Proyecto Rueda, proyecto hermoso si 
los hay, que lleva el teatro a las escuelas con una temáti-
ca ecológica y de cuidado medioambiental plasmada en 
una intervención teatral que ya pudimos realizar en más 
de 170 escuelas. A su vez estoy ensayando una obra de 
Teatro Breve y terminando de escribir la versión larga de 
la misma para estrenar a principio de año. Es una obra 
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sobre la pareja, fuente conocida pero inagotable de 
tragedias, comedias e ironía. Tiene mucha raíz en expe-
riencias que viví y que me imaginé haber vivido, y juega 
mucho con la mirada crítica y cruda del ser en relación, se 
podría decir que es una historia verdadera de personajes 
ficticios, una historia ficticia de personajes verdaderos, 
la historia que todos —verdaderos y ficticios—, dentro 
de una relación, nos contamos a nosotros mismos. Una 
relación que es, que fue, que podría haber sido.
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Una sobreviviente del sitio a Paysandú (1864-1865) 
escribe en 1900 una carta dirigida a Bartolomé Mitre, el 
único de los tres ejecutores de esa guerra (los otros son 
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Venancio Flores y el emperador Pedro II de Brasil) que 
aún permanece con vida. A través de la «carta intermina-
ble», escrita para echar afuera a sus fantasmas, Micaela 
—personaje de ficción que encarna toda una época— 
nos habla de numerosas protagonistas históricas de ese 
sitio: madres, hermanas, hijas y esposas de combatientes. 
Así, gracias a una rigurosa investigación, Marcia Collazo 
rescata a cuarenta y seis mujeres de un olvido injusto, a 
lo largo de estas páginas signadas por el dolor y la espe-
ranza, la pasión y el peligro, la valentía y la saga inmortal 
de una ciudad y de una peripecia heroica. 
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Los orígenes 
del mal

Algo raro está ocurriendo con la cultura contem-
poránea cuando la libre adaptación de la histo-
ria de los orígenes de uno de los más famosos 
villanos del cómic se convierte en el tema del 
debate principal del año. La película en sí misma 
(Guasón) vale la pena, pero conviene también 
atender a esos daños colaterales.

Guillermo Zapiola

Hay una controversia real y otra fabricada en torno a 
Guasón, la película en la que Joaquin Phoenix interpre-
ta al más notorio enemigo de Batman. La fabricada es 
fácilmente reconocible, se originó en los Estados Uni-
dos, y ha sido replicada en las redes sociales de todo el 
planeta. No es difícil advertir que esa pseudocontroversia 
ha sido digitada por trolls de diversos formatos y colores, 
probablemente al servicio de la empresa Disney, que 
tiene los derechos de los superhéroes de Marvel y ha ve-
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nido metiendo la pata en la fabricación de blockbusters 
a lo largo de los últimos tres o cuatro años, imponiendo 
a fórceps una agenda feminista en casi todo lo que toca 
(desde la saga Star Wars hasta la reinvención del Capitán 
Marvel en Capitana), para indignación de una mayoría de 
aficionados sensatos. La sólida culminación de la saga de 
los Avengers es la excepción a la regla. 
Admitamos que a sus competidores de Warner/DC no les 
estaba yendo mejor. El encuentro de Superman, Batman, 
la Mujer Maravillla, Aquaman y otros disfrazados menores 
descendió rápidamente a la mediocridad de La Liga de la 
Justicia, que parecía un capítulo caro de la serie anima-
da sabatina de los Superamigos. Únicamente la versión 
solitaria de La Mujer Maravilla se salvó de esa cadena de 
desastres, pero es de temer que sea un caso aislado. 
Entonces aparece Guasón y rompe todos los esquemas. 
Una película de costo relativamente bajo, con pocos des-
pliegues de acción física, ninguno de efectos especiales, 
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y un énfasis en la psicología de su personaje. El resultado 
puede integrar ese selecto grupo de adaptaciones de 
cómics que no ofenden la inteligencia del espectador, 
y que está integrado por Watchmen, Logan, Batman 
el caballero de la noche y casi nada más. Súbitamente 
la película se convierte en un éxito de público, y por 
lo menos una parte de la crítica reconoce sus virtudes. 
Entonces llega la orden del comité de productores de la 
empresa: ¡Destruyan esa película! ¡Es una apología de 
la violencia, la glamourización de un asesino, un peli-
gro social que debe ser cancelado! A casi nadie parece 
habérsele ocurrido que los mismos argumentos pueden 
esgrimirse contra casi todo el cine de Hollywood actual, 
desde Tarantino a la saga de John Wick y las películas 
de Rob Zombie, que no generan protestas. Las redes 
sociales y los periodistas distraídos se suman a la campa-
ña. Entre tanto, Disney encantada (al menos hasta que el 
éxito le cayó como una bofetada), y Warner/DC también. 
La controversia ha terminado por favorecer a la película.  
De más está decir que todas esas tonterías esconden una 
controversia real que valdría la pena poner sobre el tape-
te: ¿qué porcentaje de culpa tiene el cine violento sobre 
la conducta violenta de la gente? Por supuesto, alguno 
tiene, aunque bastante menos de lo que suele pensarse. 
Casi nadie sale de ver una película violenta y empieza a 
matar gente, como casi nadie termina de ver un episodio 
de la serie de la BBC sobre el Padre Brown y sale con ga-
nas de convertirse en sacerdote que investiga asesinatos. 
La conducta humana es imprevisible.  
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Concluido el editorial, corresponde referirse a la película 
misma. También a ella se le han dirigido objeciones váli-
das y de las otras. Una de las más graciosas es la de que 
se trata de un plagio de Taxi Driver y El rey de la comedia 
de Scorsese (¿no sería mejor decir homenaje?), y que su 
falta de originalidad argumental en ese aspecto la inva-
lidaría artísticamente. La película ya se había adelantado 
a esa objeción ofreciendo un papel secundario a Robert 
De Niro.  
El director Todd Philips, cuyos antecedentes (la trilogía 
cómica ¿Qué pasó ayer?) no auguraban nada bueno, y 
especialmente el formidable protagonista Phoenix se han 
tomado las cosas más en serio. Hacen de su protagonista 
una víctima de una sociedad agresiva y hostil, pero no le 
echan la culpa a esa sociedad de todas las atrocidades 
que comete el personaje. Saben con Ortega y Gasset 
que uno es uno y su circunstancia.  
Y justamente la descripción de la circunstancia es uno 
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de los fuertes de la película, el esmero en la recreación 
de una Ciudad Gótica ochentosa que remeda el costa-
do más feo y desagradable de Nueva York. Ese marco 
resulta un adecuado fondo para el despliegue del arco 
dramático del protagonista, que al principio es agredido 
por una patota callejera, trata de ser aceptado como 
cómico de stand up pero tiene el grave defecto de no ser 
gracioso, padece (o finge) una enfermedad que lo hace 
reír en los momentos más inadecuados, y termina convir-
tiéndose en un criminal. No es cierto que en ese proce-
so despierte las simpatías del espectador: este puede 
comprenderlo (como se puede comprender a Hitler) pero 
no justificarlo. Una apuesta: Phoenix va a figurar entre las 
candidaturas al Óscar como actor, y puede ganarlo. 
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NOVEDADES AYUÍ

Esteban Klísich: Del pan y las rosas

Esteban Klísich es uno de los grandes cancionistas del 
Uruguay. Más reconocido como guitarrista y docente 
musical (habiendo formado innumerables artistas), posee 
paralelamente una vasta producción creadora, donde 
la fineza melódica despunta una letrística poética, por 
momentos humorística, enclavada en su Belvedere natal 
como paisaje de fondo, pero claramente universal en su 
temática de amores, desventuras, compromiso político, 
personajes marginales o boliches olvidados. Del pan y 
las rosas se titula su nuevo disco, un manojo de nuevas 
composiciones, donde Esteban continúa nutriéndose 
hábilmente de ritmos como milongas, tangos, valses, 



murgas o zambas, renovados con calidez y refinamiento 
armónico.

Diego Drexler: Pampero
Dice Diego Drexler: 
Pampero, el viento 
como motor crea-
tivo, un fenómeno 
climático que inspiró 
nuevas canciones. 
Siempre sentí una 
atracción especial 
por el pampero, 
he pasado tardes 
enteras sentado en 
la Plaza Virgilio de 
Montevideo o en la Playa del Faro de la Paloma espe-
rando ese momento en el que se desata el vendaval 
con toda su energía, barriendo la pesadez, la humedad, 
y dejando en pocas horas el cielo limpio de nubes. Los 
surfistas de esta región (siempre atentos a las varia-
bles climáticas) esperamos con ansias la llegada de un 
pampero porque sabemos que es el augurio de buenas 
olas. Viento, energía, mar, surf… Viendo filmaciones en 
super-8, filmadas por mi padre, encontré unas tomas de 
enero de 1979, la primera vez que me bañé en las canale-
tas 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 
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identidad. Por otro lado, desde que comencé la aventura 
solista con De nuevo (Ayuí, 2014) tuve la oportunidad 
de viajar por la región, conocer muchos lugares, amigos 
nuevos, experiencias, que influenciaron las nuevas ideas 
musicales que iban apareciendo. En estas canciones está 
presente la pampa, la penillanura levemente ondulada 
con sus ritmos, sus colores y su poesía.
Nueve canciones inéditas de mi autoría y tres colabora-
ciones con músicos de diferentes “palos” musicales. El 
disco se presenta con Las palabras hablan, una canción 
cruda y directa en la que los textos solo usan la vocal “a” 
(influenciada por el poema Amar hasta fracasar de Rubén 
Darío). La letra de Pampero la hicimos con Juan Carlos 
López, uno de los máximos exponentes del arte de la pa-
yada 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 primer chaca-
rera 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 
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las canciones. 

Pedro Ferreira: Pedro Ferreira, el Rey del Candombe 
y su Orquesta Cubanacán. Grabaciones originales 1957-
1962
Coedición de Ayuí/Tacuabé con el Centro Nacional de 
Documentación Musical Lauro Ayestarán (CDM-AGN-
MEC). Edición histórica que llena un gran vacío musical 
en el Uruguay. Pese a que su limitada producción 
discográfica fuese inhallable décadas después, muchas 
de las  canciones de Pedro Ferreira (nombre artístico y 
familiar de Pedro Rafael Tabares, 1910-1980) continuaron 
siendo recordadas e interpretadas, lo que le valió el 
reconocimiento, entre los cantantes y compositores del 
mundo de las comparsas, y más allá de este, como el 
principal referente del candombe. El contenido completo 
de los discos originales de DUMYL, correspondiente 
a dieciocho canciones, será incluido en este disco 
compacto. Incluye fotos y un trabajo de investigación a 
cargo del musicólogo Luis Ferreira. Se ha conservado 
el orden de serie de los discos, y se incluye al final una 
grabación, de Lauro Ayestarán, de la comparsa Fantasía 
Negra, en el carnaval de 1958, con el tema Tamboril de 
mi ciudad, perteneciente a Pedro Ferreira. 
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