
Diciembre 2019

l padre

De: Florian Zeller 
Dirección: Héctor Guido

Nota Central

Dervy Vilas

Vuelve en enero

E





Suma-
rio

Beneficios ................................................................................04

Cartelera teatros ...................................................................28

Cartelera Cine Universitario ................................................58

Cartelera Cinemateca ..........................................................64

Editorial ...................................................................................65

El Galpón.................................................................................68 

El Circular ................................................................................77 

Teatro por el mundo .............................................................78

Historia de cine ......................................................................85

Nota central Dervy Vilas ......................................................91 

Cinemateca..............................................................................98 

Libros - Que sea Rock .........................................................105

Actrices - Myriam Gleijer.....................................................110 

Actores - Rodrigo Tomé .....................................................117

Banda Oriental......................................................................123

Cine - El pulso de un maestro ..........................................125

Ayuí/Tacuabé ............................................................... 130



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. 

www.socioespectacular.com.uy. 

Toda la información actualizada es enviada por mail a los 
socios que lo soliciten. Además, se brinda toda la infor-
mación 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
$ 350
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cuento, Gala de Ballet, 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo. 

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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. 

$ 550
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SODRE: Espectáculos musicales: entrada libre, con cupo li-
mitado, cubierto éste, 50 % de descuento. Ballet: 20 % de 
descuento, Gala del Ballet 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo limitado.

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 

$ 720
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cupo.

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. 

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-

$ 210

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. 

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

   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excepto  
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 
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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  $ 350 /mes
• Tarjeta tipo 1  $ 550 Convenios $ 380 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 720 Convenios $ 660 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 660 /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. Tel. 2408-3366. 
www.teatroelgalpon.org.uy 
Boletería: lunes a viernes de 17.00 a 21.00; sábados 
de 17:00 a 21:30; domingos de 17:00 a 20:00. Días de 
función para niños: desde una hora antes del comienzo. 
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Las entradas pueden adquirirse también por la web 
de Socio Espectacular. 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 domingos de 18.00 a 22.00. Días de 
función para niños: desde una hora antes del comienzo. 

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires esq. Bartolomé Mitre. Tel. 1950 3323/ 1950 
3325. 
Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 20.00. Días de 
función: hasta el comienzo de la misma. Las entradas 
pueden adquirirse también por la web de Socio Es-
pectacular. Atención telefónica: lunes a viernes de 11.00 
a 18.00, sábados, domingos y feriados de 15.00 a 18.00.
 
SALA VERDI
Soriano 914. Tel. 2902-0325. 
Boletería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 horas. Do-
mingos: 15.30 a 19.00. Las entradas pueden adquirirse 
también por la web de Socio Espectacular

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE ADELA RETA 
Andes esq. Mercedes – Tel 2900-7084. / Boletería: lunes 
a sábados de 14:00 a 19:00 
Fuera de este horario los días que haya espectáculos, la 
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boletería abre desde 2 horas antes del comienzo de los 
mismos. Para los espectáculos invitados (no de produc-
ción del Sodre), las entradas pueden adquirirse tam-
bién por la web de Socio Espectacular

AUDITORIO NELLY GOITIÑO - SODRE
18 de Julio 930 – Tel. 2901-2850, int. 206. 
Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 21.00. Para los 
espectáculos invitados (no de producción del Sodre), las 
entradas pueden adquirirse también por la web de 
Socio Espectacular

AUDITORIO DR.CARLOS VAZ FERREIRA  - SODRE
Av. 18 de  Julio 1790. Tel. 2400 5179. Boletería: lunes a 
viernes de 15 a 21.00
Teléfono: 2400 5368. Para los espectáculos invitados (no 
de producción del Sodre), las entradas pueden adqui-
rirse también por la web de Socio Espectacular.

TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Reservas: 2408-5362. Boletería desde dos 
horas antes de la función

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel. 2901-9971. Reservas telefónicas para 
socios: días de función, desde 2 horas antes  del comien-
zo de la misma. Boletería: días de función desde  una 
hora y media antes de la misma
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ESPACIO CULTURAL FLORENCIO SÁNCHEZ
Grecia 3281 Teléfono: 2311 9011 
Las entradas pueden adquirirse también por la web de 
Socio Espectacular

TEATRO DEL NOTARIADO
Guayabo 1729. Tel 2408 3669. 
Las entradas pueden adquirirse también por la web 
de Socio Espectacular

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

TEATRO DE LA CANDELA
José Ellauri 308. Reservas: 2712 -3227

TEATRO ALIANZA  
Paraguay 1217. Tel. 2908 1953.Boletería de jueves a do-
mingo 18 a 21 horas

TEATRO MUSEO TORRES GARCÍA
Sarandí 683. Boletería desde una hora antes de la fun-
ción.

TEATRO AGADU
Canelones 1122. Tel. 2900-3188.
Las entradas pueden adquirirse también la web de Socio 
Espectacular
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TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2902-3773. 
Reservas: teatro@anglo.edu.uy

TEATRO ASTRAL 
 Durazno 1480. Tel. 2410-33460.Boletería de 15.00 a 21.00 
horas.
 
CASA DE LOS 7 VIENTOS
Gonzalo Ramírez 1595. Tel 2419 2598. Reservas desde las 
16.00 hasta media hora antes de la función. 

ESPACIO CULTURAL LAS BÓVEDAS 
Rambla 25 de agosto 575. Tel: 2917 0968 / Cel. 092 643 
681 / 099 375 374 

LA GRINGA TEATRO
Galería de las Américas - 18 de Julio 1236 esq. Yí. Tel. 
2903 2744. Boletería: desde 2 horas antes de la función

BARRO NEGRO
Reservas: 2900-8618/ 094-487 818. 
Boletería: en la explanada del Teatro Solís, en el la puerta 
de Allegro Caffé desde media hora antes de la función. 

SALA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE JÓVENES 
Colonia 1870 esq. Av. Fernández Crespo / Tel. 2400-1116
Boletería: desde 2 horas antes de la función
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COMPLEJO CULTURAL PLATEA SUR 
Bartolomé Mitre 1472. Estacionamiento bonificado 
Reservas: 29171726, lunes a viernes de 17 a 20.00, por 
sms: 091412535 o reservaccps@gmail.com

CENTRO CULTURAL H. BOSCH
Av. Gonzalo Ramírez 1826. Tel. 2412 0780

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

ESPACIO CULTURAL PITTAMIGLIO
Rambla Gandhi 633. Reservas 2710-1089, de 10 a 18.00

LA ESCENA 
Av. Rivera 2477. Reservas: 099 252 770, sms o whatsapp

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400-6989

SALA CAMACUÁ DE AEBU
Camacuá 575. Tel.2916 1060. Boletería: días de función 
desde 19:00
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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

ARTEATRO
Canelones 1136. Tel. 2908-5377

MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDÍGENA
25 de Mayo 279. Boletería: desde una hora antes de la 
función. Reservas: 099 299 455

TEATRO AMIGOS DEL ARTE 
Soriano 883. Reservas: 092 702 031 

TEATRO PROGRESO
Ascasubí 4314-4340

27Socio Espectacular - Beneficios



Car-
telera / DICIEMBRE

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
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.00. 
Domingo 1 de diciembre, 19.30
  
“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-
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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 
Última función 15 de diciembre 
Duración: 1 h 15’. 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 Cayota, Soledad 
Lacassy. 
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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 
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.00. Domingo 1 de diciem-
bre, 19.30
Cupo limitado, cubierto este: 50 %. Entradas: $400
Entradas por reserva al 098171880 o en boletería de la 
sala. Duración: 75’

“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 
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se mezclan en esta moderna versión de un clásico de 
todos los tiempos, que marcó un antes y un después en 
el llamado teatro del absurdo. Ocho nominaciones a los 
Premios Florencio 2019 (Espectáculo, Dirección, Actores, 
Actrices y Elenco). Elenco: Verónica Mato, Emanuel So-
bré, Álvaro Lamas, Horacio Camandulle, Mariela Maggioli 
y Natalia Sogbe. 

 

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

Madre Coraje
De Bertolt Brecht
Versión: Tony Kushner
Traducción: Stefanie Neukirch
Dirección: Dan Jemmet
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.00. 
Domingo 1 de diciembre, 18.00
Duración: 120’. Apto para mayores de 15 años

Estrenada en 1937, como denuncia al avance del nazis-
mo, la obra deja fuera la idea de una madre romántica, 
poniendo al frente a una mujer fuerte y decidida, buena 
comerciante que transita la guerra especulando con las 
necesidades de los contendientes, viviendo de la venta a 
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uno y otro bando, sin saber que finalmente la guerra tam-
bién llegará a ocuparse de ella. Seis nominaciones a los 
Premios Florencio 2019: Espectáculo, Dirección, Actriz, 
Actriz de Reparto, Actor de Reparto y Escenografía.
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
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.30. Domingo 1 de diciem-
bre, 19.00
Duración: 90’
Apto para mayores de 15 años
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Considerado el más importante dramaturgo noruego 
y uno de los autores que más ha influido en el teatro 
contemporáneo, Henrik Ibsen firmó, quizá, con esta su 
obra más controvertida. Esta adaptación se traduce en 
un tema muy actual: el debate sobre la instalación de una 
planta papelera en un pueblo. Una obra inmortal sobre 
la corrupción del poder y la manipulación de los medios 
informativos al servicio de ese mismo poder. Nominación 
al Premio Florencio 2019, Revelación (Emilia Asttegiante). 
Elenco: Leandro Íbero Núñez, Luis Martínez, Fernando 
Vannet, Lucía Sommer, Natalia Chiarelli, Pablo Varrailhón, 
Claudia Rossi y Emilia Asteggiante (actriz invitada).
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Comedia Nacional
Sala Verdi

Un drama escandinavo
De Vika Fleitas
Dirección: Bruno Contenti
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.00. Domingo 1 de diciem-
bre, 17.00
Duración: 120’.  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-

35Socio Espectacular - Cartelera



ción idílica pronto se transformará en algo mucho más 
absurdo que el hiperbólico miedo inicial. 
Elenco: Jimena Pérez, Alejandra Wolff, Roxana Blanco, 
Cristina Machado, Gabriel Hermano, Daniel Espino y 
Fabricio Galbiati.

 Teatro El Tinglado
Maldito
Versión libre de “La tragedia de Macbeth” de Wi-
lliam Shakespeare
Texto y dirección: José María Novo
Últimas funciones
Sábado 30 de noviembre, 21.00. 
Domingo 1 de diciembre, 19.30
Cupo limitado; cubierto este: $400
Entradas generales: $600
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Un clásico del teatro universal se instala en el Montevi-
deo de los años 20.
Por un brumoso arrabal montevideano, el Escocés y su 
buen amigo el Manco vuelven victoriosos de librar una 
batalla contra los enemigos de El Pardo. Tres inquietan-
tes mujeres, que son, por supuesto, las parcas griegas, 
hilan el destino y cumplen excepcionalmente 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, 
Carmen Morán, Cristina Morán, Gonzalo Moreira, Martín 
Moretto, Julio Olivera, Danilo Pérez, Javier Recalde, Ivo 
Rezk, Washington Sassi y Cecilia Varela.
 
ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa
Espectáculo invitado  
Petricor Teatro
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¿Pasó algo, Doctor? 
De Daniela Di Prisco 
Adaptación: Joaquín Dholdán
Dirección: Joaquín Dholdán / Willy Quimpos
Miércoles 4 de diciembre, jueves 5 y jueves 12 de diciem-
bre, 20:30 
Socios: 50 %, con cupo. Entradas: $380 
Duración: 50’. Apto para mayores de 15 años

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 dis-
tintas vidas, circunstancias y situaciones que confluyen en 
un contexto tan particular. Médico, enfermeras, pacien-
tes, acompañantes, y más, harán esta experiencia inolvi-
dable. Podría ser un día de tantos… pero no lo es…
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Sala Verdi
La segunda tierra 
Dramaturgia y dirección: Nieto Palladino
Martes y miércoles, 21.00
Hasta el 4 de diciembre
Socios: 50 %. Entradas: $300 
Duración: 60’. Apto 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 segunda tierra, una tierra 
imperfecta donde existen los dolores, la enfermedad y 
los sufrimientos. Aquí, los buenos hombres intentarán 
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siempre recuperar aquella primera creación sin imperfec-
ciones, la tierra sin mal. Nominación al Premio Florencio 
2019 a Mejor Actor (Fernando Nieto Palladino).
Elenco: Laura Fedele, Fernando Nieto Palladino, Rossana 
Bergatta y Bruno Guerra Darriulat. 

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini
Polizonteatro

Otelo, la tanguedia 
Texto y dirección: Enrique Permuy
Desde el martes 3 al viernes 6 de diciembre, 21.30
Sábado 7 de diciembre, doble función: 19.30 y 21.30
Socios: 50 % de descuento, cupo limitado
Entradas: $450. Duración: 60’

En el marco de su 25 aniversario, Polizonteatro presenta 
este espectáculo multidisciplinario basado en el Otelo 
shakespeariano.
Utiliza el tango como vertebrador de la acción y lo audio-
visual como parte de la trama, proponiendo la revisión 
del clásico en base a conflictos de la sociedad actual: la 
seguridad, la violencia de género, las fronteras entre lo 
público y lo privado, entre lo virtual y lo real. 
Elenco: Esteban Cortez y Virginia Arzuaga.
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Teatro Amigos 
del Arte 
Diva - Gante 
Unipersonal con Fabiana Fine  
Sábados 7 y 14 de diciembre, 21.30 
Socios: 50 %. Reservas: 092 702 031 
 
Historias de la vida cotidiana, momentos de la infancia 
de la actriz, a través de los cuales revive la presencia de 
diferentes divas que forjaron su personalidad y desparpa-
jo. Cantante en escena: Martín Martucho.
 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
Humberto Pittamiglio: La vida más allá de la 
muerte
Dirección: Álvaro Ahunchain
Jueves 5, 19 y 26 de diciembre, 20.30
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $350

Los invitados al castillo, mientras recorren junto a bellas 
ninfas las centenarias paredes y misteriosos laberintos, 
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descubrirán los personajes que marcaron la vida del 
legendario y excéntrico arquitecto Pittamiglio. Elenco: 
Celeste Medina, Guisela Calafat, gloria Raggio, Patricia 
Sicouly, Martina Martínez, Alicia Queiro, Florencia Ripoll, 
Antonella Lizardi, Estela Polero, Julio Lanch, Alejandro 
Dardano y Bernardo Inler.

Prefiero sola que mal acompañada           
Unipersonal de Liliana Enciso
Sábados de diciembre, 21.30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 15 años
   
Un monólogo ágil y actual que pondrá sobre la mesa la 
visión más honesta y delirante de las diferencias entre 
hombres y mujeres… 
Se revelarán preguntas como por qué el hombre no 
habla o por qué se puede generar una tercera guerra 
mundial por el aire acondicionado o el control remoto del 
televisor.

Noches fantásticas en el Castillo
Dirección: Alex Duval
Sábados de diciembre, 19.30
Socios: 50 % de descuento Entradas: $350
Duración: 1 h 20’. Apto para todo público

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a re-
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correrlo desde sus leyendas, su historia y sus secretos. Y 
para cerrar esta experiencia particular el mago e ilusio-
nista Alex Duval presentará un espectáculo donde la 
sorpresa, la ilusión y diversión se dan cita.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO
 

Espacio Cultural 
Castillo Pittamiglio 
Un cuento de Navidad 
De Mercedes Pallares
Sábados 7, 14 y 21 de diciembre, 18.00
Domingos 1, 8, 15 y 22 de diciembre, 18.00
Socios: 50 % de descuento
Entradas: $350
Sugerido para mayores de 3 años
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Papá Noel prepara la Navidad junto al reno Rudy y los 
divertidos duendes Efraín, Serafín y Piccolino. La bruja 
Malcolfa y su ayudante Pata de Cabra planean un hechizo 
que dejará sin Navidad y sin regalos a todas las niñas y 
todos los niños del mundo. Elenco: Stella Rovella, Elsa 
Mastrangelo, Stella Rovella, Eugenia Josponis, Micaela 
Trujillo, Franco Balestrino, Néstor Rizzo y Carlos Morán.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA
 
Orquestango 
Concierto para bandoneón y orquesta “Belvedere”, de 
Esteban Klísich 
Director: Bruno Genta
Miércoles 4 de diciembre, 20.00
Cupo limitado; ubicaciones disponibles en toda la sala 
Cantantes: Olga Delgrossi y Nelson Pino
Bandoneón: Néstor Vaz
Pianista invitado: Álvaro Hagopián
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Auditorio Nacional  
del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
Tertulia y Galería Baja.
Cubierto el cupo o pasado el plazo de entrega: 50 % de 
descuento.
Entradas generales: Platea baja, $ 80. Tertulia, $330. 
Galería baja, $250.
 
ORQUESTA JUVENIL
La Juvenil de Rock
Dirección: Ariel Britos
Artistas invitados
Lunes 30 de diciembre, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

Como ya es tradición, la orquesta más joven del Sodre 
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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.
Entradas: $150

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Adiós Nonino
Domingo 8 de diciembre, 20.00
La entrega de entradas sin cargo ya fue efectuada

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» / 
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Antonin Dvorák, “Quinteto con piano n.º 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. 
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 domingo 1 de diciembre

Selección de arias para soprano.
Georg Friedrich Händel: “Ah! Mio cor, schernito sei”, de 
la ópera “Alcina”
Wolfgang Amadeus Mozart: “Ach, ich fühl´s”, de la ópera 
“Die Zauberflöte”
Gioacchino Rossini: “Sombre forêt”, de la ópera “Guiller-
mo Tell”
Umberto Giordano: “Nel suo amore rianimata”, de la 
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ópera “Siberia”
Giuseppe Verdi: “Tu del mio Carlo al seno… Carlo vive?” 
de la ópera “I masnadieri”
Franz Schubert: “Sinfonía n.° 1 en Re mayor, D. 82”.

CORO NACIONAL DEL SODRE
Concierto de Navidad
Dirección: Esteban Louise
Solistas: Alfredo Duarte y Rodrigo Cabeda 
Sábado 21 de diciembre, 20.00
Entrega de entradas desde el domingo 15 de diciembre
El Coro Nacional del Sodre cierra el año interpretando 
villancicos clásicos y populares de todas las épocas y 
distintos lugares del mundo.
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Auditorio 
Vaz Ferreira - Sodre
Edu «Pitufo» Lombardo
Domingo 1 de diciembre, 20.00 
Cupo para 10 socios; cubierto este, 50 % (localidades 
limitadas)
Entradas: $400

Un espectáculo íntimo, en el cual el músico efectuará un 
minucioso trajinar por su discografía “Rocanrol, Ilustrados 
y valientes”, “Músicos ambulantes” y “Murga madre”. 
Una mixtura de estilos y sonidos que invitan al espec-
tador a emprender un viaje plasmado de creatividad y 
sutileza 
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Teatro Solís
Sala Principal
 
Fattoruso - Romano - Ibarburu
Martes 3 de diciembre, 20.30
Socios: 50 %. Entradas desde $1200 a $500

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

Auditorio 
Vaz Ferreira - Sodre
Bailemos juntos 
Organiza Raza Oriental
Viernes 6 de diciembre, 20.00 
Socios: 50 %, cupo limitado
Entradas: $100

Danzas folclóricas tradicionales y rioplatenses, de la 
mano de siete grupos folclóricos de danzas de nuestro 
país. 
Paticipan: La Juntada, La Huella, Arapey, Alma de Folklo-
re, Ensueños, Los Ceibos y Flor de Amancay.
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Recital de Braulio
Sábado 7 de diciembre, 21.00  
Socios: 50 %, cupo limitado
Entradas: $550

Espectáculo musical del uruguayo Braulio Assanelli, ga-
nador del programa La Voz Argentina en 2018. Recorrerá 
todo su repertorio con el que supo ganar dicho certa-
men. Por primera vez se presenta en Montevideo luego 
de su gira nacional e internacional.
 
ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. 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
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Desde el 12 al 28 de diciembre
Martes a sábados, 19.00. Domingos, 17.00
25 de diciembre no hay función
La venta de entradas para socios ya fue efectuada.

CINE

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
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

 
LOS CORROBORADORES - Argentina - 2018 - 70’. 
Guion y dirección: Luis Bernardez
Domingo 1 de diciembre, 17.00
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EL CAMPEÓN DEL MUNDO - Uruguay - 2019 - 79’. 
Dirección: Federico Borgia, Guillermo Madeiro
Domingo 1 de diciembre, 19.00

ATLANTIDOC 

MÉTODO LIVINGSTRON - Argentina - 2019 - 72’. 
Dirección: Sofía Mora 
Domingo 1 de diciembre, 21.00
 

PÁJAROS DE VERANO - Colombia, México - 2018 - 
125’. Dirección: Ciro Guerra
Elenco: Carmiña Martínez, 
José Acosta, Natalia Reyes, 
Jhon Narváez, Greider 
Meza, José Vicente Cote, 
Juan Bautista Martínez.
Del 5 al 8 de diciembre, 
17.00

MONOS - Colombia, 
Estados Unidos, Argentina, 
Holanda, Alemania, Uru-
guay, Dinamarca, Suecia, 
Suiza - 2019 
Dirección: Alejandro Lan-
des
Elenco: Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge Román, 

54Socio Espectacular - Cartelera



Sofía Buenaventura, Laura Castrillón, Sneider Castro.
Del 5 al 8 de diciembre, 19.10
Del 12 al 15 de diciembre, 17.00

ESPÍRITU INQUIETO – PRÍNCIPE (Documental) - 
Uruguay - 2019 - 85’. Dirección: Matías Guerreros & Eli-u 
Pena
Del 5 al 8 de diciembre, 21.00
Del 12 al 15 de diciembre, 19.00

MONTEVIDEO FANTÁSTICO

Festival de cine dedicado a películas de género y de 
terror en Montevideo. 

Jueves 12 de diciembre, 21.00

STAY OUT, STAY ALIVE / MANTENTE FUERA, MANTEN-
TE VIVO
Dirección: Dean Yurke - EE. UU. - 2019 - 83’

EN PROGRAMA – CORTOMETRAJES

Retorno (Uruguay, Marcelo Fabani, 2019), The Bum-
bling Psychopath / El psicópata torpe (EE. UU., Lo-
gan Fry, 2014-2019), EmFUCKnadas (Uruguay, Fabricio 
Camargo, 2019), On/Off (Uruguay, Gabriel Pereira López, 
2019), La Petit Mort (Uruguay, Felipe Ruete, 2018).
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Viernes 13 de diciembre, 21.00

COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES (I)

Están entre nosotros (Uruguay, 2019) – Dir. Pablo Pera 
– 2’ 
Delirios de un café (Uruguay, 2019) – Dir. Hernán 
Cabral – 6’ 
El íncubo (Uruguay, 2019) – Dir. Raúl Pierri – 15’ 
Mal reflejo (Uruguay, 2019) – Dir. Marcelo Fabani – 6’ 
Monstruo (Uruguay, 2019) – Dir. J. Martín Vega – 10’ 
La Nueva Biblia (Argentina, 2018) – Dir. Mauro Iván 
Ojeda – 24’ 
¿Quién es ese hombre dentro de mi casa? / Quem 
é esse homem dentro da minha casa? (Brasil, 2019) 
– Dir. Lucas Reis – 10’ 
La solapa (Argentina, 2018) – Dir. Laura Sánchez Acosta 
– 15’ 
There ś Nothing in the shed / No hay nada en el 
galpón (EE. UU., 2019) – Dir. David Axe – 2’ 
La vuelta de la polilla / The Return of the Moth 
(EE. UU., 2019) – Dir. Brian C. O´Malley, Daniel A. Panen-
go – 6’

Sábado 14 de diciembre, 21.00

COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES (II)

Abendlied (Uruguay, 2018) – Dir. Jorge Menoni – 3’ 
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Bruja (México, 2019) – Dir. Oscar Zacarías Reyes – 3’ 
Cuando era de día (Chile, 2019) – Dir. Diego Costa 
Melgar – 15’ 
Entre las sombras (Argentina, 2019) – Dir. Matías 
Cibils – 6’
Epirenov (Argentina, 2019) – Dir. Alejandro Ariel Martin 
– 15’ 
El lado perverso (Uruguay, 2019) – Dir. Miguel Torena 
– 8’ 
Lara (Uruguay, 2019) – Dir. Diego Nieto – 7’ 
Pandemia (Argentina, 2018) – Dir. Matías Baillistreri, 
Juan Salthú – 1’ 
¿Quién eres? (Argentina, 2019) – Dir. Manuel (Peta) 
Rivero y Hornos – 7’ 
Tostaboom (Uruguay, 2019) – Dir. Ramiro Pérez – 4’ 
Zoe (Argentina, 2018) – Dir. Aretha Resenido – 16’

Domingo 15 de diciembre, 21.00 

GEORGE HILTON: EL MUNDO ES DE LOS AU-
DACES .Dirección: Daniel Camargo - Brasil, Italia - 2019 
- 107’
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Cine Univer-
sitario DICIEMBRE

Domingo 1
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
ETERNO RESPLANDOR DE 
UNA MENTE SIN RECUER-
DOS
Dir.: Michel Gondry. Dur.: 
108 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 
RENOIR 
Dir.: Gilles Bourdos. Dur.: 
101 min.

20:15 
CHUNGKING EXPRESS 
Dir.: Wong Kar-Wai. Dur.: 
103 min.

Martes 3
Sala Lumière  
16:00 / 18:00 / 20:00 
LOS 400 GOLPES
Dir.: François Truffaut. Dur.: 
94 min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
TRES MUJERES
Dir.: Robert Altman. Dur.: 
124 min.

Miércoles 4
Sala Lumière  
16:00 / 18:00 / 20:00 
ANTES DEL AMANECER
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 
101 min.
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Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 | 
LA HIJA DEL MINERO
Dir.: Michael Apted. Dur.: 
125 min

Jueves 5
Sala Lumière 
16:00 / 19:00 
FANNY Y ALEXANDER
Dir.: Ingmar Bergman. Dur.: 
197 min.

Viernes 6
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 

RÉQUIEM POR UN SUEÑO 
Dir.: Darren Aronofsky. 
Dur.: 102 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15  
NAVIDAD NEGRA (1974)
Dir.: Bob Clark. Dur.: 98 
min.

Sábado 7
Sala Lumière
15:30 / 17:45 
MISS JULIE
Dir.: Liv Ullmann. Dur.: 129 
min.

20:00 
EL VIAJE DE CHIHIRO
Dir.: Hayao Miyazaki. Dur.: 
124 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
PERDIDOS EN LA NOCHE
Dir.: John Schlesinger. Dur.: 
113 min.
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Domingo 8
Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
ALIEN: EL OCTAVO PASA-
JERO
Dir.: Ridley Scott. Dur.: 116 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 
OTRA VUELTA DE TUERCA
Dir.: Ben Bolt. Dur.: 100 
min.

20:15 
FELICES JUNTOS
Dir.: Wong Kar-Wai. Dur.: 
98 min.

Martes 10
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
BUSCO MI DESTINO
Dir.: Dennis Hopper. 94 
min. 

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
CRÍMENES DEL CORAZÓN

Dir.: Bruce Beresford. Dur.: 
105 min.

Miércoles 11
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
TERCIOPELO AZUL
Dir.: David Lynch. Dur.: 120 
min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
LA HIJA DEL MINERO
Dir.: Michael Apted. Dur.: 
125 min.

Jueves 12 
Sala Lumière 
15:30 / 18:00 / 20:30 
TIEMPOS VIOLENTOS
Dir.: Quentin Tarantino. 
Dur.: 152 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
GREMLINS
Dir.: Joe Dante. Dur.: 111 
min.
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Viernes 13
Sala Lumière 
15:30 / 17:45 / 20:00 
CIUDAD DE DIOS
Dir.: Fernando Meirelles. 
Dur.: 130 min.

Sala Chaplin
18:00 / 20:15 
BATMAN VUELVE
Dir.: Tim Burton. Dur.: 130 
min.

Sábado 14
Sala Lumière
15:30 / 17:45 
EL VIENTO QUE ACARICA 
EL PRADO
Dir.: Ken Loach. Dur.: 127 

min.

20:00 
GUMMO
Dir.: Harmony Korine. Dur.: 
89 min.

Sala Chaplin
16:30 / 19:00 
LA LEYENDA DE LA CIU-
DAD SIN NOMBRE
Dir.: Joshua Logan. Dur.: 
166 min.

Domingo 15
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LOS CAZAFANTASMAS
Dir.: Ivan Reitman. Dur.: 107
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Sala Chaplin
16:15 / 18:15 
WENDY Y LUCY
Dir.: Kelly Reichardt. Dur.: 
80 min.

20:15 
DESEANDO AMAR
Dir.: Wong Kar-Wai. Dur.: 
95 min.

Martes 17
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL GRAN LEBOWSKI
Dir.: Joel Coen, Ethan 
Coen. Dur.: 117 min.

Sala Chaplin  
18:15 / 20:15 
UNA HISTORIA SENCILLA
Dir.: David Lynch. Dur.: 111 
min.

Miércoles 18
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
TAXI DRIVER
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 

113 min.

Sala Chaplin  
18:00 / 20:15 
EN EL DORMITORIO
Dir.: Todd Field. Dur.: 130 
min.

Jueves 19
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
BUTCH CASSIDY
Dir.: George Roy Hill. Dur.: 
112 min.

20:00 
NOSFERATU
Dir.: F.W. Murnau. Dur.: 91 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
TOKYO GODFATHERS
Dir.: Satoshi Kon, Shôgo 
Furuya. Dur.: 88 min.

Viernes 20
Lumière
16:00 / 18:00 
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MI TÍO BENJAMÍN
Dir.: Édouard Molinaro. 
Dur.: 90 min.

20:00 
PINK FLAMINGOS
Dir.:John Waters. Dur.: 95 
min.

22:00 
THE ROOM
Dir.: Tommy Wiseau Dur.: 
99 min.

Sala Chaplin
20:15 
Rare exports: a christmas 

tale (evento podcast)
Dir.: Jalmari Helander. Dur.: 
83 min.

Sábado 21
Lumière
16:00
TELLING LIES IN AMERICA
Dir.: Guy Ferland. Dur.: 101 
min.

18:00 / 20:00 A CONFIR-
MAR

Sala Chaplin
A CONFIRMAR
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Car-
telera / DICIEMBRE
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 98 de la presente revista.
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Nuestros setenta años 
desde la mirada Carlos 

María Domínguez

En el contexto de los festejos de los setenta años de El 
Galpón, el escritor Carlos María Domínguez viene reali-
zando una investigación sobre nuestra historia, que va ser 
recopilada en un libro de pronta aparición. Nos pareció 
oportuno, entonces, que una mirada calificada y con la 
perspectiva del afuera oficiara a la vez de editorial y de 
adelanto de dicho libro.

Mi primera sorpresa fue la fundación de El Galpón. Creía 
que el 2 de setiembre se juntaron Teatro del Pueblo y La 
isla…, pero resultó que fue bastante mejor que eso; hubo 
conflictos, problemas, discusiones, y vi que El Galpón 
nació del árbol de los huérfanos como una fraternidad sin 
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sumisiones. Después comprendí que esa marca justificó 
su historia y todavía le pertenece.

Hubo también en el comienzo una asombrosa ambición, 
si se tiene en cuenta la indigencia de la que partieron 
aquellos muchachos que cumplían con sus trabajos du-
rante el día, y doblaban el lomo en el obraje de la calle 
Mercedes por la noche. Más que trabajar para tener una 
sala propia, trabajaron para tener un futuro en el teatro 
independiente, que también entonces soñaba a lo gran-
de porque el teatro estaba por hacerse en Montevideo, 
sin que a Dios o al Estado se le moviese un pelo.

A fuerza de rastrear documentos y testimonios, oí la 
marcha de una militancia disciplinada, estricta, detrás de 
apuestas cada vez más alocadas, por momentos, quijo-
tescas, y me dediqué a acompañar esa rara confabulación 
de estoicismo y locura que, contra todo pronóstico, poco 
a poco horadó lo imposible con la tenacidad de una 
pasión y la solidaridad de un Uruguay que hoy parece de 
cuento. 

La historia de El Galpón es una épica cultural. Si tomó 
en sus manos el teatro épico de Brecht, fue porque ya 
tenía en su seno una concepción agonística de su voca-
ción en el teatro, en la sociedad y en la política, porque 
la experiencia ha ido junta en esas tres dimensiones que 
convocaron a la perseverancia, solidaridades expandidas, 
notables audacias y también a castigos, exilios y tormen-
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tos, convicciones dañadas, apuestas irrenunciables y no 
pocas paradojas. 

Si el teatro muestra la vida por sus conflictos, no puede 
sorprender que los conflictos cuenten la historia de este 
teatro que se ha hecho con la cultura del país y la de 
América Latina. Pero es en el recorrido, por sus detalles, 
que crece el asombro, porque cuando una experiencia 
importa, no habla nunca solo de sí misma. 
                                                                                                 

Carlos María Domínguez
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NOVEDADES / en ENERO vuelve 

 

De Florian Zeller 
Dirección: Héctor Guido
Desde el 4 de enero. Sábados y domingos. Sala 
César Campodónico.

Con un imponente protagónico de Julio Calcagno (nomi-
nado al Premio Florencio 2019 como Mejor actor) vuelve 
esta tragicomedia que plantea un tema que, por lo gene-
ral, tratamos de eludir.
Resulta que Andrés fue bailarín de tap. Ahora que tiene 
80 años, vive en París con su hija Ana y su yerno Anto-
nio… ¿O realmente fue ingeniero y su hija Ana vive en 
Londres con Pedro, su actual pareja…? Bueno, poco 
importa. El tema principal es que todavía está en pijamas 
y sigue sin poder encontrar su reloj.
Andrés es una persona que envejece. ¿Cómo lo ven, qué 
sienten y cómo reaccionan o responden a esta situación 
las personas que lo rodean?
Entrar en la cabeza de Andrés, acompañar el estupor que 

El padre
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genera en los otros su nuevo estado, posibilita mirar con 
humor aquello que sienten muchos hijos a la hora del 
envejecimiento de sus padres.
La obra plantea el tema con dureza, con ternura y humor, 
y está tratado con enorme inteligencia y sensibilidad por 
el novelista y dramaturgo Florian Zeller (Francia, 1979). 
Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Ganó el 
Premio Interallié en 2001 y el Premio Molière en 2011. Es 
considerado uno de los talentos literarios más populares 
actualmente en Francia.

Sin ser ridiculizado, Andrés nos hace reír. Las situaciones 
ambiguas, muchas veces contradictorias, las réplicas 
mordaces, y por encima de todo, la duda de si lo que 
realmente sucede es lo que dice la familia o es lo que 
siente el padre, producen una de las obras más diverti-
das, apasionantes y profundas del teatro contemporáneo.  
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ÚLTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 2019 

Producción de Teatro El Galpón

Autores: Diego Peretti y Sebastián Suñé 
Director: Marcos Zarzaj 
Sábados y domingos en Sala Atahualpa. Hasta el 
15 de diciembre.

Elenco: Julio Calcagno, Alicia Alfonso, Claudio La-
chowicz, Guadalupe Pimienta, Marina Rodriguez, Pieri-
no Zorzini. Ambientación escénica y vestuario: Nelson 
Mancebo. Escenografía: Dante Alfonso. Música: Pierino 
Zorzini. Iluminación: Andrés Guido. Proyecciones: Julio 
Sánchez y Julio Porley. Asistente de producción y direc-
ción: Clara Méndez. Producción Ejecutiva: Patricia Medi-
na. Dirección: Héctor Guido. Una producción de Teatro El 
Galpón.

Por H o por B
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Por H o por B, “una historia de «poliamor» que despierta 
una sonrisa desde el lado «del pienso»”, dice el director 
de la puesta Marcos Zarzaj.
Gerardo está un poco perdido en su vida, con una 
relación de más de diez años, y llegó el momento en el 
que su pareja —Helena— le pide un hijo. Pero el destino 
hace que conozca a Bárbara, una mujer divertida y libre; 
libertad que, cree él, necesita.

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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Teatro invitado 
Petricor Teatro presenta:

¿Pasó algo, doctor? 
Basada en la obra de Daniela Di Prisco 
Adaptación: J. Dholdán 
Dirección: Joaquín Dholdán / Willy Quimpos
Últimas funciones: miércoles 4, jueves 5 y 12 de diciem-
bre. Sala Atahualpa. 
 
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 dis-
tintas 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…

Pasó algo, 
Doctor?¿
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Elenco: Carla Brum, Micaela Carrión, Daniela Di Prisco, 
José Iglesias, Marcel Martínez. 
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Noticias
Fue inaugurado el espacio de arte Nicolás Loureiro con 
una muestra homenaje a Octavio Podestá, en el entrepi-
so de Teatro El Galpón.
Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 21 h. Sábados 
y domingos de 17 a 20 h. 

El Teatro El Galpón 
ha resuelto home-
najear a uno de los 
escultores naciona-
les más relevantes 
que dio el siglo XX, 
en una muestra que 
reúne una selec-
ción de sus obra, 
donde se visualiza 
lo más característi-
co de su lenguaje. 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. 
Sumado a su profusa y reconocida trayectoria, Octavio 
Podestá es un artista comprometido con su tiempo; a 
partir de su personalidad afable y generosa, su obra esta 

74Socio Espectacular - El Galpón



EL MONSTRUO DE COLORES 
SIGUE GIRANDO

En el marco del aniversario por los 70 años de la insti-
tución, El Galpón continúa con su agenda internacional 
para finalizar esta temporada tan especial.
El monstruo de colores se estrenó en 2018 y lleva cientos 
de presentaciones en régimen de Extensión Cultural, en 
horario escolar para jardines de infantes y escuelas; se ha 
presentado en vacaciones y en el interior de nuestro país.
En el mes de julio estuvo en Chile, en el Festival Tempo-

esparcida por todo el país en espacios públicos; de esta 
manera ha contribuido a enriquecer nuestro acervo artís-
tico y urbanístico.
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rales Internacionales de Teatro Puerto Montt 2019 y en el 
Festival FAMFEST, en Santiago. 
El 5 de diciembre parten hacia Colombia, invitados por la 
Fundación Ludovica que organiza el Festival Ula He .
Este se presenta como un espacio de integración familiar 
que promueve experiencias significativas, en torno a mú-
sica, teatro, juego, gastronomía, emprendimiento cultu-
ral; un escenario que contribuye al desarrollo cultural de 
las comunidades y la sociedad en general.
Además de presentarse en el marco del Festival Ula 
He, se realizarán funciones en Santa Marta, Cartagena, 
Bogotá y Barranquilla, bajo la coordinación de Fundación 
Ludovica.
Esta gira de El Monstruo de Colores a Colombia, entre el 
12 y el 20 de diciembre, fue declarada de Interés Turísti-
co por el Ministerio de Turismo.
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El año pasado se cumplieron 100 años de la publi-
cación de la novela, de la escritora inglesa Mary 
Shelley (1797-1851), Frankenstein o el moderno 
Prometeo, motivo por el cual se realizaron al-
gunas adaptaciones teatrales de esta novela del 
género de terror, o fantástico; una temática poco 
transitada por el teatro, dadas sus dificultades 
para competir con la intensidad emotiva que al-
canza en el cine.

Luis Vidal Giorgi

Recuerdo que el director compatriota Pablo Santamaría, 
ante la mirada escéptica de sus colegas, siempre hablaba 
con entusiasmo de su interés por presentar una obra de 
teatro donde el espectador sintiera miedo y se revolvie-
ra en la butaca como en el cine; para lograrlo proponía 
recursos que justamente involucraran al espectador, 
como el filo de un cuchillo en el respaldo de la silla. Es 
que era muy difícil competir con el cine en esa sensación 

Frankenstein 
no ha muerto

78Socio Espectacular - Teatro por el mundo



que podía provocar la escena de la ducha con el asesino 
escondido o el ataque de los pájaros en una película de 
Hitchcock. Hoy en día, esas escenas, ante el despliegue 
de recursos fílmicos, también se han vuelto ingenuas en 
el cine, tanto que los pájaros de Hitchcock se han pinta-
do en un mural de un centro comercial de Montevideo 
como decoración. En el cine los efectos especiales han 
adormecido esa sensación de sorpresa necesaria para el 
miedo o el suspenso.

LA MUERTE ORIGEN DEL MIEDO
       
Frankenstein —al que ahora, más que por el cine, se lo 
conoce por la difusión de Halloween— es la creación 
de un doctor del mismo nombre —ya que la criatura 
no tenía siquiera nombre— armada de partes de cadá-
veres, a las cuales el científico les vuelve a insuflar vida. 
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Pero crea un monstruo que despierta terror y es perse-
guido, se desencadenan una serie de violencias que el 
mismo científico sufre. Es especialmente conmovedor el 
hecho de que el Frankenstein monstruoso le reprocha 
a su creador que no le ha creado una pareja y sufre su 
soledad. La obra tiene muchas connotaciones actuales, 
como la desmesura del poder de la ciencia, el rechazo al 
diferente, la violencia que está en nosotros y alrededor, la 
necesidad de amor y algo que viene desde los orígenes 
del teatro, la trágica consecuencia de nuestras acciones 
omnipotentes.
Hace unos pocos años se hizo en Madrid una de las pri-
meras versiones teatrales de Franskestein; allí, el protago-
nista era el actor Raúl Peña, y es interesante la entrevista 
que le realiza sobre la puesta en escena la periodista 
Claudia Rizzo, de la cual transcribimos un fragmento: 

-El montaje huye de las versiones cinematográ-
ficas de Frankenstein para recoger la esencia 
de la novela de Mary Shelley. ¿Con qué se va a 
encontrar el espectador?

-Más que huir de ellas, las amplía. En esta versión, que 
es más fiel a la novela, la criatura no termina siendo un 
monstruo terrorífico sino un ser racional, sensible y mu-
chísimo más inteligente que su creador.

-Entonces, la criatura no será verde ni tendrá 
tornillos como llevó en su día Boris Karloff…
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-No tiene nada que ver con Boris Karloff (risas). La criatu-
ra estará interpretada por dos actores. Por un lado, Javier 
Botet, que es un individuo con una peculiaridad física 
bastante definida, encarna a la criatura recién nacida, vul-
nerable y torpe. Por el otro, José Luis Alcedo representa 
la evolución del monstruo hacia a una bestia inteligente 
—ha aprendido idiomas y comprendido tratados filosófi-
cos— y agresiva que se ha criado en las montañas.

-¿El secreto del éxito de esta obra es su atempo-
ralidad?
 
-Sí, porque habla, entre otras muchas cosas, de un tema 
eterno, el miedo a la muerte. Lo paradójico es que la 
novela se confeccionase en la cabeza de una joven de 19 
años, eso lo eleva a una categoría de genio, porque no 
se trata de una obra de terror sino casi de un discurso 
filosófico.

-¿Frankenstein es una historia de amor?

-La novela recoge también muchas otras cosas, pero 
por supuesto que tiene amor. Un amor ciego, obsesivo, 
incondicional… que permite poder odiar después de 
haber amado tanto. Cuando eso que tú has creado pro-
duce consecuencias adversas como si fuera una bomba 
atómica es cuando la ciencia adquiere una dimensión de 
conciencia. Víctor, mi personaje, acabará en un estado 
emocional muy inestable.
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-¿Cuál de los dos es el monstruo?

-Paradójicamente, se tiende a identificar a Frankenstein 
con la criatura. Esto da una pista de que a lo mejor el 
verdadero monstruo es el doctor. Pero, sinceramente, no 
creo que los haya: lo monstruoso es la envergadura de su 
creación.

SOLO NECESITA UN POCO DE AMOR

Ahora, este año, en el Teatre Nacional de Catalunya, se 
estrenó otra versión de Frankenstein, que tiene una lec-
tura de acuerdo a los tiempos, quizás por esa capacidad 
que tienen los clásicos de generar nuevas lecturas, quizás 
por el abuso que los creadores a veces hacen para decir 

82Socio Espectacular - Teatro por el mundo



sus obsesiones y creencias, transformando arbitrariamen-
te los textos, como ha pasado innumerables veces con 
Shakespeare.
Carme Portaceli es la directora y le ha encargado la 
versión al guionista de cine Guillem Morales. La cual, 
según la directora, se centra en un doble viaje: “El de 
Frankenstein de la luz del conocimiento a la oscuridad 
de la culpa y el crimen más grande, que es crear un ser y 
abandonarlo, y el contrario, el de la criatura, que transita 
de la oscuridad del monstruo a la luz del habla, el razona-
miento y el amor”.
Y agrega que, en la obra teatral, adquiere un papel esen-
cial el anciano ciego del que la criatura adquiere los usos 
humanos, con los que llega hasta a disfrutar de la lectura 
de El paraíso perdido de Milton y el Werther de Goethe. 
Mientras que el autor de la versión, en esta su primera 
escritura teatral, señaló: “Decidimos llevarla al terreno de 
las emociones, más que al de la ciencia. Nos interesaba 
más lo que habla de la responsabilidad de crear vida. Lo 
del desafío a Dios no me importaba tanto. Más que de 
la divinidad quería hablar de la naturaleza y de lo que 
supone ir contra ella”.

TODOS SOMOS FRANKENSTEIN 

Para generar miedo han aparecido otros espectáculos 
parateatrales, como en un parque de Madrid donde se 
hace una recreación de la serie Walking Dead, con jaulas 
rodeadas de zombis. O una que —llamémosla perfor-
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mance— donde los espectadores son participantes en 
tanto son encerrados en una casa, celda o habitación, y 
para salir tienen que resolver determinadas pistas o situa-
ciones; esta actividad lúdica, pero inquietante, ya existe 
en Montevideo. Por lo que el teatro, ante estos desafíos 
donde el público vive las situaciones terroríficas, más 
que competir con buscar esa emoción, debe, como en el 
caso de las adaptaciones de Frankenstein, humanizar al 
monstruo que todos llevamos dentro y que solo busca un 
poco de amor; después de todo, al igual que la criatura 
de Mary Shelley, estamos hechos también de fragmen-
tos de recuerdos, vivencias y anhelos, e incompletos por 
siempre.
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S e cierne 
la tormenta

Historia de cine

Hay quien sostiene que no existieron la Primera 
y la Segunda Guerra Mundial. Lo que se deno-
mina así en los libros de historia habría sido, 
en realidad, una única guerra, con veinte años 
intermedios de precaria tregua entre dos picos de 
particular violencia. Para la historia que estamos 
contando, de todos modos, importa recordar que 
el 1 de setiembre de 1939 las fuerzas del Tercer 
Reich invadieron Polonia, y que esa fecha implicó 
una inflexión en lo que estaba ocurriendo. El cine 
ya había empezado a anticiparlo, y lo expresaría 
de manera más nítida cuando la conflagración se 
extendiera implacablemente. 

Guillermo Zapiola

Por supuesto, el título de este capítulo no es original: 
está plagiado del primer tomo de las magníficas memo-

85Socio Espectacular - Historia de cine



rias en seis volúmenes de Sir Winston Leonard Spencer 
Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso 
se trata, y es difícil encontrar un título mejor. 
En la segunda mitad de la década del treinta, los sig-
nos de una tormenta en ciernes eran perceptibles para 
cualquiera que no fuera tan miope o más cobarde que la 
mayoría de los políticos franceses y británicos (Churchill 
fue una de las pocas excepciones, y por eso estuvo prác-
ticamente condenado al exilio durante toda la década, 
durante la cual se dedicó a varias cosas, entre otras escri-
bir, estupendamente, crítica de cine). Los planes expan-
sionistas de Adolf Hitler eran notorios para cualquiera 
que hubiera leído Mein Kampf o hubiera visto algunas de 
sus acciones (ocupación de la cuenca del Ruhr, anexión 
de Austria, luego de los Sudetes, y finalmente de toda 
Checoslovaquia), y no hacía falta ser excepcionalmente 
sagaz pasa saber que el papel que Neville Chamber-
lain trajo de Múnich y mostró a los periodistas en 1938 

La hora fatal
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anunciando “paz para nuestro tiempo” era, literalmente, 
papel mojado. Hubo que llegar hasta la firma del pacto 
nazi-soviético del 23 de agosto  de 1939, y a la invasión 
de Polonia una semana después, para que alguna gente 
despertara. 
En algunos aspectos, el cine suele ser más perceptivo 
que los políticos, y un puñado de películas y de  realiza-
dores por lo menos anunciaron lo que se venía. En Fran-
cia, sin ir más lejos, el clima de angustia y pesimismo del 
cine del “realismo poético”, al que ya se le ha dedicado 
un espacio en este ciclo, puede ser entendido retrospec-
tivamente como un reflejo del clima vigente (no es casua-
lidad, por ejemplo, que Jean Renoir haya sido acusado 
poco menos que de traidor por rodar su magnífica La 
gran ilusión, que promovía la amistad entre alemanes y 
franceses, reivindicando su común humanidad). No es 
casualidad, por cierto, que algunas advertencias vinieran 
de Hollywood, y especialmente de parte de cineastas 
que habían tenido que huir de Hitler  (es el caso de los 
judíos alemanes, o de alemanes no judíos pero antinazis 
como Fritz Lang), o que simplemente se refugiaron en los 
Estados Unidos por razones económicas (Hitchcock, los 
Korda).  
Estados Unidos recién entró en la guerra en 1941, cuan-
do los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Antes de 
esa fecha, el gobierno de Roosevelt debió lidiar para 
convencer a su pueblo, que más bien no quería la guerra, 
que tarde o temprano debería entrar en ella: aunque una 
mayoría de norteamericanos simpatizaba con Inglaterra 
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y los partidarios de los nazis eran menos, casi todos en-
tendían que la guerra era “un asunto de los europeos”, y 
para qué meterse. Incluso a nivel militar, Estados Unidos 
no estaba en condiciones de complicarse en un conflic-
to mayor en 1939: su ejército era más pequeño que el 
polaco, y su industria era más eficaz para construir radios 
y refrigeradores que armamento. Se necesitaba tiempo. 
Entre tanto,  Hollywood no supo muy bien qué hacer con 
la Guerra Civil Española (que sí dividió al país, y en la cual 
demasiado público no tenía muy claro quiénes eran los 
Buenos y quiénes los Malos), y se dedicaron muy pocas 
películas al tema: en esta programación se incluye una, 
Bloqueo, casualmente dirigida por el exiliado alemán 
William, en realidad Wilhelm Dieterle, un miembro del 
Partido Comunista alemán que, sin embargo, no tuvo 
mayores problemas en Hollywood en tiempos de la caza 
de brujas. La película era un bienintencionado alegato 
a favor de la República Española y contra el alzamiento 
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franquista, lamentablemente superficial y maniqueo: las 
buenas intenciones no hacen necesariamente gran arte. 
Interesante como intento, y por ser una de las pocas 
películas en las que Hollywood se ocupó del tema. Sus 
guionistas fueron James M. Cain (Pacto de sangre, El car-
tero llama dos veces) y el comunista y futuro “lista negra” 
John Howard Lawson.   
Otros pocos títulos como Confesiones de un espía nazi 
(1939), del también exiliado Anatole Litvak, se atrevieron 
a informar que los nazis eran mala gente: allí el formida-
ble Edward G. Robinson investigó las actividades de un 
grupo de espías del Tercer Reich en los Estados Unidos, 
con ramificaciones en Europa y América del Sur.  No se 
atrevió a tanto Tres camaradas (1938), de Frank Borzage, 
sobre novela de Remarque, que denunció a una dictadu-
ra innominada en un impreciso país europeo en el que 
no ven esvásticas, aunque no resulte difícil descifrar de 
qué se trata. El gobierno alemán se estaba quejando, y 

Confesiones de un espía nazi
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Hollywood prefirió ser cauteloso: no quería perder un 
importante mercado europeo. 
Recién cuando la guerra ya había estallado en Europa, 
Borzage se atrevería a llamar a los nazis por su nombre, 
en la espléndida La hora fatal (1940), con la historia de 
una familia alemana destrozada por el nazismo. Sigue 
siendo una de las mejores películas sobre el tema, al 
nivel de La caída de los dioses de Visconti, por lo menos, 
aunque requiera algunos minutos hacer el esfuerzo para 
creer en James Stewart y Margaret Sullavan como ale-
manes. Para entonces la guerra se extendía por Europa, 
aunque Estados Unidos todavía no participaba en ella, 
el recientemente importado Alfred Hitchcock enviaría a 
Joel MacCrea al teatro de los acontecimientos para averi-
guar las intenciones de Hitler en Corresponsal extranjero, 
y Chaplin empezaría a preparar El gran dictador (seis 
meses antes, los Tres Chiflados ya habían zamarreado al 
Führer en un corto escasamente memorable salvo por 
ese dato). Esta historia sigue. 
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Las facetas creativas de Dervy Vilas fueron múl-
tiples, desde su acercamiento al teatro a partir 
de la actuación, de la cual fue derivando al rol 
de director, docente, adaptador, gremialista y 
gestor de actividades culturales: diversas mani-
festaciones de su labor que han dejado su huella, 
sobre las cuales queremos recordar algunos de 
sus aspectos más significativos. Resaltando, en 
esta evocación homenaje, asimismo su bonhomía, 
su carácter afable y buscador de coincidencias, 
características que iluminaron, 
junto a su diversificación crea-
tiva, su entrañable persona-
lidad.

Luis Vidal Giorgi

Entrañable artista que 
deja su honda huella

Dervy Vilas (1933-2019): 
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POR EL TEATRO DEL BARRIO AL CENTRO 

Su acercamiento al teatro comenzó en un club de barrio, 
cuando el barrio era uno de los principales agentes de 
socialización, en el legendario Club Atlético Tuyutí de la 
Blanqueada, decimos legendario pues uno de sus amigos 
y vecinos lo inmortalizó en una serie de letras de La Mar-
garita, a las cuales  luego Jaime Roos le puso música: su 
vecino de adolescencia era el dramaturgo Mauricio Ro-
sencof. Allí Dervy hizo, como se decía antes, sus primeras 
armas en el arte filodramático.

Luego en el IAVA, donde se concentraba los estudios 
de bachillerato en los años 50, se vinculó al grupo que 
ensayaba y representaba en ese centro de estudios, se 
llamaba El Aula Escénica; allí participó en obras como Los 
de la mesa diez de Osvaldo Dragún. Un día la directora 
invitó a Atahualpa del Cioppo a ver un ensayo, y luego, 
según recordaba Dervy, en un reportaje que le hicimos 
para esta revista en el 2013, “caminado rumbo al Sport-
man a tomar un café, Atahualpa me dijo: «¿A usted no le 
interesaría trabajar en una obra que yo estoy dirigiendo? 
Es de autor alemán, se llama Bertolt Brecht». La respues-
ta fue inmediata, le dije que sí. «Entonces lo espero el lu-
nes en Mercedes y Roxlo, en El Galpón»”. Era el año 1957 
y, desde ese lunes, Dervy no se fue más de El Galpón.

Comenzó a actuar en obras como El Herrero y el Diablo, 
de Gené, dirigido por Ugo Ulive, y El Gran Tuleque, de 
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Rosencof. Luego hizo la escuela de la institución, dirigida 
en ese momento por otro grande del teatro uruguayo 
que se fue este año: Jorge Curi.

MAESTRO EN EL TEATRO INFANTIL

Dervy, con el paso del tiempo, fue derivando a la direc-
ción y a la dramaturgia, especialmente en el rubro teatro 
para niños. A partir de un seminario de autores que inició 
El Galpón, Dervy escribió su primera obra: Sin ton ni son, 
en el año 1968, la cual, dirigida por Bernardo Galli, ob-
tuvo el Florencio a Mejor espectáculo para niños. Luego 
el Teatro Circular lo invita a dirigir y allí estrena otra obra 
suya: La ronda Gironda, con la cual también obtiene un 
Florencio.

La actividad como adaptador y director de teatro para 
niños fue fundamental en la huella de Dervy Vilas; entre 
sus obras destacamos las realizadas con canciones de 
María Elena Walsh: Canciones para mirar, que permitió 
el acercamiento al mundo mágico de Walsh a millares 
de escolares uruguayos a través del Programa de Exten-
sión de Teatro El Galpón.  Y sus adaptaciones de otro 
personaje muy querido de los niños uruguayos, el Sapo 
Ruperto, de Roy Berocay, espectáculos que  constituyen 
grandes hitos en el teatro infantil del Uruguay.

Para esta nota le pedimos al actor Roberto “Chico” 
Andrade, que fue invitado por El Galpón para protagoni-
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zar el Sapo Ruperto, que nos hablara de ese recordable 
espectáculo: “El trabajo del Sapo Ruperto I y II fue una 
experiencia única. Dervy dirigió los dos espectáculos con 
mucha creatividad, fluidez y contundencia. Nos cuidó a 
todos los actores con mucha dedicación y paciencia, ya 
que teníamos que afrontar varios retos: actuar (con una 
férrea máscara), bailar, cantar, hacer acrobacia y realizar 
peleas con armas blancas. Agradeceré siempre a Dervy 
el haberme convocado para ese trabajo”.

En su trabajo como adaptador, ya en teatro para adul-
tos, obtuvo un Florencio por su versión de Lorenzaccio, 
dirigida por su amigo Omar Grasso; asimismo, es im-
prescindible recordar que fue, junto a Antonio “Taco” 
Larreta, el realizador de la versión de Fuenteovejuna de 
Lope de Vega. Espectáculo emblemático de El Galpón, 
ya habitando en su sala grande de 18 de Julio, en el año 
1969, una obra que agotó las 600 localidades de la recién 
inaugurada sala durante dos años.

                                 
HUMANISTA, DIRECTOR Y DOCENTE

Como director, entre sus varios títulos, señalemos Ay, 
Carmela, de Sanchis Sinisterra, y El jardín de los cerezos, 
de Chéjov, que fue la obra con la que se reinauguró la 
Sala Campodónico. En la obra de Sanchis, dos actores de 
revista durante la Guerra Civil española, que actúan en el 
bando republicano, caen por error en la zona franquista 
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y son obligados actuar ante las tropas franquistas antes 
del fusilamiento de prisioneros republicanos. En ambas 
obras, Héctor Guido fue protagonista y, en el recuerdo 
de Dervy, nos comentó: “Ese espectáculo, que se estre-
nó en el año 90, nos marcó tanto a Dervy, como a María 
Azambuja y a mí; fue muy impactante la recepción que 
tuvo en el público y, a la vez, fue una obra de muchas 
giras por su posibilidad de trasladarla; en esos viajes la 
relación de amistad con Dervy se profundizó y siempre 
fue un referente también por su actividad como directivo 
del teatro y como gremialista. Tenía el don de reconocer-
te los logros y hacerte sentir bien por su preocupación 
permanente por el otro”.

Dervy Vilas también fue docente en las escuelas de El 
Galpón y de Teatro Circular, en lo personal fue docente 
nuestro en la etapa de la dictadura, donde a la escuela 
del Circular se habían unido los alumnos de la escuela de 
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El Galpón, ya que con el cierre de su teatro habían que-
dado sin cursos; con Dervy hicimos el egreso trabajando 
un año el método Stanislavski y con textos de Chéjov;  
estando en cartel un tiempo, fue una intensa experiencia 
de aprendizaje y compañerismo con la siempre cálida 
guía de Dervy.

Asimismo, como gestor y dirigente en el ámbito teatral, 
fue directivo de la Sociedad Uruguaya de Actores, inte-
grante de la Cofonte, del Instituto Internacional de Tea-
tro, delegado en la Federación Internacional de Actores y 
en otras organizaciones internacionales.
Como promotor y gestor cultural hay que destacar su 
estada al frente de las actividades culturales en la Feria 
del Libro desde 1978 a 1999, donde organizó la venida 
de literatos como Octavio Paz, José Saramago, Osvaldo 
Soriano, o creadores como Fontanarrosa, Dolina y Quino, 
entre otros. También estuvo a cargo de actividades cultu-
rales en el Club Banco República.  

COMUNICADOR AMABLE EN TIEMPOS 
DIFÍCILES

Y otro aspecto fue su actividad como comunicador en la 
radio CX30, donde empezó en el año 1976 con el progra-
ma para niños El Ratón Rabón; luego fue el Programa de 
los niños, desde 1980, con la que sería luego su esposa 
y madre de sus dos hijos, Mercedes Bocage. Allí en la 
épica CX30 de Germán Araújo, produjo el programa de 
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Milton Schinca Mundo abierto, y luego, cuando Schinca 
marcha al exilio, el de Alfredo Percovich.
Recibió premios como el Alberto Candeau en el 2013, 
que es otorgado por los actores a sus pares por su contri-
bución a la sociedad. Y fue declarado Ciudadano Ilustre 
de Montevideo en el 2014.

Por sus múltiples aportes como creador, gestor, orga-
nizador, dirigente, docente, comunicador, Dervy Vilas 
será recordado. Si Brecht decía: “También la ira contra la 
injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, 
que queríamos preparar el camino para la amabilidad no 
pudimos ser amables…”, Dervy Vilas logró en esa lucha 
mantener la amabilidad ante todo. Salud.
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En el mes que cumplimos un año en nuestra nueva casa, 
Cinemateca les propone estrenos, festivales, muestras 
y películas de la temporada que, si no las vieron, vale la 
pena que lo hagan, y si lo hicieron ameritan una revisión.

Desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre, el 
cine sueco vuelve a nuestras salas. Luego de la exitosa 
muestra por los 100 años de Ingmar Bergman, Cinemate-
ca junto con el Instituto Sueco del Uruguay organizan una 

Y a se acerca 
fin de año

A moon of my own
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nueva muestra con una selección de títulos que puede 
servir como pantalla del cine sueco actual. El ciclo se 
abre con Conociendo a Astrid (2018), que toma como eje 
central un capítulo de la juventud de la célebre escritora 
Astrid Lindgren (Suecia, 1907- 2002), Premio Hans Chris-
tian Andersen en 1958, autora del simpático personaje 
Pippi Mediaslargas, tan conocido por los niños de todo 
el mundo. Esta historia de ficción, inspirada en la vida de 
Lindgren, narra un suceso que la afectó profundamente, 
una combinación de milagro y calamidad que marcó su 
vida y la motivó a convertirse en la gran narradora de 
historias que el mundo entero admira. 
Otros cuatro films que integran el ciclo han sido realiza-
dos entre 2017 y 2018, y algunos de ellos abordan temas 
de gran vigencia social, como la marginalidad en la Sue-
cia contemporánea. El listado incluye Aficionados (2018), 

En lo alto del cielo
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de Gabriela Pichler, y En lo alto del cielo (2018), de Petter 
Lennstrand, film de tema infantil que obtuvo ECFA en el 
festival de cine Zlin, en la República Checa, premio a la 
Mejor película infantil en el festival de cine de Zúrich (Sui-
za), y, en los Premios suecos Guldbagge, estuvo nomina-
do al Mejor vestuario y a los efectos visuales. También se 
exhibirá Más allá de nuestros sueños (2017), de Rojda Se-
kersöz, que tiene como personaje central a Mirja, miem-
bro de una pandilla, que al salir de la cárcel se enfrenta a 
nuevas circunstancias y comienza a llevar una doble vida 
entre la familia y la pandilla; film que conquistó el Premio 
Guldbagge 2019 al Mejor director debutante. 
Una película que viene precedida de gran reconocimien-
to es Goliat (2018), de Peter Grönlund, la historia de un 
criminal y de la relación con su hijo de 17 años. Recibió 
el Guldbagge 2019 al Mejor guion, al Mejor actor en el 
papel principal y a la Mejor música original.

¿Dónde estás, Bernardette?
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A partir del 2 y hasta el 8 de diciembre, Cinemateca será 
sede de la decimotercera edición de Atlantidoc. Este 
festival surge como defensa y difusión del género docu-
mental en el país, la región y el mundo. Normalmente los 
festivales generalistas dejan poco espacio para el docu-
mental, aunque la producción de esas obras, tanto en 
Uruguay como el mundo, es mucha y muy buena. Ade-
más, Atlantidoc, que se realiza desde el 25 de noviembre 
al 13 de diciembre, también cuenta con encuentros y 
talleres de formación para realizadores, así como espa-
cios de discusión.
La programación que verán aquí tiene mucho que ver 
con el mundo convulsionado que nos está tocando vivir; 
los jóvenes como protagonistas del cambio y el cine 
documental, intermediario entre el ser humano que tiene 
algo para decir y el que quiere escucharlo. Siempre con 
una mirada de autor o, al menos, de curioso que sabe 
filmar.

Cinco títulos llegan al ciclo DE LA TEMPORADA. Guasón, 
de Todd Philips, película suceso de 2019, que propone 
una relectura, en clave de drama psicológico, de los 
orígenes del más famoso enemigo de Batman. Así habló 
el Cambista, de Federico Veiroj, sobre la novela de Juan 
Enrique Gruber, publicada en 1979, que cuenta la historia 
de un cambista inescrupuloso en 1975 y antes. Guerrille-
ros, políticos corruptos y militares sedientos de poder se 
entremezclan en una historia sostenida con firmeza por 
el director, y respaldada por una más que atendible labor 
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protagónica de Hendler. Anna, de Luc Besson (quien 
vuelve al universo de su anterior Nikita), las andanzas de 
una temible asesina a sueldo entre tiros y amores, entre 
la CIA y la KGB, con acción, efectismo y una intriga re-
torcida y a veces enredada. Porno para principiantes, de 
Carlos Ameglio. La historia empieza cuando un aficiona-
do al cine pretende vender su cámara para poder casar-
se, pero un mafioso lo obliga a dirigir una versión porno 
de La Novia de Frankenstein, nada menos. Un amigo, 
empleado de videoclub y aficionado al porno, lo ayuda. 
También irrumpe en la historia una actriz especializada 
en el género. Una insólita comedia uruguaya. ¿Dónde 
estás, Bernadette?, de Richard Linklater. La protagonista 
lo tiene todo: un marido que la adora y una hija brillante. 
Cuando desaparece sin dejar rastro, su familia se embar-
ca en una aventura emocionante para resolver el misterio 

Guasón
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de dónde puede haber ido Bernadette. Eficaz adapta-
ción del libro homónimo de Maria Semple, y gran labor 
actoral de Blanchett.

Y finalmente, entre los estrenos del mes se encuentran 
El irlandés, de Martin Scorsese. A partir de un libro de 
Charles Brandt adaptado por Steven Zaillian, la película 
cuenta la historia de un veterano de la Segunda Guerra 
Mundial, el irlandés del título (De Niro) que comienza 
como chofer de un camión y de a poco se relaciona con 
diferentes personalidades hasta colaborar con el podero-
so líder sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino), de cuyo trabajo 
sucio comenzará a encargarse. El relato viaja constante-
mente en el tiempo, y Scorsese se toma su tiempo, con 
ayuda de la tecnología para rejuvenecer a sus actores, 
para contar mucho de cada personaje; cómo se conocen, 
cómo terminan involucrándose, sus relaciones familiares, 
hasta llegar a verlos como ancianos que cargan sobre sí 

El irlandés
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el peso de sus actos y decisiones (excepto Hoffa, claro, 
cuya desaparición sigue sin aclararse). 

Y también llega la última película de la entrañable Agnès 
Varda. Varda por Agnès originalmente fue un documental 
en dos capítulos para la televisión, pero sus productores 
tuvieron el buen criterio de convertirlo en una película 
para cine de casi dos horas de duración. Y como suele 
decirse en estos casos, es también una obra autobiográ-
fica y un testamento, el repaso de una vida creativa como 
pocas, y la despedida.
El punto de partida es una conferencia que Varda de-
sarrolla en París. A partir de ahí la película pasa revista 
a una vasta obra de casi 65 años, y permite apreciar 
los distintos aspectos de su personalidad artística, que 
abarcó la fotografía, la escritura, el cine, la pintura y, más 
recientemente, las instalaciones, donde prevalecía el 
juego entre imágenes y movimiento.

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

Te esperamos
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Que sea Rock

Mal de la Cabe-
za Vol. 1 recorre 
la década de 
los 90 y el rock 
en Uruguay de 
la mano de un 
experto: Gustavo 
Aguilera.

Rodolfo Santullo

El escritor, periodista y comunicador Gustavo Aguilera 
(Montevideo, 1968) toma su propia posta generada en 
Errantes: Historias del Rock Nacional 1977-1989 y continúa 
allí donde la había dejado en este Mal de la Cabeza, que 
avanza no solo cronológicamente en materia melóma-
na, sino que se transforma también en un gran fresco 
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sobre la producción cultural en la década de los 90 en 
Uruguay. Si algo hay que aplaudir por encima de todo 
es el profesionalismo del autor para ordenar el material 
disponible e incluir bandas, géneros y artistas, primero 
que nada, regido por un criterio lo más objetivo posible. 
No hay gusto aquí involucrado y eso es para festejar, 
porque enriquece el resultado final del libro. Lo que hay 
es un registro periodístico minucioso, un criterio marcado 
para dicha inclusión —un mínimo de trabajos editados en 
dicha década y listo— y la reconstrucción de la carrera 
de la banda en cuestión y los vericuetos que rodearon la 
grabación y edición de los discos publicados.
Así, pasan por estas páginas una multitud de artistas, 
pero ordenados con tino y criterio: por género. Agui-
lera repite algunos formatos que ya había instalado en 
su libro anterior —por ejemplo, un periodista como voz 
“general” o hilo conductor, siendo en este caso Andrés 
Torrón, cuya entrevista se va desgranando a lo largo de 
todo el libro—, pero para esta ocasión apela a la mayor 
diversidad musical que tuvo esta década en nuestro país 
y así instrumenta capítulos específicos dedicados al rock, 
al punk, al reggae, etc., representados por entrevistas 
a sus exponentes más destacados en ese momento y 
capítulos de la propia pluma del autor que retratan el 
momento y sus participantes. Así, prestan sus voces y re-
cuerdos artistas tan variados como Alberto “Mandrake” 
Wolf, Hugo Gutiérrez (La Sangre de Veronika), Guillermo 
Peluffo (Trotsky Vengarán), Leo Lagos (Los Supersónicos), 
Nico Barcia (Chicos Eléctricos), Álvaro “Apagón” Albino 
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y Álvaro Fenocchi (Kongo 
Bongo) y Álvaro “Varo” Coll. 
Esto repercute en un libro 
plural, un libro diverso en sus 
opiniones y en sus resultados. 
No falta quien recuerda con 
alegría estos años de vida mu-
sical, el que lo recuerda con 
resentimiento, el más cerebral 
o el más emotivo. En todos 
los casos, Aguilera se reafirma 
como un gran entrevistador, 
uno que logra exprimir lo 
mejor de cada uno de sus 
entrevistados.
A su vez, no queda afuera 
prácticamente nadie ni nada. 
No hay banda relevante que 
no sea al menos mencionada 
—Buitres, Níquel, Cuarteto 
de Nos, La Abuela Coca, 
etc., etc. y etc.— ni momento 
histórico importante que no 
esté reflejado: la herencia de 
los 80, Pando cuna del Rock, 
la visita de Mano Negra y 
su infinita influencia. A este 
respecto, Aguilera construye 
una bitácora de sucesos con 
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el rock nacional avanzando 
en su infinito mar y mostran-
do todas las costas que fue 
respectivamente visitando.
Quizá más ordenado que 
Errantes, Mal de la Cabeza 
tiene a su vez mucho menos 
factor nostálgico. Al en-
contrarse sus sucesos más 
cercanos en el tiempo, los 
involucrados —y el propio 
Aguilera— son acaso más 
cáusticos o centrados a la 
hora de recordar sus pro-
cesos. No solo eso, de casi 
todos los participantes se 
extrapola una visión sobre el 
momento político y social vi-
vido en los 90 en Uruguay y 
cómo este repercutía —casi 
siempre negativamente— 
en la producción cultural. 
Esto construye un aspecto 
tangencial y muy rico —y, en 
mi caso, inesperado— del 
libro, que es su visión del 
tiempo y lugar, de construir 
un fresco que pinta de cuer-
po entero lo que significó 

108Socio Espectacular - Libros



grabar y editar música —que no tenía tanta diferencia 
con escribir y publicar libros o producir y estrenar teatro, 
por ejemplo— en un momento que hoy se dimensio-
na como realmente muy adverso. Mal de la Cabeza da 
cuenta de esta tarea, pasa en limpio el hercúleo trabajo y 
pelea contra el olvido, nada más importante que eso.
Nota para los posibles críticos de lectura rápida: este 
volumen reseñado hoy es el "Lado A" de un libro que 
será —siguiendo el mejor criterio musical— doble. Agui-
lera se encontró con una abundancia de material que no 
le permitía editar un solo tomo —o sí, pero hubiera sido 
publicado a un costo mucho mayor— y prefirió dividirlo 
en dos. Por tanto, antes de estallar y protestar que tal o 
cual de sus bandas o cantantes favoritos no hace acto de 
presencia, sepa que queda un Mal de la Cabeza Vol. 2 en 
un futuro cercano. Tenga paciencia.
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María Varela

yriam
Gleijer

M
-¿Cuándo empezaste a transitar el mundo del 
teatro?

-Empecé en la escuela diciendo versos, me acuerdo que 
cuando terminé 6.o año hicimos Platero y yo. En el liceo 
hice teatro, teníamos de adscritos a Sergio Otermín, Ugo 
Ulive y Rosa Mandelbaum, y con ellos empecé hacer 
teatro. También en el liceo trabajé junto con Nidia Telles, 
aunque estaba en otro grupo, con Carlos Perciavalle y 
con Mario Morgan. En esa época, en plena adolescen-
cia, me invitó Ugo Ulive para trabajar en una obra en El 
Galpón, pero mi madre me dijo que primero tenía que 
hacer preparatorio, así que empecé a estudiar Arquitec-
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tura y, en 1961, a los 20 años, entré en El Galpón. Hice 
allí la escuela de teatro, tuve grandes profesores como 
Rosita Bafico, Jorge Curi, César Campodónico, Juver 
Salcedo, Blas Braidot, Sara Laroca, y compañeros que 
hasta ahora siguen haciendo teatro, como Dardo Delga-
do, Luis Fourcade (Pupi) y otros compañeros que ya no 
están, como Dervy Vilas. Entré en El Galpón y nunca más 
me fui. Hubo una interrupción, en época de dictadura, 
donde cerraron nuestro teatro y los compañeros tuvieron 
que irse al exilio. A Pupi y a mí nos tocó estar en la cárcel, 
pero acá estamos vivitos y coleando, tenemos un poder 
de resiliencia muy grande. Cuando salí de estar presa, 
me invitaron compañeros de todos los teatros a traba-
jar, entre ellos Carlos Aguilera; él fue el que me incitó a 
dar clases de teatro. Hice un proyecto y empecé con las 
clases y, trasmitiendo lo que sabía, me di cuenta de lo 
que había aprendido. Tuve oportunidad de trabajar con 
grandes maestros… además de los ya nombrados, están 
también Nelly Goitiño, Omar Grasso, Villanueva Cosse, 
Rubén Yáñez, María Azambuya, Juan Carlos Moretti; y 
maestros del exterior, como David Hammond, Aderbal 
Junior, el querido brasileño galponero, y tantos otros que 
me nutrieron, con los que hice talleres y actué. Eso es un 
poco la historia de mis comienzos.   

-Venís de una familia de judíos polacos, donde el 
arte estaba muy presente. En una entrevista dijis-
te que tu padre les fomentó el amor por el arte. 
Contanos un poco sobre la influencia que tuvo tu 

111Socio Espectacular - Actrices



familia en tu vida. 

-Mis padres cuando se conocieron vivían en un pueblito 
en Polonia, mi madre hacia teatro aficionado. Mi padre la 
conoció cuando ella interpretaba Deseo bajo los olmos 
de Eugene O´Neill. Lo invitaron a ver el espectáculo, 
allí conoció a mi madre y se enamoró perdidamente de 
ella. Mi padre también incursionó en Europa dirigiendo 
algo de teatro, pero todo en forma amateur. En aquella 
época había mucha persecución a los judíos, ellos fueron 
autodidactas, mi madre leía muchísimo, mi padre conta-
ba que en las noches muchas veces pasaba por la puerta 
donde vivía mi madre y la veía parada arriba de un ban-
quito leyendo bajo una lámpara que estaba colgada del 
techo; siempre fue una gran lectora y mi padre un gran 
estudioso. No podían ir a otra ciudad a estudiar, fueron 
autodidactas. Mi padre fue un hombre muy inteligente, 
escribía muy bien, muy interesado en la Política Interna-
cional, nunca militó en ningún partido, pero recuerdo que 
venían compañeros importantes de la política y le pedían 
su opinión sobre la época de la guerra, escribía incluso 
en un diario judío progresista, actuaba mucho en el Zhit-
lovsky. Mi madre cantaba precioso, me acuerdo que me 
leía con una voz cantarina unos cuentos rusos maravillo-
sos; a Adela, mi hermana, que era más grande, la llevaba 
a ver a grandes poetisas, también nos llevaban al cine, al 
Gran Palace, donde ahora está el teatro El Galpón, a ver 
cine mexicano. Siempre nos apoyaron en nuestras carre-
ras. Siempre estaban en la pruebas de la escuela y en los 
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espectáculos que hacíamos tanto Adela como yo. Lo que 
más nos importaba a nosotras era saber qué pensaban 
nuestros padres del trabajo que habíamos realizado. Me 
acuerdo que mi hermana, desde muy jovencita, recitaba 
poemas y mi padre la ayudaba… con ese acento extran-
jero, tenía una fuerza impresionante. Mis padres fueron 
una inspiración para nosotras.

-Tenés roles muy marcados en el teatro: sos 
actriz y docente, pero también una integrante im-
portante dentro de El Galpón. ¿Qué importancia 
y dedicación le das a cada uno de esos roles?

-Mi rol más marcado es el de actriz; evidentemente, es 
lo que he hecho desde niña y pienso seguir haciendo 
hasta el día que me muera, es lo que me da felicidad. 
He sido muy feliz con mi profesión y soy muy feliz trasmi-
tiéndolo como docente. He hecho talleres de todo tipo, 
con jóvenes, con adultos mayores, incluso también he 
trabajado estímulo de salud por técnicas teatrales. Hace 
25 años que estoy como docente en el departamento 
de San José, donde doy clase por la Casa de la Cultura 
en el Teatro Macció, también di clases en Colonia, en el 
Bastión del Carmen y fui supervisora de los talleres del 
Ministerio de Cultura en todo el interior del país. Reco-
rrí toda la república, cada semana en un lugar distinto 
donde aprendí a conocer a la gente del interior, y el 
amor que se tiene por expresarse a través del teatro, por 
eso el teatro nunca muere, siempre el ser humano tiene 
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necesidad de expresarse… fue muy enriquecedora esa 
experiencia. En cuanto a mi actividad en El Galpón, soy 
integrante desde que salí de la escuela —año 65 hasta 
ahora—, con la única interrupción en la época de dicta-
dura. Incursioné en otros teatros… Es bueno contactarse 
con otra gente del medio y no estar enguetizado en un 
solo lugar. Siempre en El Galpón, pero vinculada a la 
Federación de Teatros independientes. Yo aprendí desde 
jovencita que la tarea del artista es una tarea social de 
comunidad, una tarea de construcción de identidad de 
un país y que es una enorme responsabilidad. Como in-
tegrante de El Galpón estuve en varias comisiones, entre 
ellas, en el Consejo Directivo, ahora estoy en la Comisión 
de Escuela y Artística.

-Sos un referente de los alumnos de la escuela 
de teatro de El Galpón y también de otros jóve-
nes, ¿qué consejo les darías a todos aquellos que 
comienzan su carrera artística?

-Si ser un referente es hablar de la seriedad, de la dedica-
ción, de la profundidad con la que uno se toma la profe-
sión, bueno…, creo que uno es referente. Qué consejo 
le daría…, es una profesión en la que uno siempre recién 
empieza, que hay que seguir estudiando, haciendo talle-
res, que hay que leer mucho porque uno tiene que ser 
un artista, un intelectual integral, leer mucho, ver mucho 
cine, mucho teatro, ir a exposiciones de arte, escuchar 
música, ver todo, el teatro conjuga todas las artes. Co-
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nocer el interior del teatro, cómo se hace la producción 
de un espectáculo, aprender de luces, de escenografía: 
cuanto más sepan más rico va a ser lo que hagan. 

-En la entrega de diplomas de la generación 2016, 
leíste algo que habías escrito para los egresados 
que fue muy emotivo, no solo para ellos sino tam-
bién para los que estábamos presentes. Hablanos 
un poco de lo que escribiste.

-Te doy la reproducción textual de lo escrito:
“Queridos, hoy es un día muy especial para ustedes y 
para todos nosotros. Pusimos mucho amor en este pro-
yecto de sembrar semillas galponeras que germinaron 
lento pero seguro en estos 4 años de mucho esfuerzo y 
entrega, plenos de energía y compañerismo sano. Hoy 
les soltamos la mano; es hora de transitar solos o acom-
pañados: es vuestra decisión. Eligieron una profesión 
hermosa, una opción de vida que ahonda en el alma hu-
mana y su entorno social, cultural, político. Esto encierra 
una gran responsabilidad como hombres y mujeres de 
este tiempo, y debemos asumirlo con una actitud y una 
mirada lúcida, libre, justa, generosa, solidaria. El teatro 
expresa conductas humanas y el público que lo recibe 
se emociona, piensa, reflexiona, compara, se modifica, 
trasmite y obra en consecuencia. Es una tarea educativa 
que no ofrece soluciones, sino que ayuda a pensar. Esta 
institución en la que hemos compartido 4 años juntos, 
que nos ha permitido conocernos, vivirnos, querernos; 

115Socio Espectacular - Actrices



esta institución tiene una tarea humanística y, en su larga 
historia y sus avatares, siempre ha luchado por la justicia, 
la libertad, la igualdad, la belleza, la solidaridad, con lo 
que tenemos en las manos, que es nuestro arte. Pueden 
ser parte de ella o transitar solos; son libres de decidir. 
Los queremos, son hijos nuestros, nuestras puertas están 
abiertas.” 

-¿Cómo resumirías tu trayectoria profesional, 
tanto en el teatro como en el cine?

-Es una trayectoria de muchos años donde pude hacer 
todo tipo de proyectos. Muchos espectáculos que me 
han enriquecido a nivel personal, y siempre integrando 
equipos humanos maravillosos. En el cine he incursiona-
do poco, pero fue lindo hacerlo, he hecho algo en tele-
visión también, pero es en el teatro donde uno tiene ese 
contacto directo con el público, es una plenitud intrans-
ferible. Mi trayectoria la resumiría como una experiencia 
maravillosa de vida, como un conocimiento más profun-
do del ser humano. Cómo el hombre puede a través de 
la cultura contribuir a que el ser humano sea mejor. El 
teatro expresa conductas humanas.
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María Varela

odrigo 
Tomé

R
-¿Cómo te surgió la idea de ser actor?

-Ser actor no fue, en lo personal, un proyecto definido 
desde siempre o que lo haya soñado de chico, lo más 
acertado sería decir que la actuación y el teatro fueron 
un mundo que se me fue abriendo en el tránsito de mi 
formación educativa, una vocación que descubrí de gran-
de. Si bien siempre me interesó el mundo teatral como 
espectador, mis experiencias arriba de las tablas comien-
zan a mis 22 años, cuando tomé clases de teatro en un 
curso de aproximación a las artes escénicas dictado por 
el querido Luis Vidal.  
Esa primera aproximación, desde un nivel más serio, 
despertó en mí un interés mayor por interiorizarme en la 
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actuación y fundamentalmente dentro del teatro. A partir 
de esa experiencia me interesó mucho incursionar de 
manera más profesional en esta disciplina, pero a su vez 
mi realidad laboral tomaba caminos poco compatibles 
con la actuación. 
En esta situación me encontraba cuando me enteré de 
que iniciaba, luego de muchos años, la escuela de teatro 
de El Galpón, y decidí inscribirme ya que contaba con 
la edad límite para ingresar según los requisitos de la 
convocatoria. Una vez ingresado en la Escuela, empecé a 
descubrir el fascinante mundo del teatro desde adentro 
de una institución emblemática como El Galpón.

-Acaba de egresar la generación 2016 de la Escue-
la de Artes Escénicas de la Institución Teatral El 
Galpón de la que sos parte. ¿Qué te llevás de esos 
años de aprendizaje?

-El aprendizaje adquirido en estos cuatro años de es-
cuela, para alguien como yo que no provenía de una 
tradición teatral, fue absoluto y total. Desde el primer 
año tuvimos unos docentes de un enorme nivel y trayec-
toria que nos fueron transmitiendo con gran sabiduría y 
solidaridad sus conocimientos, técnicas, experiencias y 
compromiso con el trabajo artístico.  
Además, formarse en El Galpón no es lo mismo que 
hacerlo en cualquier otra escuela de teatro, desde el 
principio la convocatoria no refería solamente a realizarse 
individualmente como artista, sino también a integrar un 
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colectivo con sus normas y características. La dinámica 
del teatro en la que todos sus integrantes son sus pro-
pios “dueños” y en la que las decisiones se toman con 
total horizontalidad y participación de sus componentes 
fue transmitida desde el vamos, y se nos formó en esa 
dirección. La generación 2016, recientemente egresada, 
está compuesta por 27 actores y actrices —grupo al que 
me enorgullece pertenecer— que fueron partícipes de mi 
proceso de aprendizaje desde su lugar de compañeros, 
tan importantes como todos los docentes e integrantes 
de la institución que nos acompañaron a lo largo de 
estos años.

-En el egreso realizaron una muestra con obra de 
creaciones originales, donde formaron equipos 
para trabajar en todas las tareas que atañen a un 
espectáculo, tanto en los rubros artísticos como 
técnicos. Contanos cómo fue esa experiencia 
artística y esa responsabilidad colectiva que asu-
mieron con mucho éxito.

-La obra de egreso fue de las experiencias más placen-
teras que viví en la etapa de formación. Fueron algo 
más de siete meses intensos de trabajo e investigación 
que derivaron en el espectáculo La Travesía Involuntaria, 
una obra inspirada en vida y obra de Mario Levrero. El 
proceso de trabajo fue llevado adelante con compromiso 
y dedicación enormes por parte de los siete compañe-
ros, ya que creamos la obra desde cero, la dramaturgia, 
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la dirección y todos los rubros técnicos en su diseño y 
realización. En lo personal, me ocupé de la producción 
del espectáculo, monitoreado por Amelia Porteiro, des-
cubriendo un rol abajo del escenario muy interesante y 
desconocido para mí, que fue un placer cumplir.  
La repercusión de la obra fue muy gratificante para noso-
tros y superó nuestras expectativas, no solo tuvimos una 
buena devolución de parte de gente del ámbito teatral 
sino también desde seguidores de la obra de Levrero 
que nos vinieron a ver y también parte de su familia. 
Tuvimos el honor de que nos visitara Alicia Hope, la viuda 
de Mario Levrero y uno de sus hijos, que quedó tan im-
presionado con la obra que nos pidió autorización para 
filmar unos fragmentos e incluirlos en un audiovisual que 
está elaborando para el futuro.  
Estamos muy agradecidos a El Galpón que nos va a dar 
la oportunidad de volver a realizar y disfrutar de esta 
obra durante enero y febrero del 2020.

-¿Creés que una de las virtudes del teatro es el 
trabajo y la creación colectiva?

-Sin duda, considero que en el teatro, siempre que se 
empieza a trabajar en un proyecto, la libertad creativa es 
algo decisivo. Tener rigurosidad al entrar en el juego de 
construcción dramática con la seriedad y compromiso de 
todos es el pilar fundante de todo proceso de creación. 
Tan importante considero esa libertad en el colectivo 
como también la existencia de una figura que enfoque el 
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trabajo en una dirección acordada. Los proyectos que se 
nutren de la intervención de todos los componentes se 
ven enriquecidos de un modo muy notorio ante aquellos 
en los que el trabajo es unidireccional o vertical. Desde 
mi punto de vista, reivindico al teatro como un espacio 
de transversalidad y participación entre todos sus inte-
grantes.

-Estás en la obra Proyecto Galeano, Latinoame-
ricano, de Aderbal Freire-Filho, ¿qué significa 
para un actor que está dando sus primeros pasos 
a nivel profesional el trabajar con un director de 
la talla de Aderbal y con un elenco de prestigio-
sos actores?

-La experiencia de participar en Proyecto Galeano, La-
tinoamericano fue y es fascinante. Es un honor que me 
hayan convocado a formar parte de esta obra tan impor-
tante para El Galpón en sus 70 años y compartir elenco 
con tan prestigiosos actores. Podría dividir estos meses 
tan intensos de aprendizaje y trabajo en tres elementos. 
En primer lugar, abordar la obra de Galeano desde una 
perspectiva histórica: deleitarme con su poesía, indig-
narme con nuestra historia latinoamericana, enternecer-
me con los personajes conocidos y desconocidos que 
retrata, empezar a conocer su monumental obra toman-
do como eje Las venas abiertas… y sorprenderme con 
la brutal y atroz contemporaneidad de sus textos en la 
convulsionada realidad actual de nuestra América Latina.  
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En segundo lugar, conocer la persona de Aderbal Frei-
re-Filho significó un aprendizaje total desde el primer 
ensayo, no solo por su sabiduría y experiencia, sino por 
la calidez humana que tuvo en todo el proceso creativo. 
Supo combinar la rigurosidad en el trabajo con la liber-
tad creativa, haciendo la difícil tarea de seleccionar los 
textos, construir la dramaturgia y dirigir a los actores al 
mismo tiempo. Un verdadero creador y teatrero como él 
pudo haber construido lo que logró, y cruzármelo en el 
camino es una experiencia que siempre valoraré.  
Por último, compartir elenco con actores de tanta trayec-
toria y a la vez con compañeros de la escuela fue mara-
villoso. Se da la curiosa pero mágica situación de actuar 
codo a codo con actores talentosísimos y de amplia tra-
yectoria (como Myriam Gleijer, a modo de ejemplo) que 
recuerdo verlos como espectador hace muchos años, y 
nunca hubiese imaginado compartir escenario con ellos. 
Es una obra muy fuerte e impactante, que me genera 
gran placer participar.

-¿Tenés algún proyecto para el próximo año?

-Sí, ya estamos ensayando para volver el año que viene 
en los meses de enero y febrero con el reestreno de La 
Travesía Involuntaria, en la sala Atahualpa, y para más 
adelante hay algunos proyectos, pero aún no confirma-
dos, para trabajar en El Galpón.  
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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 Venancio Flores y 
el emperador Pedro 
II de Brasil) que aún 
permanece con vida. 
A través de la «carta 
interminable», escrita 
para echar afuera a 
sus fantasmas, Mi-
caela –personaje de 
ficción que encarna 
toda una época– nos 
habla de numerosas 
protagonistas históricas de ese sitio: madres, herma-
nas, 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 esperanza, la pasión y 
el peligro, la valentía y la saga inmortal de una ciudad y 
de una peripecia heroica.
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A mediados de los 
años 60, Uruguay se 
encontraba sumer-
gido en la crisis más 
profunda de su histo-
ria. Los gobernantes 
mostraban su incapa-
cidad para corregir la 
economía, mientras la 
sociedad comenzaba 
a reclamar soluciones, 
cada vez con más 
vigor. Presionado por 
los organismos inter-
nacionales y amenaza-
do por las dictaduras 
vecinas, el gobierno 
de Pacheco Areco 
aplicó una política de 
ajuste que debía ser 
acompañada de un fuerte embate represivo. El desborde 
del gobierno sorprendió a la sociedad movilizada, que 
reaccionó con energía pero que se sintió abandonada 
por las mayorías partidarias. Este libro describe el impac-
to de la política represiva y la realineación de las fuerzas 
políticas, en un reequilibrio que marcaría los siguientes 
cincuenta años. 
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El pulso de un 
maestro

Es probablemente el mayor cineasta norteameri-
cano vivo, y el que ha mantenido esa posición con 
mayor consistencia en el último medio siglo. El 
irlandés, último estreno del gran Martin Scorse-
se, confirma esa vigencia.

Guillermo Zapiola

125Socio Espectacular - Cine



¿Más de lo mismo? Tal vez, si no se pretende que en esa 
expresión asome un mínimo de carga peyorativa. ¿Lo 
mismo pero mejor? Puede ser una forma más adecuada 
de decirlo.  
Es indiscutible, de entrada, que en El irlandés Martin 
Scorsese regresa a lo que, con cierta imprecisión, puede 
denominarse “su mundo”: el gangsterismo, Little Italy, la 
violencia, la culpa. Naturalmente, hay una cuota de equí-
voco en esa afirmación: decir que Scorsese es fundamen-
talmente un director de películas de gangsters es casi lo 
mismo (y casi tan equivocado) como simplificar a John 
Ford en “realizador de westerns”. Hay quince westerns 
entre las 68 películas sonoras de Ford, y la temática de 
Scorsese abarca, además de mafiosos diversos, desde 
películas dedicadas a músicos famosos (The Band, Bob 
Dylan, los Rolling Stones) hasta dramas de época (La 
edad de la inocencia, Silencio), musicales (New York, New 
York), fantasías infantiles (La invención de Hugo Cabret), 
obras dedicadas a Jesús (la polémica La última tentación 
de Cristo) y el Dalai Lama (Kundun) y dos excepcionales 
documentales sobre, respectivamente, los cines nor-
teamericano e italiano. El tema tampoco agota otras de 
sus obras, de Taxi Driver a El rey de la comedia o Toro 
salvaje, aunque asomen por cierto en Calles peligrosas, 
Buenos muchachos, Casino, Los infiltrados o en El irlan-
dés que nos ocupa ahora.  
Resulta inevitablemente tentador reunir Buenos mucha-
chos, Casino y El irlandés en una trilogía en la que no so-
lamente hay similitudes de tema sino también hacen acto 
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de presencia varios de los integrantes de lo que, esta-
bleciendo otra relación con Ford, podría denominarse la 
Stock Company de actores de Scorsese: Bobby De Niro, 
Harvey Keitel, Joe Pesci. Hay otros cómplices frecuen-
tes delante y detrás de la cámara: actores como Bobby 
Cannavale y Ray Romano, la indestructible montajista 
Thelma Shoonmaker. La vida real, con probables varian-
tes aportadas por un libro intermedio de Charles Brandt 
y el guionista Steve Zaillan, proporciona el tema: el auge 
y caída del famoso líder del sindicato de camioneros Jim-
my Hoffa (Al Pacino), contemplados desde la perspectiva 
de un colaborador cercano que, según el film (el punto 
admite discusiones), tuvo un papel fundamental en el 
debatido, nunca esclarecido final del personaje.  
A lo largo de tres horas y media que parecen más cortas, 
la película sigue varias décadas de la vida de sus perso-
najes, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 
los años setenta, a través de los recuerdos de un ya muy 
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anciano De Niro recluido en un sanatorio. Quien haya 
visto el documental de Scorsese sobre el cine norteame-
ricano recordará acaso el capítulo que el director dedica 
allí al film noir, y su observación de que los mejores ejem-
plares del género habían comenzado ya en los cuarenta 
—luego del auge de los gangsters cinematográficos de 
la Warner de la década anterior— a convertir al crimen 
organizado en la metáfora de la sociedad “normal”.  
Esa idea está en El irlandés, entrelazada con otros apun-
tes que convierten al film en un resumen de la historia de 
los Estados Unidos en el período: allí se señala el apoyo 
de la Mafia (vía el viejo Joe Kennedy) a la candidatura 
de JFK en 1960, la colaboración del crimen organizado 
con movimientos anticastristas (incluyendo Bahía de 
Cochinos) en un intento por recuperar privilegios perdi-
dos en La Habana, el combate de Robert Kennedy en su 
condición de Fiscal General contra los manejos mafiosos 
de Hoffa, hasta el detalle de que el capo Sam Giancana 
y Jack Kennedy compartieron una amante. Hay que ad-
mitir, de todos modos, que la película no llega a afirmar, 
como otras fuentes, que la muerte de Hoffa tuvo como 
objetivo desembarazarse de alguien que sabía demasia-
do sobre el asesinato de Kennedy, y prefiere la interpre-
tación de que se trató de un ajuste de cuentas por malos 
manejos en el sindicato de camioneros. 
Precisiones históricas al margen, la película es un mode-
lo de narración cinematográfica, que avanza con ritmo 
seguro, más dinámico al comienzo, más calmo a medida 
que los personajes envejecen, y con una habilidad en el 
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empleo del flashback para ilustrar algún aspecto impor-
tante del tema (son tétricamente divertidos también los 
carteles que se adjudican a varios de sus personajes para 
anticipar su muerte violenta). Igualmente, la técnica di-
gital está inteligentemente utilizada para marcar el paso 
del tiempo y su efecto sobre la edad de los agonistas. 
Habría que preguntarse si el título no es un error, o una 
pista falsa. Porque, con toda su importancia, el personaje 
de De Niro no deja de ser el segundo papel de la pelí-
cula. Aunque tenga menos pantalla, el gran personaje es 
Jimmy Hoffa, y la avasallante composición de Pacino no 
permite que el espectador lo olvide.  Comparativamen-
te, y aunque no está mal, Bobby parece, en cambio, un 
tanto apagado; la otra real gran actuación de la película 
es la secundaria de Joe Pesci. Sigue siendo uno de los 
grandes títulos del año, claro.
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Pedro Ferreira: Pedro Ferreira, el Rey del Candombe 
y su Orquesta Cubanacán. Grabaciones originales 1957-
1962

Durante décadas, varias de las grandes canciones de 
Pedro Ferreira (como La llamada, Ahí va la comparsa 
o Biricunyamba) han resistido el paso del tiempo, so-
breviviendo de boca en boca entre la gente o en la 
interpretación de otros músicos y cantores. La belleza 
y originalidad de uno de los precursores notables del 
candombe canción y la música tropical uruguaya casi 
no tuvieron difusión en los medios de comunicación, ya 
que sus discos originales se agotaron a mediados de la 
década de 1960. Ahora, y luego de un extenso trabajo 
de recuperación y mejoramiento digital de las grabacio-
nes, Ediciones Ayuí/Tacuabé, en coedición con el CDM 
(Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán), 
acaban de editar en disco compacto las grabaciones 



comerciales del compositor, arreglador, director, multins-
trumentista y cantante Pedro Ferreira (nombre artístico 
y familiar de Pedro Rafael Tabares, 1910-1980). Se trata 
de la recuperación de toda la discografía de un pionero 
del candombe canción y de la música tropical producida 
en Uruguay. La labor de Pedro Ferreira se proyecta en 
las comparsas Libertadores de África (1946-47), Fantasía 
Negra (1954-1958), Los Dandys Cubanos (1963) y en su 
propia orquesta de baile, Cubanacán (1956-1963). Allí 
pone en diálogo la percusión y el canto de candombe 
de las comparsas afrouruguayas de carnaval con otras 
músicas de la diáspora afrolatinoamericana, como el son 
y la rumba cubana y la plena puertorriqueña. De esta ma-
nera se expande el precedente del tango/milonga con el 
candombe que cultivó Romeo Gavioli, entre otros. En la 
Orquesta Cubanacán se suman tres trompetas, contraba-
jo y piano. El influjo de Pedro Ferreira se dará tanto en la 
música tropical como indirectamente en el candombe de 
vanguardia de Manolo Guardia, Daniel Lencina y Hebert 
Escayola, así como en el candombe beat. En las letras 
de sus candombes, sones y rumbas, Pedro Ferreira habla 
desde su identidad afro, desde su vida en la comparsa y 
su pasión por la música cubana; habla de la libertad y el 
esclavismo, la fiesta y el baile, el amor y la pareja, de la 
religiosidad de matrices afroamericanas. Coedición Ayuí/
Tacuabé-CDM (Centro de Documentación Musical Lauro 
Ayestarán/AGN/MEC).  Restauración digital y masteriza-
ción: Diego Azar. Investigación musicológica: Luis Ferrei-
ra.  Diseño de carátula: Aldo Podestá.  Esta edición cuen-
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ta con el apoyo de la Comisión de Patrimonio Cultural de 
la Nación (CPCN) y del Museo del Carnaval.

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, 
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murgas o zambas, renovados con calidez y refinamiento 
armónico.

Puro Chamuyo: Músico de campo

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

Diego Juan: Paisaje interior –empezando el viaje–

A través de ele-
mentos musicales 
que vienen del 
rock, el pop, la 
música de raíz  
folclórica, el can-
dombe y la murga, 
Diego Juan hace un 
debut discográfico 
a corazón abierto 
con Paisaje interior 
–empezando el viaje–. “Al proponerme este disco, este 
fruto de camino en el arte, fui abriendo y cerrando puer-
tas, rompiendo estructuras, volviendo a construirlas. Y 
en cada movimiento sentí una pincelada, un paisaje que 
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pintaba sutilmente un momento de mi ser entero, fraccio-
nado, claro, confuso, un pedacito de mi historia.”
Por su parte, Marina Cultelli nos dice: “Las canciones de 
Diego Juan, narraciones musicales, susurros, balbuceos, 
vuelan al oído receptivo engendrando melodías. Su suti-
leza es un don. No hay lugar para la indiferencia. Diego 
se sumerge en las delicadezas del ritmo. Le da sentido a 
lo cotidiano como la fábula de un mito originario y ances-
tral donde re-percute lo humano.  Los colores de su voz 
son un regalo que juega a la escondida. Este, su primer 
disco, es una ofrenda a la tierra, al fuego, al agua y al aire 
compartido. Propongo lo posible: dejarse llevar.”
Arreglos y producción musical: Diego Juan y Poly Rodrí-
guez. Arte del disco: Diana Lacabanne, sobre un cuadro 
del artista plástico Miguel Fernández. Postales interiores: 
fotografías de Diego Juan.

Caio Martínez: Futuro primitivo

Primer trabajo en solitario de este tecladista y compo-
sitor meticuloso, explorador inteligente de tímbricas 
que combinan sonidos tradicionales junto a novedades 
creadas especialmente para sus temas.  Caio Martínez  
(exintegrante de Los Traidores y Séptimo Velo) promueve 
un necesario aire de refresco al panorama del rock elec-
trónico o synth-rock uruguayo. Futuro primitivo encuentra 
al propio Caio Martínez ocupándose de voces, teclados, 
piano, cajas de ritmo y guitarras, junto a un destacado 
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grupo de músicos invitados como Víctor Nattero (guita-
rras) y Alejandro Ferradás (voces y coros). 

Diego Drexler: Pampero

Dice Diego Drexler: Pampero, el viento como motor crea-
tivo, un fenómeno climático que inspiró nuevas cancio-
nes. Siempre sentí una atracción especial por el pampe-
ro, he pasado tardes enteras sentado en la Plaza Virgilio 
de Montevideo o en la Playa del Faro de la Paloma 
esperando 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 
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 
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con sus ritmos, sus co-
lores y su poesía.
Nueve canciones in-
éditas de mi autoría y 
tres colaboraciones 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 payada en Uruguay; en Sue-
ño 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 chacarera 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 núcleo básico que en De nuevo y 
al que se sumaron nuevos amigos: Nico Constantin, Gon-
zalo Gutiérrez, Maxi Suárez y Leo Rodríguez. Federico 
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Ruiz se encargó de poner la luz y sus alquímicas técnicas 
de revelados fotográficos a las canciones. 

PREMIOS GRAFFITI 2019 / 
GANADORES Y NOMINADOS AYUÍ/TACUABÉ

Felicitaciones a Sebastián Casafúa y a todos los 
artistas nominados a los Premios Graffiti

Ganador Mejor álbum pop: Caudillo - Sebastián Casafúa
Ganador Solista masculino del año: Sebastián Casafúa 
- Caudillo
Ganador Productor del año: Max Capote - Caudillo - Se-
bastián Casafúa 

Otros artistas nominados por sus ediciones en  Ayuí/
Tacuabé

Mejor Reedición / Los Olimareños: Todos detrás de 
Momo
Mejor Álbum de Tango / Caníbal Troilo: Trillar
Mejor Álbum de Fusión / Sombras Picantes: Sombras 
picantes
Mejor Álbum de Folclore / Yoni de Mello: Memorias del 
Yaguarí 
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Otras novedades Ayuí

Sebastián Casafúa: Caudillo  
A seis años de su disco debut como solista Las causas 
del siniestro, Sebastián Casafúa edita Caudillo. Inme-
diatamente la crítica lo ha señalado como uno de los 
mejores discos de 2018, así como menciona la calidad 
del video realizado por Gonzalo Silvera, a partir del arte 
de Levedad, que corresponde a Barba de abejas, pri-
mer corte del álbum. El disco contó con la participación 
de invitados destacados entre los que se cuentan Fede 
Lima, Maxi Suárez y Pedro Dalton. Caudillo, ya en Spo-
tify, muestra una nueva búsqueda sonora por parte de 
Casafúa, que toma distancia de la canción de autor por 
la que transitaba su primer álbum, para ahondar en las 
influencias grunge, en las melodías pop y en la intensidad 
roquera que le aportan el trabajo climático y la produc-
ción, otra vez a cargo de Max Capote. El disco ha sido 
designado por la crítica como uno de los mejores edita-
dos en 2018 y fue ganador de los Premios Graffiti a Mejor 
álbum pop y Solista masculino del año. Por su parte, Max 
Capote recibió por Caudillo el Premio Graffiti a Productor 
del año.  

Charly Ferret: La sombra del que venía
Primer trabajo discográfico de Charly Ferret. Oriundo 
de Young, Río Negro, es otro joven creador e intérprete 
que parte de su tierra natal para buscarse personal y 
estéticamente. “Transitar desde el interior del país, sus 
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verdes, sus particulares vínculos, sus silencios y luego re-
conocerse nuevamente en la capital. Reconocerse o 
reconstruirse, ser otro, o el mismo pero de alguna forma 
diferente”. Charly Ferret nos brinda una voz filosófica, 
con humor y gran intensidad emotiva. Autor de todas las 
canciones —excepto La gris, coautoría con Camilo Etche-
verría—, integrante del colectivo Dgeneraciones (junto 
a Ariel “Pope” Pérez, Ernesto Díaz, Cucú Rapé, y otros 
destacados músicos que toman la canción homónima 
de Jorge Lazaroff como bandera), se rodea de invitados 
como Paula Evans, Leticia Vidal, Diego Azar, Álvaro Salas, 
Pedro Capote, entre otros calificados colegas y técnicos.

Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991
Primer trabajo discográfico de murga CONTRAFARSA, 
lanzando en setiembre de 1991 en formato casete, año 
en que obtuviera su primer galardón en el Concurso 
Oficial del Carnaval y actuara en salas junto a Mauricio 
Ubal, estrenando algunas de sus mejores composi-
ciones. El disco incluye las grabaciones originales del 
repertorio completo de la murga en ese año, notable por 
musicalidad, contenido y arreglos, características que 
se convirtieron en sello de calidad permanente durante 
la vida activa de la agrupación hasta comienzos de este 
siglo. CONTRAFARSA ya contaba en ese momento con 
un impresionante plantel de jóvenes murgueros, muchos 
de los cuales se convirtieron con el tiempo en referentes 
del mejor carnaval:  Edú Lombardo (dirección y arreglos), 
Marcel Keoroglián, Diego Berardi, Edén Iturrioz, Alejan-
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dro Balbis,  Eduardo Rabellino, Álvaro García, Miguel 
Trabal, Daniel Lorenzón, Marcelo Iribarne, José Luis 
Regueiro, Carlos Melgarejo, Gabriel Melgarejo, Freddy 
González y Daniel Morán (voces), junto a la batería de 
Lolito Iribarne, Raúl García y Schubert Giossia.

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

Fernando Cortizo: Respira
Después de Fluye (Ayuí, 2014), se lanza el nuevo disco 
de estudio del cantautor lacazino Fernando Cortizo. Con 
gran actividad en el medio y en el exterior, Fernando 
Cortizo continúa su trayectoria por la música uruguaya. 
Apoyado firmemente en su guitarra, con un delicado 
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trabajo arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo 
presenta un estupendo abanico de nuevas composicio-
nes propias, incursionando en nuevos sonidos tímbricos 
a través de diversos instrumentos de cuerda: guitarras de 
cuerdas de acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, cha-
rango. Los ritmos se mezclan con presencia destacada 
de la música brasileña. Las letras pobladas de metáforas 
hablan de temas cotidianos. Pero también hay canciones 
especiales inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto 
Solari), en novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un ho-
menaje a los creadores de canciones (La hidratada flor). 

Nico Sarser: Puerta a puerta 
Segundo disco solista de 
Nico Sarser, después de 
Buen viento (Ayuí, 2011). 
Ambos trabajos fueron 
producidos artísticamente 
por el experiente Gerardo 
Alonso, y se nutren con la 
sapiencia de Nico Ibar-
buru en guitarra, arreglos 
y producción. Puerta a puerta cuenta con invitados muy 
especiales como Hugo Fattoruso, Urbano Moraes y Juan 
Pablo Chapital. El disco cierra con Las Pilas, canción 
grabada con el trío Ibarburu. Nico Sarser continúa su ya 
larga trayectoria de buena música. 
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Francisco Falco: A mi padre 
Tercer lanzamiento discográfico para Ayuí de uno de los 
mejores cantantes de tango uruguayos de la actualidad. 
A mi padre está dedicado con emocionadas palabras a 
su padre y amigo. Es un álbum doble, donde Francisco 
Falco amplía su habitual repertorio junto al excelente 
guitarrista Julio Cobelli (disco 1), dando lugar por primera 
vez a un rico y contundente trabajo orquestal de la mano 
del pianista, arreglador y director musical argentino Fran-
co Polimeni (disco 2).

Diego Azar/Álvaro Salas/Mario Chilindrón: Som-
bras picantes 
El nombre del trío da título al primer disco de estos 
notables músicos montevideanos. Diego Azar (guitarras, 
cavaquinho, computadora), Mario Chilindrón (bajo) y Ál-
varo Salas (percusión) interpretan composiciones propias 
en formato instrumental, siempre con el lenguaje del 
candombe como eje. Una mirada absolutamente original 
para desarrollar música libremente sobre la base de las 
conversaciones rítmicas de los tambores del candombe: 
chico, repique, piano y bombo. 
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