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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

ficios
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Bene- portero o acomodador) está autorizado a verificar que es 
el titular de la tarjeta quien hace uso de la entrada.
Para retirar las entradas es imprescindible la presen-
tación de la tarjeta magnética acompañada de cédula 
de identidad en la boletería del espectáculo elegido y 
también a través de la página web de Tickantel para salas 
habilitadas (consulte páginas 20 a 23). A los espectáculos 
con entrada libre se puede asistir una sola vez. En caso 
de querer repetirlo podrá hacerlo abonando una entrada 
bonificada. 

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/ 099 782 212. 
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
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Car-
telera / ENERO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón  

El padre
De FlorianZeller
Dirección: Héctor Guido
Desde el sábado 4 de enero 
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
Duración: 1 h 15’. Apta para todo público

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 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

y sigue sin poder encontrar su reloj.
La obra refiere a uno de los problemas más serios del 
envejecimiento, tratado con enorme inteligencia, sensi-
bilidad, ternura y humor. Sin ser ridiculizado, Andrés nos 
hace reír. Las situaciones ambiguas, contradictorias, las 
réplicas mordaces, y, por encima de todo, la duda de 
dónde está la verdad, producen una de las obras más 
divertidas, apasionantes y profundas del teatro contem-
poráneo. 
Elenco: Julio Calcagno, Alicia Alfonso, Claudio La-
chowicz, Guadalupe Pimienta, Marina Rodríguez, Pierino-
Zorzini. 
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Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón 

La travesía involuntaria 
Un espectáculo inspirado en vida y obra de 
Mario Levrero
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Desde el sábado 18 de enero 
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 

Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un pequeño espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias. 
La aparición de un cuervo en su ventana y una misterio-
sa carta que anuncia una muerte, serán los detonantes 
para que el escritor inicie este peculiar viaje. El humor, 
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el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca 
son algunos de los componentes de esta ágil e intensa 
travesía que el escritor emprenderá para resolver estos 
extraños sucesos. 
Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Ca-
mila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez.

Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón

Mujer:es. El pretencioso aroma de las flores de 
plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino
Dirección: Nahuel Delgado
Desde el 1 de febrero
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores de15 años

Seis mujeres, un programa de televisión llamado “Es 
nuestro mundo”, hecho por y para mujeres. En el correr 
del programa, a través de la ironía y el absurdo, se de-
nuncia lo subjetiva que puede ser la visión televisiva, la 
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banalidad de su contenido y la posición de esas mujeres, 
objetos de entretenimiento dentro y fuera del aire. ¿Pue-
de oler a rosas la violencia? Gritos de auxilio, manzanas 
mordidas, flores de plástico. Al aire en 3… 2… 1… 
Elenco: Anaclara Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania Her-
nández, Sofía Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev.

Teatro Circular
Sala Dos

#NoDoyConElPersonaje2
Unipersonal con Moré
Desde el 18 de enero al 29 de febrero
Sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Cupo limitado, cubierto éste, 50 %. Entradas: $400
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Nos renovamos en texto y personajes. Unipersonal 
de humor nacido del odio de las redes. Moré explica 
que hace años “alguien” siempre comenta sus trabajos 
artísticos con una frase lapidaria: ese actor no da con el 
personaje. Publica una serie de videos, con el hashtag 
#NoDoyConElPersonaje, que se convierten en un éxito y 
ahí se reconvierte el odio en posibles entradas vendidas.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Castillo Pittamiglio
Recorrido Nocturno & Fragmentos de  
“Sueño de una noche de Verano”
Dirección: Stella Rovella
Jueves 23 y 30 de enero, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para todo público

El Castillo Pittamiglio se viste de misterio e invita a 
recorrerlo desde sus leyendas, su historia y sus secretos. 
Y para cerrar esta experiencia particular se presenta la 
adaptación y versión de esta obra del genial poeta isabe-
lino, en los patios externos del castillo, enriquecida con 
música y danza, recreando las escenas de los enamora-
dos en el bosque, hechizados por el duende Puck. 
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Elenco: Nestor Rizzo, Eugenia Josponis, Virginia Olveira, 
Gerónimo Bermúdez y ValentainDalmao.

Historias bajo la historia
Relatos de Néstor Ganduglia
Viernes 10 y 24 de enero, 21.30

Una serie de relatos de los que se cuentan en fogones 
de campaña, ruedas de boliche, encuentros misteriosos 
entre abuelas y nietos.

Magia & Sanación
Viernes 10 de enero, 21.30 
Socios: 50 %. Entradas: $380
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Apto para mayores de 15 años

¿Qué es “estar sano”? Hemos naturalizado la versión 
occidental y urbana de la respuesta: somos máquinas, 
y la salud es el buen funcionamiento, que nos permita 
seguir produciendo y consumiendo. Pero en cada paraje 
de América Latina, curanderas y kallawayas, sanadoras y 
brujas dan otra versión muy diferente, que deviene del 
fondo de los tiempos, y que quizás deberíamos tener 
muy en cuenta.

La Guerra de los Valores 
Viernes 24 de enero, 21.30 
Socios: 50 %. Entradas: $380
Apto para mayores de 15 años

Una batalla muda se libra, desde hace siglos y hasta hoy, 
en cada rincón del Continente Mágico. Es una guerra en-
tre dos grandes escalas de valores, quizás la versión más 
vigente del conflicto de la Conquista. Pájaros míticos, 
luces malas, animales de oro y entierros legendarios son 
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relatos que expresan esta batalla cotidiana, más crucial 
hoy que nunca, de punta a punta de América Latina.

Noches fantásticas en el Castillo
Espectáculo de entretenimiento y magia
Dirección: Alex Duval
Sábados de enero, 20.30
Socios: 50 % de descuento. Entradas: $350
Duración: 1 h 20’. Apto para todo público

El Castillo Pittamiglio es una de las pocas construcciones 
del país que guarda celosamente más misterios de los 
que se conocen. Visitarlo una y otra vez no alcanza para 
descifrar sus historias y mensajes encriptados en sus 
piedras y sobre todo en las noches, donde la imagina-
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ción se cuela al ir recorriendo sus laberintos y sus salas 
enigmáticas.

Arte en Escena Producciones

Aquellas noches de Café Concert 
Dirección: Fabiana Fine y Charly Álvarez
Única función: sábado 4 de enero, 22.00
Socios: 50 % Duración: 80’ 

Un recorrido por los personajes que marcaron época en 
el Río de la Plata que hará revivir el espíritu de la nostal-
gia de las últimas décadas del siglo veinte. 
Elenco: Fabiana Fine y Charly Álvarez. 

Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Sábados 18 y 25 de enero, 22.00
Socios: 50 %. Entradas: $390
Sugerido para mayores de 15 años
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Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
dades y las coincidencias que viven ambos personajes. 
“Doris” Petru Valenski y Kairo Herrera, hasta tomar la 
decisión más importante de su vida… estar juntos, hasta 
que la muerte los separe. 

Barro Negro
Barro Negro
De José Gabriel Núñez
Dirección: Marcelino Duffau
29.a Temporada
Sábados, 21.00. Domingos. 20.30 
Socios: $380, cupo limitado. Entradas: $480
Duración 80’. Apto para mayores de 12 años
Reservas: 099782212. 
Salida desde la explanada del Teatro Solís

A reírse inteligentemente este verano. Luego de un breve 
descanso vuelve “Teatro sobre ruedas” con su obra siem-
pre vigente. Más actual que nunca y con nuevos actores 
que se suman al elenco. No te pierdas esta experiencia 
única de ser pasajero y público: donde cada función es 
irrepetible. Ya es parte de nuestro paisaje urbano, por lo 
que fue declarada de interés por el Ministerio de Turismo 
y Deporte. Por su compromiso contra la violencia de gé-
nero cuenta con el apoyo de La Asesoría para la Igualdad 
de Género de la Intendencia de Montevideo.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Castillo Pittamiglio
Show de Magia para niños en la víspera de los 
Reyes Magos
Domingo 5 de enero, 19.00
Socios: 50 %

Mientras esperamos a los Reyes Magos, Alex Duval pro-
pone un show divertidísimo lleno de magia y trucos para 
disfrutar grandes y chicos.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Orquesta Filarmónica

Teatro Solís
Sala Principal

Temporada de Verano 2020
Miércoles 12 y viernes 20 de febrero, 20.00
Programación a confirmar
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Cine Univer-
sitario ENERO

Miércoles 8
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
UN CORAZÓN EN 
INVIERNO
Dir.: Claude Sautet. Dur.: 
105 min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
LOS INÚTILES
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
101 min.

Jueves 9
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 hEL 
MONSTRUO DE LAS 
BANANAS

Dir.: John Landis. Dur.: 80 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
BAJO LA ARENA 
Dir.: François Ozon. Dur.: 
95 min.

Viernes 10
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LOCURA YANQUI 
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Dir.: John Landis. Dur.: 83 
min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
LA STRADA 
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
103 min.

Sábado 11
Sala Lumière
15:30 / 18:15 
EL BUEN PASTOR 
Dir.: Robert De Niro. Dur.: 
160 min.

20:45 COLEGIOS DE 
ANIMALES 
Dir.: John Landis. Dur.: 109 
min.

16:15 / 18:15 / 20:30 
PUNTO DE QUIEBRA
Dir.: Kathryn Bigelow. Dur.: 
125 min.

Domingo 12
Sala Lumière

16:00 / 18:00 / 20:00 
MARÍA ANTONIETA 
Dir.: Sofía Coppola. Dur.: 
124 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 LA 
DUDA 
Dir.: John Patrick Shanley. 
Dur.: 104 min.

Martes 14
Sala Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15 
LA REINA MARGOT 
Dir.: Patrice Chéreau. Dur.: 
137 min.
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Chaplin
18:15 / 20:15 
IL BIDONE 
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
95 min. 

Miércoles 15
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:15 
EL OCTAVO DÍA
Dir.: Jaco Van Dormael. 
Dur.: 113 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
VIDA EN PAREJA 
Dir.: François Ozon. Dur.: 
90 min.

Jueves 16
Sala Lumière
16:00 / 18:15 / 20:30 
LOS HERMANOS 
CARADURA 
Dir.: John Landis. Dur.: 132 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 

LAS NOCHES DE CABIRIA 
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
110 min.

Viernes 17
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
DE MENDIGO A 
MILLONARIO
Dir.: John Landis. Dur.: 117 
min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
TIEMPO DE VIVIR
Dir.: François Ozon. Dur.: 
75 min.

Sábado 18
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
TWO YEARS AT SEA 
Dir.: Ben Rivers. Dur.: 88 
min.
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20:00 h
UN HOMBRE LOBO AME-
RICANO EN LONDRES 
Dir.: John Landis. Dur.: 97 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:30 
SURF NAZIS MUST DIE 
Dir.: Peter George. Dur.: 83 
min.

Domingo 19
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL INADAPTADO
Dir.: Jens Lien. Dur.: 91 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 18:15 / 20:30 
LA VIDA EN ROSA 
Dir.: Olivier Dahan. Dur.: 
140 min.

Martes 21 
Sala Lumière 
16:00 / 18:00 / 20:15
LA CHICA DEL PUENTE
Dir.: Patrice Leconte. Dur.: 
90 min.
Sala Chaplin 
17:45 / 20:15 
LA DOLCE VITA
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
175 min. 

Miercoels 22
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Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:15
EL PLACARD 
Dir.: Francis Veber. Dur.: 84 
min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
ANGEL 
Dir.: François Ozon. Dur.: 
137 min. 

Jueves 23
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00  
FUGA AL AMANECER
Dir.: John Landis. Dur.: 115 
min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
BOCCACCIO 70’ 
Dir.: Vittorio De Sica, Fede-
rico Fellini, Mario Monicelli, 
Luchino Visconti. Dur.: 210 
min. 

Viernes 24
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
MISIÓN: RECONTRAES-
PIONAJE
Dir.: John Landis. Dur.: 102 
min.

Sala Chaplin 
18:15 / 20:15 
MUJERES AL PODER
Dir.: François Ozon. Dur.: 
103 min.

Sábado 25 
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
CAPOTE
Dir.: Bennett Miller. Dur.: 
110 min.

20:00h 
THREE AMIGOS 
Dir.: John Landis. Dur.: 105 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 
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ELSA & FRED
Dir.: Marcos Carnevale. 
Dur.: 106 min.

20:15 
ETERNO VERANO
Dir.: Bruce Brown. Dur.: 95 
min.

Domingo 26
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
ALTA FIDELIDAD 
Dir.: Stephen Frears. Dur.: 
107 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 

EROS
Dir.: Wong Kar-Wai, Steven 
Soderbergh, Michelangelo 
Antonioni. Dur.: 104 min.

Martes 28
Lumiere
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL JUEGO DE LOS 
IDIOTAS 
Dir.: Francis Veber. Dur.: 85 
min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
ROMA
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
128 min.

El octavo día
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Miércoles 29
Lumiere
16:00 / 18:00 / 20:00 
MI MEJOR AMIGO
Dir.: Patrice Leconte. Dur.: 
94`

Sala Chaplin  
16:15 / 18:15 / 20:15 
EN LA CASA 
Dir.: François Ozon. Dur.: 
101 min.

Jueves 30
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
UN PRÍNCIPE EN NUEVA 
YORK
Dir.: John Landis. Dur.: 116 
min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 18:15 / 20:15 
AMACORD
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
127 min. 

Viernes 31 
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
OSCAR
Dir.: John Landis. Dur.: 109 
min. 

Sala Chaplin
18:00 / 20:15 
GINGER & FRED 
Dir.: Federico Fellini. Dur.: 
127 min.
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Car-
telera / ENERO

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 93 de la presente revista.
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TEATRO EL GALPÓN PRESENTA SU 
TEMPORADA DE VERANO 2020

El regreso de El padre para su última tem-
porada en la Sala Campodónico, estreno en 
la Atahualpa en enero y en la Sala Cero en 
febrero.

De Florian Zeller 
Dirección de Héctor Guido 
 
Desde el 4 de enero al 29 de febrero 2020: Temporada 
final. Sala César Campodónico.

La obra trata uno de los problemas del envejecimiento 
con ternura y humor, y está planteado con enorme inteli-
gencia y sensibilidad.  
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 la verdad producen una de las obras 

El padre
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más divertidas, apasionantes y profundas del teatro con-
temporáneo. 
Estrenada como Le Père en el Teatro Hébertot de París 
en septiembre de 2012, recibió en 2014 el prestigio-
so Premio Molière a la Mejor obra francesa del año, pre-
mios que también recayó en sus protagonistas originales, 
Robert Hirsch y Isabelle Gélinas. 
 

Tras su estreno en Londres, su protagonista Kenneth 
Cranham recibió el Laurence Olivier Award al Mejor actor, 
en 2016, mientras que Frank Langella obtuvo también el 
mismo año el premio Tony al Mejor actor, por la adapta-
ción en Broadway.
La versión en inglés de la obra corrió a cargo del drama-
turgo y guionista ganador del Óscar Christopher Hamp-
ton (Las amistades peligrosas), que se ha encargado junto 
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al propio Zeller de la adaptación cinematográfica.
Zeller, que el próximo 28 de junio cumplirá 40 años, es el 
autor francés de más éxito internacionalmente, es compa-
rado con Yasmina Reza (Arte y Un dios salvaje), de quien 
se siente deudor.
Sin ir más lejos, The Father ha sido estrenada, entre otros 
lugares, en Nueva York, Londres y en ciudades españolas 
como Madrid y Barcelona, cuya versión fue interpretada 
por Héctor Alterio. En Argentina fue Pepe Soriano y en 
nuestro país Julio Calcagno.
 
Este verano 2020 será la última temporada de la puesta 
en escena dirigida por Héctor Guido y protagonizada 
por Julio Calcagno, con un elenco integrado por Alicia 
Alfonso, Claudio Lachowicz, Guadalupe Pimienta, Marina 
Rodríguez y Pierino Zorzini.
En los rubros técnicos: ambientación escénica y vestua-
rio, Nelson Mancebo; escenografía, Dante Alfonso; músi-
ca, Pierino Zorzini; iluminación, Andrés Guido; proyeccio-
nes, Julio Sánchez y Julio Porley; asistente de producción 
y dirección, Clara Méndez; producción ejecutiva, Patricia 
Medina; dirección, Héctor Guido. Una producción de 
Teatro El Galpón. 
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EN VERANO, LA NUEVA GENERACIÓN 
DE GALPONEROS

En 2016 abrimos una nueva generación en nuestra es-
cuela de formación en Artes Escénicas y en noviembre 
de 2019 entregamos el diploma de egreso a veintisiete 
inquietos y comprometidos jóvenes.
Como propuesta didáctica para el trabajo final de su for-
mación, les propusimos una experiencia de laboratorio, 
creación y montaje. Trabajaron asumiendo todos los roles 
inherentes al espectáculo teatral: actuación, dramaturgia, 
dirección, producción y los rubros de diseño de esceno-
grafía, vestuario, iluminación y sonido.
Como resultado de ese trabajo, salieron cuatro espectá-
culos de texto original basados en temáticas escogidas 
por los estudiantes, con lenguajes y propuestas estéticas 
elaborados por ellos en un proceso de búsqueda y de 
creación.

Hoy decidimos integrar al repertorio de El Galpón dos de 
esos espectáculos para ofrecer al público veraniego. Son 
dos propuestas diferentes en sus temáticas y tratamien-
tos estéticos, pero comunes en su perspectiva genera-
cional y en el encuadre de formación artística de nuestra 
institución.
De esta manera, abriendo nuestra temporada 2020, que 
comienza con la reposición de El padre, espectáculo 
aclamado por el público en el que se puede disfrutar de 
la magistral actuación del veterano y talentoso Julio 
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Calcagno, es que presentamos también la sangre nueva 
de El Galpón.

 

Un espectáculo inspirado en vida y obra de Ma-
rio Levrero  
Dramaturgia: Marcos Acuña  
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk  

Desde el sábado 18. Sábados, 21.00. Domingos, 19.30. 
Sala Atahualpa. 

Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un pequeño espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias. 
La aparición de un cuervo en su ventana y una misterio-
sa carta que anuncia una muerte serán los detonantes 
para que el escritor inicie este peculiar viaje. El humor, 
el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca 
son algunos de los componentes de esta ágil e intensa 

La travesía 
involuntaria
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travesía que el escritor emprenderá para resolver estos 
extraños sucesos. 
Este espectáculo es el resultado de una investigación 
escénica sobre Mario Levrero; tomamos, como punto de 
partida, entrevistas, datos biográficos, y se escogieron 
como pilares de este proceso los siguientes textos: El 
Lugar, Nick Carter se divierte mientras el lector es asesi-
nado y yo agonizo, La novela luminosa.

Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Ca-
mila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez. Escenogra-
fía: Clara Méndez. Vestuario: Lucil Cáceres. Iluminación: 
Soledad Lacassy. Sonido: Camila Cayota. Musicalidad y 
coreografías: Camila Cayota y Soledad Lacassy. Produc-
ción: Rodrigo Tomé. Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk. 
Una producción de Teatro El Galpón.
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El pretencioso aroma de las flores de plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino  
Dirección: Nahuel Delgado

Desde el 1 de febrero. Sábados, 21.00. Domingos, 19.30. 
Sala Cero.

Seis mujeres, un programa de televisión llamado Es 
nuestro mundo, hecho por y para mujeres. En el correr 

Mujer:es
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del programa, a través de la ironía y el absurdo, se de-
nuncia lo subjetiva que puede ser la visión televisiva, la 
banalidad de su contenido y la posición de esas mujeres, 
objetos de entretenimiento dentro y fuera del aire. 
El mundo es de ellas, o eso les gustaría creer. A medida 
que avanza el programa su mundo perfecto se ve atrave-
sado por realidades que desconocen, o prefieren ignorar. 
¿Puede oler a rosas la violencia? Gritos de auxilio, manza-
nas mordidas, flores de plástico. Al aire en 3… 2… 1… 
 
Elenco: Anaclara Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania 
Hernández, Sofía Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev. 
Escenografía: Manuela Lev. Vestuario: Tania Hernández. 
Iluminación: Sofía Lara. Sonido: Sofía Tardáguila. Produc-
ción: Bethiana Romero. Dirección: Nahuel Delgado. Una 
producción de Teatro El Galpón.

NOTICIAS

El espacio de arte Nicolás Loureiro, ubicado en el entre-
piso de nuestra sede, continúa exhibiendo una muestra 
representativa de las obras de Octavio Podestá.
Compartimos un extracto del semanario Brecha al res-
pecto: 

“Algunos hechos para celebrar son, en primer lugar, 
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la inauguración de un nuevo espacio expositivo en el 
teatro El Galpón, que lleva el nombre de un referente de 
esa institución, Nicolás ‘Cholo’ Loureiro —quien fuera, 
además, uno de los fundadores de! Club de Grabado de 
Montevideo y gran titiritero—, es una de las mejores no-
ticias para cerrar el año, que esa nueva sala, un holgado 
entrepiso bien iluminado, se abra con una exposición en 
homenaje a Octavio Podestá, artista activo a los 90 años, 
con un currículum tan vasto como variada es su produc-
ción escultórica, es algo digno de destaque. El flamante 
espacio sobre la avenida 18 de Julio dinamizará una zona 
céntrica que ha ido cayendo en la anomia y en el olvido. 
Pero allí está El Galpón, y esta apuesta, comandada por 
el artista y gestor cultural Gerardo Mantero, tiene su fu-
turo asegurado y puede convertirse en un ejemplo para 
otros emprendimientos culturales.”
Fragmento, nota de Pablo Thiago Rocca, Brecha, 20 
diciembre 2019
 
La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 21 h. Sábados y domingos de 17 a 20 h. 
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Winston Churchill dijo cierta vez, y muchos lo 
repitieron después, que en la guerra la primera 
víctima suele ser la verdad. Cuando se desenca-
denó la Segunda Guerra Mundial todos los bandos 
se lanzaron a hacer películas que defendían sus 
respectivas causas y cuestionaban a su enemigo, 
y el resultado fue con frecuencia la abundante 
caricatura. También hubo un cine de calidad.

Guillermo Zapiola

Como ya se señalara en una nota anterior, Hollywood 
tuvo ciertas reticencias iniciales con respecto a los totali-
tarismos (alemán y japonés sobre todo, en menor medida 
italiano) responsables del desencadenamiento de la Se-
gunda Guerra Mundial. Puntualmente, cineastas emi-
grados de Europa (Dieterle, Hitchcock, Litvak, Chaplin) 
y menos estadounidenses (Borzage, los Tres Chiflados) 

E
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alertaron tempranamente sobre la amenaza nazi, pero se 
necesitó de Pearl Harbor para que la industria decidiera, 
masivamente, encarar la producción de cine patriótico y 
propagandístico.  
Hollywood dudó incluso cuando el gobierno de Roo-
sevelt insistió en que el cine se sumara al esfuerzo de 
guerra: los productores desconfiaban, razonablemente, 
de la interferencia gubernamental, aunque terminaron 
negociando con ella y aceptando su supervisión. Así 
pudo darse el caso, por ejemplo, de que el círculo de 
izquierdistas que rodeaba al presidente emitiera un dic-
tamen negativo contra el proyecto de Warner de rodar 
Casablanca (1942), porque se entendió que el personaje 
de Rick, interpretado por Humphrey Bogart, era demasia-
do cínico y descreído para representar a la causa aliada. 
En serio. “You must remember this.” 
El hecho es que la industria terminó plegándose al 
esfuerzo de guerra, y mientras algunas estrellas comba-
tían al enemigo en el mundo real (James Stewart piloteó 
veintidós misiones de bombardeo sobre Alemania), otras 

A la deriva
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fortalecían su carrera haciéndolo en la pantalla (John 
Wayne). Hubo casos en que la opción de enrolarse fue el 
resultado de una tragedia personal: Clark Gable lo hizo 
tras la muerte en un accidente de aviación de su formi-
dable esposa Carole Lombard (protagonista, dicho sea 
de paso, de la espléndida comedia antinazi de Lubitsch 
Ser o no ser). Para entonces las dudas iniciales se habían 
disipado, y entre 1941 y 1945, se hizo un cine peleador 
en el que hubo pocos matices. Resultaba claro quiénes 
eran los Buenos y quiénes los Malos, como lo recordara 
alguna vez Bart Simpson al decir que ha habido sola-
mente dos guerras buenas: la Segunda Guerra Mundial 
(porque del otro lado estaban los nazis) y la Guerra de 
las Galaxias. No se puede negar que de todos modos se 
hizo buen cine en Hollywood y en otros lados durante 
esos años (en notas posteriores habrá que ocuparse de 

Aventuras en Birmania
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las cinematografías de los demás países en conflicto), y 
que talentos indiscutibles efectuaron su aporte al esfuer-
zo de guerra. 
Alfred Hitchcock no necesitó cambiar demasiado su esti-
lo (apenas, la nacionalidad de sus villanos) para contribuir 
a ese esfuerzo. Luego de Corresponsal extranjero (1940), 
que terminaba con el periodista Joel McCrea llamando a 
la resistencia contra Hitler, se ocupó de disparar con-
tra quintacolumnistas nazis en Saboteador (1943) y en 
enfrentar a los pasajeros de un barco hundido contra el 
capitán del submarino alemán que los atacara en Ocho 
a la deriva (1944). Fritz Lang, que había visto de cerca el 
nacimiento del monstruo, contó en La caza del hombre 
(1941) un ficticio intento falllido de Walter Pidgeon por 
matar al Führer, y fantaseó sobre el asesinato del jerarca 
nazi Renhardt Heydrich por parte de resistentes che-
coslovacos en Los verdugos también mueren (1943), que 
vale por su inventiva visual, pese a las tonterías del libreto 
en el que colaboró Bertolt Brecht. Billy Wilder describió 
en Cinco tumbas a El Cairo al mariscal Erwin Rommel con 
acentos mucho más oscuros de los que Hollywood utili-
zaría luego en dos películas en las que lo encarnó James 
Mason (El zorro del desierto, 1951; Ratas del desierto, 
1953). Esta vez Rommel tenía el rostro del gran Erich von 
Stroheim, ese “hombre al que usted querrá odiar”. 
Tampoco Howard Hawks tuvo que desviarse demasiado 
de su universo habitual para contribuir a la lucha. Quizás 
fue más impersonal en El sargento York (1941), que ideali-
zaba a un pacifista (Gary Cooper, en el papel que le valió 
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su primer Óscar) que se convirtió en héroe bélico durante 
lo que para entonces ya se llamaba la Primera Guerra 
Mundial, pero su personalidad asomó claramente en El 
bombardero heroico (1943), donde la historia de la tripu-
lación del avión del título reiteraba los temas hawksianos 
del trabajo en equipo, el profesionalismo, y el grupo 
inorgánico al que las circunstancias adversas galvanizan. 
Por su parte, de la mano de Raoul Walsh, Errol Flynn 
combatió a nazis y japoneses en varias películas, con una 
culminación en la notable Aventuras en Birmania (1945), 
una de las mejores de todos los tiempos. 
Puede resultar divertido, empero, examinar un poco más 
de cerca los contenidos de algunas de las películas. En la 

Corresponsal extranjero
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respetable The Purple Heart (1944) de Lewis Milestone, 
el espectador aprendía que los japoneses eran todos 
crueles y autoritarios, a diferencia de los chinos, que eran 
simpáticos, cultos y encantadores (diez años después se 
nos contaría otra cosa). Es más sorprendente hoy encon-
trar un puñado de películas prosoviéticas: en Días de 
gloria (1944) de Jacques Tourneur, Gregory Peck enca-
bezó a un grupo de rusos buenos que peleaba contra 
nazis malos. En una película hoy inencontrable, Misión 
en Moscú (1943) de Michael Curtiz, se narraba las peripe-
cias de Joseph Davies, embajador norteamericano en la 
URSS, con aprobación de las políticas de purga stalinia-
nas y denuncia del trotskismo como cómplice del nazis-
mo. En Sombras en la nieve (1943) de Gregory Ratoff, el 
músico norteamericano Robert Taylor recorría una Unión 
Soviética feliz hasta que llegaban los nazis. El caso más 
llamativo puede ser el de La estrella del Norte (1943) de 
Lewis Milestone, donde otros soviéticos felices (en este 
caso, para peor, ucranianos que en la vida real venían de 
sufrir el Holodomor) bailaban al son de la balalaika hasta 
que llegaban los alemanes. Esa última película conoció 
un destino peculiar: reapareció diez o doce años después 
con el título de Ataque blindado, remontada y con un 
comentario agregado en la banda sonora acerca de lo 
malo que eran los comunistas.  
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De la escuela de El Galpón 
egresaron el año pasado las 
nuevas actrices y los nue-
vos actores de su elenco; 
luego de una formación 
de cuatro años, presenta-
ron como trabajos finales 
cuatro obras creadas por 
ellos mismos, entre ellas: La 
Travesía Involuntaria, sobre 

Obra sobre el mundo del escritor Mario Levrero 
La Travesía Involuntaria

La historia de 
un hombre que 

se juega todo por las 
certezas que solo le 
puede brindar un 

sueño
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el mundo del original escritor uruguayo Mario 
Levrero. Ahora se estrena en la Sala Atahualpa 
esta valiosa obra, tanto por sus jóvenes integran-
tes que muestran la intensidad de su compromiso 
con la creación, como por ser la primera vez que 
la obra de Levrero se traslada al teatro. Conversa-
mos sobre esta propuesta con su director, Vladi-
mir Bondiuk Petruk, y con quien se desempeña 
en la actuación y dramaturgia, Marcos Acuña.

Luis Vidal Giorgi

-Cursaron los cuatro años de la escuela de El 
Galpón. Ahora, como egresados de un grupo de 
más de veinte estudiantes, ¿cómo valoran esa 
experiencia y la formación que recibieron?, ¿qué 
aspectos destacarían en lo técnico y en la mane-
ra de concebir el teatro?

Marcos Acuña - Fueron cuatro años de una formación 
exigente, con una amplia carga horaria, en la cual transi-
tamos por diferentes géneros, estilos, poéticas, métodos, 
que contemplaron, dentro del programa de estudios, la 
oportunidad de vivir la dinámica del ejercicio profesional. 
Fue un proceso de crecimiento que terminó de definir mi 
camino en esta profesión y modificó mi concepción de 
cómo quiero vivir el teatro. Cuando uno elige esta carrera 
está eligiendo también un modo de vida, con todo lo 
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que eso implica. Algo 
que me gustaría des-
tacar, y que diferen-
cia esta formación de 
otras en el área de 
las artes escénicas, es 
lo integral de la mis-
ma, la propuesta de 
la carrera no apunta 
a formar solo acto-
res sino artistas de 
teatro, con manejo 
de los rubros técni-
cos y de todo lo que 
engloba el hecho 
teatral en sí mismo. 
Esta escuela tiene 
también la particularidad de pertenecer a una institución 
de teatro independiente, y convivir con este fenóme-
no tan particular y complejo es parte del aprendizaje; 
comprender el entramado de un colectivo, sus ideales, 
sus consensos, sus objetivos, comprender los lugares de 
conexión, las disonancias y ver qué puede uno aportar a 
ese proyecto teatral.

Vladimir Bondiuk - En el 2016, cuando me inscribí para 
dar la prueba de ingreso a la escuela, no era consciente 
de lo que era El Galpón como teatro, como institución, 
como familia. Tenía inocentes y mágicos recuerdos de mi 
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niñez. Todos los años 
en diciembre realizá-
bamos, con el espacio 
cultural Vaz Ferreira, 
la muestra artística 
de circo y música en 
la Sala Campodónico. 
Veía a ese teatro con 
una ilusión. Hoy en 
día siento a El Galpón 
como una casa, ya no 
me llevan más a hacer 
mis muestras artísticas 
a la Campodónico, 
ahora yo llevo a mis 
alumnos y alumnas a 
que sientan esa misma 

magia que sentía yo al pisar el escenario de esa sala. 
Estos cuatro años me han cambiado la vida, crecí como 
persona, me encontré con otras tareas dentro de la 
labor teatral, como la producción y la dirección, que me 
han impulsado a tener una visión del teatro mucho más 
integral. 
La formación que tuvimos fue intensa, no solo nos forma-
mos como actores y actrices, sino que se cultivaron per-
sonas de teatro. De a poco fuimos brotando, creciendo, 
y hoy ya estamos floreciendo. Hoy que ya pasaron cuatro 
años desde que entramos a la escuela Mario Galup, me 
encuentro culminando este ciclo con mucha gratitud. La 
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Travesía Involuntaria es el cierre perfecto de este hermo-
so proceso de cuatro años, lleno de aprendizajes y de un 
gran autoconocimiento personal. 

-Esta obra que ahora estrenan fue el trabajo 
final de egreso, donde establecieron roles en los 
distintos rubros y fueron responsables de la to-
talidad del proceso de creación del texto y de la 
puesta en escena. ¿Cómo fue ese proceso?

Marcos Acuña - Fue un proceso muy desafiante, intenso 
y muy disfrutable.  La propuesta de egreso fue realizar un 
espectáculo íntegramente por nosotros, los estudiantes, 
ocupando no solo el rol de actores sino también rubros 
técnicos como iluminación, sonido, vestuario, escenogra-
fía, producción, dramaturgia y dirección. Cada uno eligió 
un rol; como siempre me gustó escribir, elegí encargarme 
de la dramaturgia y descubrí, gracias a este proceso, otro 
rol que me apasiona tanto como la actuación y que me 
propuse seguir desarrollando.  El proceso creativo fue 
muy colectivo, todos trabajamos muy enfocados y fluyó 
de la mejor manera. Fue un proceso muy enriquecedor 
desde todo punto de vista, me enorgullece la profesio-
nalidad con la que cada uno de mis compañeros abordó 
este trabajo, el compromiso, la entrega y la tenacidad 
puestos al servicio del colectivo. Aprendí mucho junto a 
ellos. Realizamos una profunda investigación que contó 
no solo con el estudio de los cuentos y novelas del autor 
en cuestión, sino que también nos nutrimos de entrevis-
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tas, del material audiovisual que pudimos recolectar, y de 
vivencias de algunos alumnos de sus talleres.

Vladimir Bondiuk - Este proceso convivió con otras tres 
creaciones colectivas que fueron parte de nuestro egre-
so, en total éramos 28 estudiantes. Primero, definimos 
quiénes íbamos a dirigir, y cada uno de los directores 
planteamos lineamientos generales del proyecto en el 
cual nos embarcaríamos.  
Yo sabía que quería trabajar con la vida y obra de Mario 
Levrero, el mundo mágico que este escritor despliega me 
impactó. Y no solo visualicé a sus novelas para llevarlas al 
teatro, sentía que Mario Levrero era un personaje de una 
obra de teatro por sí solo. La Travesía Involuntaria tenía 
que ser un espectáculo dinámico, mágico, sorprendente, 
un hombre sumergido en un mundo de fantasías y som-
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bras. En base a estas necesidades de la obra, y porque 
se sintieron identificados con la propuesta, se consolidó 
el equipo. 
Todo funcionó muy bien desde el principio, la discipli-
na, comunicación y determinación son conceptos que 
definen el trabajo de estas personas. La curiosidad que 
nos generó el autor  concluyó en un extenso y profundo 
análisis en muchas de sus obras y su vida, nutriendo al 
espectáculo desde las entrañas. En el proceso de ensa-
yos, se planteaba un cuento, una novela o un concepto 
relacionado con el autor. En base a eso se improvisaba, 
lo filmábamos, y Marcos, nuestro dramaturgo, se llevaba 
el material para ordenarlo, limpiarlo y darle su toque. Así 
fue como en dos meses se creó la estructura de la obra, 
siempre con un espíritu de colectivo y proactivo. 

-Se acercaron al original mundo del escritor 
Mario Levrero (1940-2004). ¿Qué elementos de su 
obra les atrajeron y cuáles están reflejados en la 
obra que presentan?

Marcos Acuña - Luego de decidir trabajar a partir de 
textos de Mario Levrero, empezamos la investigación so-
bre el autor y llegamos a la conclusión de que el material 
es, de por sí, muy interesante y muy vasto, e indagando 
en su historia de vida, nos cautivó la visión que él tenía 
sobre el arte. Hay una anécdota en la que cuenta que un 
día decidió dedicarse por completo a escribir, a vivir de 
la manera que él sentía que era lo más honesto consigo 
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mismo, dedican-
do su vida al arte, 
aunque eso tuvo 
un costo para él, 
renunciar a muchas 
otras cosas por 
ser fiel a sí mismo. 
Eso para nosotros, 
estudiantes a punto 
de egresar de una 
carrera artística, fue 
un gesto heroico 
y muy inspirador. 
El humor está muy 
presente en la obra; 
en sus textos cual-
quier relato de su 
vida cotidiana logra 
despertar una particular comicidad, un humor involunta-
rio. Nos cautivó por completo esos mundos surrealistas, 
oníricos, a los que logra transportarte; la idea de una rea-
lidad con dos planos que convergen: la vigilia y el sueño, 
sin un límite tan claro, más bien difuso, es un concepto 
fundamental en la estructura del relato de la obra.

Vladimir Bondiuk - Tuvimos entrevistas con Luis Four-
cade y Helena Corbellini, que nos mostraron el Levrero 
humano, desvaneciendo el personaje que nosotros 
habíamos creado en nuestro imaginario luego de una 
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profunda investigación en Internet llena de entrevistas, 
textos biográficos y contenido audiovisual.  
En cuanto a su obra, leímos mucho, pero nos centramos 
en las novelas El Lugar, Nick Carter se divierte mientras 
el lector es asesinado y yo agonizo, y La novela luminosa. 
También tomamos ciertos aspectos de otras novelas e 
identificamos diferentes recursos que el autor utiliza en 
varias de sus obras para que la esencia de Levrero sea 
perceptible para los espectadores.  
 
-Sobra la puesta en escena, que mantiene fanta-
sía y humor, y también incluye canto y hasta un 
baile de tap, ¿qué aspectos destacarían, especial-
mente para un público joven como ustedes?

Marcos Acuña - Es una obra ágil, divertida, con toques 
de novela policial y cuadros musicales. Logra un gran 
equilibrio entre el humor acérrimo a la vez que indaga en 
las cuestiones más profundas del ser humano. La obra 
trata sobre la búsqueda, la eterna búsqueda de nuestra 
identidad, de nuestro lugar en el mundo. La historia de 
un hombre que se juega todo por las certezas que solo le 
puede brindar un sueño. 

Vladimir Bondiuk - Es un espectáculo dinámico, de una 
hora. Tiene tap, tango, cuadros musicales, trabajo con 
máscaras, lo que lo convierte en una obra veloz y voraz. 
Es una buena oportunidad tanto para jóvenes como para 
cualquier ser humano para acercarse al mundo de Levre-
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ro; aquellos que no lo conozcan pueden probar un poco 
de su magia y quizás se animen a leerlo. Aquellos que lo 
conozcan, para que puedan ver reflejada su esencia en 
esta puesta.

 -¿Alguna frase significativa o sugerente de la 
obra?

Marcos Acuña - “Vivo para la novela, con la única, borro-
sa esperanza de llegar algún día a un punto final, quedar 
vacío, exhausto, limpio y pronto para otra.”  Esta frase, a 
mi entender, engloba la obra, tiene para noso-
tros un significado muy especial, es de cierta 
forma un agradecimiento que entenderán 
luego de ver el espectáculo. 
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A la hora de hacer un difícil balance, porque hubo 
mucho y muy bueno, de la televisión actual, se 
impone, primero que nada, el gusto y, luego, la 
oportunidad. Porque las cinco series aquí selec-
cionadas derivan, primero, del gusto de quien 
firma y, luego, se cuentan dentro de lo que se vio, 
signado por el tiempo y la oportunidad. Como sea, 
son cinco recomendaciones quizá valiosas si por 
alguna razón se le pasaron a Ud., televidente.

Rodolfo Santullo

Kingdom, de Kim Eun-hee (2019, Corea): en Netflix

Corea era Joseon (que duró un montón, pero podemos 
suponer que estamos a mediados de 1800, aprox.). El 
rey está enfermo, gravemente enfermo. Al punto que no 
ha sido visto por nadie —más allá de la reina y su primer 

Cinco series de
TV de 2019
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ministro— en los últimos 10 días. Esto tiene realmente 
preocupado al príncipe heredero (Ju Ji-Hoon, notable) 
por varios motivos. El primero, él es hijo de una corte-
sana (ya fallecida), por lo que el retoño que espera la 
reina actual le va a quitar todos los privilegios (siempre 
y cuando nazca varón). El segundo, el primer ministro es 
el jefe de un clan enemigo del rey y todo huele muy mal, 
a movida para hacerse con el trono. Además de todo, la 
pregunta se impone: ¿qué enfermedad acompleja al rey? 
Bueno, cuando nuestro príncipe viaje al sur, a encon-
trar al legendario médico que tratara a su padre, va a 
descubrir que todo lo anterior —la tramoya política, el 
posible complot, la necesidad de conspirar quizá contra 
su propio padre— va a importar realmente poco, porque 
se va a dar de narices con un apocalipsis zombi. Así es, 
el agotado subgénero demuestra encontrar bríos nueva-
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mente en Corea (como era el caso de Tren a Busan) y se 
despacha con una vertiginosa, compleja y adictiva serie, 
una donde en 6 capítulos (que termina en un “continua-
rá” de esos para comerse las uñas hasta la segunda tem-
porada, por fortuna ya confirmada) nos va a dar de todo: 
muerte y horror zombi (yo, que no soy un remilgado, tuve 
que parar un par de veces para poder seguir, sobre todo 
en el capítulo 3), pero también intriga política, tramoyas, 
matufias palaciegas y peleas con espadas. Alrededor del 
príncipe se va armando un hermoso grupo de personajes 
—la enfermera Seobi (Doona Bae), el misterioso soldado 
Yeong Shin (Kim Sung-gyu) y, el mejor de todos, su guar-
dia personal Moo-Young (Kim Sang-ho)— que pasarán las 
mil y una a medida que la invasión zombi avance y hagan 
todo lo que esté a su alcance para detenerla. Comparada 
de inmediato con Game of Thrones, yo creo que ni son 
necesarias las comparaciones. Kingdom goza de una 
frescura individual que la hace meritoria por sí misma, te 
gusten los zombis o no. 

Arde Madrid, de Paco León, Anna R. Costa (serie, tem-
porada 1 - 2018, España): en Movistar Play

Ava Gardner vivió en Madrid entre 1955 y 1967. La actriz 
se traslada a Europa en pleno proceso de su tercer 
divorcio (de Frank Sinatra), al parecer hastiada de la vida 
en Hollywood y atrapada por un contrato interminable 
con la Metro-Goldwyn-Meyer que le ofrecía continua-
mente películas que le interesaba poco y nada realizar. 
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Allí, en España, en el apogeo del franquismo, se volvió 
mítica por sus salvajes fiestas donde “el animal más bello 
del mundo” (tal y como se la conocía en la prensa de la 
época) aunaba desde estrellas de cine hasta indigentes, 
pasando por toreros, militares estadounidenses, cantao-
res de flamenco y productores de cine. Una verdadera 
corte de los milagros donde el alcohol, la música y el 
festejo descontrolado la volvieron la comidilla continua 
en una sociedad pacata y constreñida por la dictadura 
del generalísimo Francisco Franco, una donde los “bue-
nos modos” chocaban cual tren de frente con la manera 
en que esta mujer se bebía (¡y cómo!, una botella de 
whisky entera por fiesta) la vida, decía en voz alta todo 
lo que pensaba y se acostaba con quien quería. Es en 
ese marco, para ser precisos en 1961, donde se ambienta 
Arde Madrid. Los protagonistas de nuestra historia son 
Ana Mari (Inma Cuesta) y Manolo (el creador, principal 
guionista, director y factotum de la serie Paco León); 
la primera, una adoctrinadora de la Sección Femenina 
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(donde se enseñaba a ser señoritas a las jóvenes de bien 
de la época), coja y franquista; y el segundo, un mecáni-
co bueno para nada (un chulo, se le dirá en un momen-
to de la serie y el españolismo le viene como anillo al 
dedo); quienes entrarán, mediante movida política, como 
matrimonio encargado de la casa de Gardner. Es que al 
generalísimo le preocupan las reuniones que se realizan 
bajo ese techo y teme por cofradías comunistas y com-
plots en su contra. Así, Ana Mari será espía del régimen 
—y Manolo su cómplice ignorante (ya que nunca se lo 
hace partícipe del plan, alcanza con que finja ser marido 
de la primera)—, quien confirma las sospechas casi que 
de inmediato: la actriz va a filmar 55 días en Pekín y, se 
sabe, chinos es igual a comunistas. Pero el espionaje de 
la casa no será, en realidad, el centro de nuestra histo-
ria. Lo será en verdad Ava Gardner (Debi Mazar), ya que 
es un torbellino que genera caos a su alrededor. Por 
ejemplo, es la uña encarnada de sus vecinos de abajo, 
los Perón (sí, Juan Domingo e Isabelita, esto, por dispa-
ratado que parezca, es real e histórico), quienes viven su 
exilio en España con bastante menos fiestas, y detestan 
el ruido y música constante que no les permite dormir. 
Por su parte, Manolo también traerá su propia cuota de 
problemas, a medida que se vincule a una familia de 
gitanos, un contrabando de whisky, un collar valiosísimo 
y deudas varias. En tan solo ocho episodios, Paco León y 
Anna R. Costa logran muchísimas cosas: una radiografía 
de la España de la época, puritana, sometida y frustrada 
sexualmente (la sexualidad de todos los personajes ten-
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drá mucho su que ver en el desarrollo de esta historia), 
un sainete cómico con visos de caper movie, y una cons-
trucción de empoderamiento femenino —tanto desde el 
ícono femenino que significaba Ava Gardner como desde 
los personajes de Ana Mari y Pilar (la otra empleada, más 
joven, de la casa)—. Hermosamente filmada por el propio 
León, con una elegancia clásica puramente cinematográ-
fica, una preciosa fotografía en blanco y negro y echando 
mano a una estupenda reconstrucción de época, Arde 
Madrid no solo deslumbra desde su disparatada (pero 
verosímil) premisa y desde su argumento vertiginoso —
con geniales diálogos al límite permanente de lo polí-
ticamente incorrecto—, sino que también es un festín 
para los ojos. Párrafo aparte merece el elenco, ya que 
esta es antes que nada una serie de personajes. La dupla 
protagónica de Inma Cuesta y Paco León tiene toda la 
química que se puede pedir y lleva con total comodi-
dad el peso principal, pero es en su trío de secundarios 
internacionales donde la serie gana varios cuerpos de 
ventaja: los argentinos Osmar Núñez y Fabiana García 
Lagos son Juan Domingo Perón e Isabelita, y sobre ellos 
recaen los momentos más humorísticos —eran famosas 
las denuncias a la Guardia Civil que Perón hacía de su 
vecina, la que lo tildaba de “maricón” sin ningún repa-
ro—, pero ambos artistas logran brindar una fabulosa 
dignidad y profundidad a sus personajes (y hasta cierta 
melancolía). Por su parte, la Ava Gardner de Debi Ma-
zar es sencillamente formidable. La construcción que la 
serie hace de ella (y que la hermana con otra producción 
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reciente, en este caso estadounidense, que fue Feud, 
sobre la rivalidad entre Betty Davis y Joan Crwaford) y lo 
entregado de la actriz —que aprovecha al máximo el que 
debe ser su papel más importante a la fecha— la vuel-
ven el alma del relato. Un relato que se construye a todo 
ritmo, con un argumento perfecto y un clímax, donde 
confluyen todas las subtramas y sus personajes —que 
homenajea a otro gran éxito de esa época como lo es La 
fiesta inolvidable—, maravilloso. Arde Madrid se propone 
como algo tan original como distinto, una serie que vale 
la pena buscar y ver.

Catch-22, de Luke Davies y David Michôd (miniserie - 
2019, Estados Unidos): en Amazon

Trampa 22, como se conoce en español al relato de Jo-
seph Heller, es una de las novelas satíricas antibelicistas 
más famosas de todos los tiempos. Publicada en 1961, 
aunque comenzada en 1953 con la guerra de Corea bien 
fresquita, la historia documenta los muchos intentos que 
realiza su protagonista John “Yoyo” Yossarian, un bom-
bardero de un B-25 Mitchell de las Fuerzas Aéreas del 
Ejército de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial, 
por lograr librarse de su servicio en el frente (esto sin 
desertar) a medida que el horror, la muerte y la pérdida 
va ocurriendo a su alrededor. La trampa 22 del título es, 
yendo a Wikipedia, “una situación problemática para la 
cual la única solución es negada por una circunstancia in-
herente al problema o por una regla. Por ejemplo, perder 
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algo es típicamen-
te un problema 
convencional; para 
resolverlo, uno 
busca el objeto 
perdido hasta que 
lo encuentre. Pero 
si lo que se pierde 
son los lentes, 
no se puede ver 
para buscarlos. El 
término también 
se usa, de forma 
más amplia, para referirse a un problema complejo o una 
situación absurda o sin ganancia. En el libro, la trampa 22 
es una regla militar que tipifica la operación y el razo-
namiento burocráticos. La regla no se establece en una 
forma general, pero el ejemplo principal en el libro se 
ajusta a la definición anterior: si uno está loco, uno no tie-
ne que volar en misiones de combate; y uno debe estar 
loco para volar. Pero uno tiene que solicitar ser excusado, 
y esta solicitud demuestra que uno no está loco. Como 
resultado, uno debe continuar volando, ya sea no solici-
tando ser excusado, o solicitando y siendo rechazado”. 
Gracias Wikipedia.
La novela, que nunca leí, ya conoció una versión cinema-
tográfica en 1970, que tampoco vi, y parece que haber 
empezado por acá me favorece particularmente, pues-
to que la gran mayoría de las críticas negativas que ha 
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encontrado esta versión es en comparación al producto 
original o a su adaptación anterior. Yo, centrándome tan 
solo en el producto que nos ocupa hoy, puedo decir que 
estamos ante una de las series del año. El tono perfecto 
de comedia negra absurda —con las piñas bien dadas 
para conmover, así como los momentos muy bien pues-
tos para carcajearse— la hacen una delicia —durísima, 
pero delicia al fin— de ver. Hay un trabajo excepcional 
en el ritmo del relato —entre sus creadores, destaca 
el CV del australiano Michod, responsable de Animal 
Kingdom— y la manera en que se dosifica la narración, 
con sus pasos de comedia y tragedia perfectamente 
balanceados. Para que funcione, obviamente, debe haber 
un elenco en estado de gracia. Y lo cierto es que, si bien 
hay un gran respaldo de veteranos de la industria —em-
pezando por George Clooney y Grant Heslov, quienes 
además ofician como productores, o los tremendos Kyle 
Chandler (merecedor de premios), Kevin J. Connor, Gian-
carlo Giannini o Hugh Laurie—, es su elenco joven que 
realmente conecta y conmueve al espectador. Empezan-
do por el enorme protagónico de Christopher Abbott 
como Yoyo y siguiendo con un elenco de perfectos 
desconocidos —Daniel David Stewart, Rafi Gavron, Gra-
ham Patrick Martin, Lewis Pullman, Austin Stowell, etc.—, 
hay una entrega estremecedora en ese escuadrón de 
soldados que refleja cada uno a su manera el malestar y 
deseos (muy razonables) de huir de nuestro protagonista. 
Son tan solo 6 episodios de una miniserie prácticamente 
perfecta —y a la que casi nadie le ha dado bola— que 
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merecen una mirada.

Chernobyl, de Craig Mazin (miniserie - 2019, Estados 
Unidos-Reino Unido): en HBO

Resulta difícil ponerse a reseñar esta miniserie que tanto 
y tan bueno ha dado que hablar, pero allí vamos de to-
dos modos, así sea en un simple repaso de impresiones 
personales. Elegida rápida y justamente como La Serie 
del Año por la gran mayoría de las publicaciones espe-
cializadas, Chernobyl nos reconstruye el accidente en la 
central nuclear Vladímir Ilich Lenin el 26 de abril de 1986 
(y que existen datos tan precisos como para indicar que 
además ocurrió a la 1:23 de la madrugada). En tono de 
docuficción, nuestra historia da comienzo con el estalli-
do del reactor número 4 en los primeros instantes de su 
primer episodio —luego de un prólogo que nos mues-
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tra el destino final del que será el protagonista el físico 
Valery Legasov, quien no aparecerá de nuevo hasta el 
final de este mismo capítulo— y de allí vamos solo para 
abajo. La incomprensión e incompetencia ante lo ocu-
rrido, la lentitud de reacciones, el desconocimiento que 
con pasmosa eficacia se va cobrando vidas, la serie deja 
bien en claro el tono e intenciones de lo que ha venido 
a contar —y cómo— desde un primer momento. Tan es 
así que me hizo recordar por qué no me gustaba ver de 
niño las películas de cine catástrofe. Yo, que me fumo en 
pipa el gore, el horror y las amenazas más siniestras, me 
retuerzo espantado ante la posibilidad del terror de lo 
real, así que recorrer los cinco episodios de esta minise-
rie (especialmente los primeros tres, que son los que se 
ocupan del accidente en sí y de las acciones de control 
ante el mismo) me resultaron un verdadero esfuerzo. 
Se puede aseverar que nos encontramos ante el mayor 
accidente en la historia de la humanidad pero también 
ante uno que demostró una capacidad de esfuerzo, de 
sacrificio colectivo y de solución a la altura de lo que ha-
bía ocurrido (como he leído en varias críticas, y coincido, 
solo podría haber ocurrido en la URSS, pero solo en la 
URSS podrían haberlo solucionado), que termina siendo 
increíblemente emotivo de ver. Para mantener la narrativa 
planteada es que tenemos un trío de protagonistas claro, 
pero también cierto protagonismo coral y repartido, 
como para poder comprender el verdadero alcance de la 
tragedia. El trío protagonista son el ya mencionado Lega-
sov (Jared Harris, ya acostumbrado a romperla en la me-
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jor serie del año, como hiciera el pasado con The Terror) 
el físico encargado de dar soluciones, Boris Shcherbina 
(magistral Stellan Skarsgard), el hombre del partido que 
pasa de ser un gris burócrata a ser el verdadero líder del 
control del accidente y Ulna Khomyuk (estupenda Emily 
Watson), una física que une esfuerzos a Legasov y quien 
será la encargada de investigar las causas del accidente. 
Luego, el foco va rotando: los técnicos en la planta en 
el capítulo 1, los desgraciados bomberos que fueron a 
combatir el incendio (con Adam Nagaitis, también vete-
rano de The Terror, entre ellos) y la esposa de uno de los 
bomberos (Jessie Buckley), cuya historia se continuará 
luego; después entran en juego los científicos, pero hay 
momentos para un montón de personajes inolvidables 
que pueden no aparecer más de uno o dos episodios: el 
general Pikalov (Mark Lewis Jones), quien no acepta que 
sus hombres se acerquen al peligro y va en su lugar; los 
tres buzos que sin dudar ofrecen sus vidas para liberar el 
agua atrapada bajo el reactor abierto (y que, vichando la 
historia real, milagrosamente sobrevivieron), luego —en 
un plano subjetivo pesadillesco de 90 segundos— los 
desgraciados que sacaban a pala el grafito radioacti-
vo, luego los increíbles mineros más recios que Clint 
Eastwood, luego los encargados de eliminar toda vida 
animal que quedó después de la evacuación (un trío inol-
vidable: Barry Keoghan, Fares Fares y Alexej Manvelov), y 
así. Si el relato que plantea Craig Mazin (increíblemente 
el guionista de una docena de comediolas malísimas, 
como ser las Scary Movie o la tercera parte de Hangover) 
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está clínicamente medido y dosificado, encuentra en 
la dirección de Johan Renck a un aliado indispensable, 
capaz de mucho con poco. Diálogos, ejecución cine-
matográfica, todo está a un nivel de excelencia que nos 
recuerda —y dale— el gran momento que vive la tele-
visión como formato. Donde muchos han visto en esta 
reconstrucción un canto al anticomunismo —sin querer 
meterme en polémicas inanes, creo que alcanza con leer 
un poco sobre el accidente real para ver que no hay nada 
demasiado alejado de la realidad—, creo que se han de-
jado de lado también el retrato tremendamente heroico 
de los soviéticos, como un pueblo valiente y capaz de 
solucionar lo imposible. Sí, el cierre es bastante amargo 
y lo digo más allá de culpas o responsabilidades (que 
es sobre lo que gira el desenlace). Amargo es porque 
Chernóbil nos recuerda —ya que increíblemente pare-
cería, ante cómo seguimos tratando el mundo, que no 
lo tenemos presente— que todavía —y durante muchos 
miles de años, quizá más que lo que dure la misma huma-
nidad— vamos a tener una herida abierta en el planeta, 
repartiendo muerte con eficacia y a la que solo podemos 
tapar como con un dedo al sol.

Ballers, de Stephen Levinson (serie, temporada 5 - 
2019, Estados Unidos): en HBO

Hoy Dwayne “La Roca” Johnson es, sin dudas, la estrella 
de cine más taquillera de Hollywood. En 2015 ya se en-
contraba cimentando el camino a su sitial actual con una 
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serie continuada de éxitos: se había sumado a la saga 
de Rápido y furioso, había rescatado la saga G.I. Joe y 
comenzaba a tener sus propios triunfos en solitario, tales 
como Hércules o San Andreas. Todo eso, sin embargo, 
poco tenía que ver con esta extraña criatura que llegó 
a las pantallas de HBO. Aunque la serie fue creada por 
Stephen Levinson, el estilo de Ballers quedó marcado 
desde el piloto dirigido por su productor Peter Berg, un 
alumno avezado de la edición sincopada de Michael Bay, 
director de patrioteros films de acción. Además, Berg ya 
había transitado por el fútbol americano y sus inmedia-
ciones con la exitosa serie Friday Night Lights. Ballers se 
centra primero que nada en Spencer Strasmore (John-
son), un exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano (NFL, por su sigla en inglés), estadounidense que 
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trata de encontrar una nueva carrera tras su retiro, aseso-
rando económicamente a jugadores, tratando de evitar 
que pasen por la quiebra completa y el descontrol por el 
que él mismo ha transitado. Descartada prejuiciosamente 
a primera vista por muchos al considerarla una serie de 
acción (dado que incluye a La Roca) o al pensar que trata 
de fútbol americano (en cinco temporadas no hay una 
escena en un partido, nunca jamás), Ballers se fue trans-
formando de manera lenta pero segura en una impres-
cindible reflexión sobre el mundo del deporte y, sobre 
todo, del negocio del mundo del deporte. La historia no 
solo sigue a Strasmore, sino también a una media docena 
de personajes más: Joe Krutel (Rob Corddry, el mejor 
del elenco), un financista asociado a Strasmore; Ricky 
Jerret (el cada día más ascendente John David Washing-
ton), un polémico jugador; Charles Greane (Omar Miller, 
mi personaje favorito), un jugador que se retira y busca 
una carrera dentro de la gerencia de un equipo; y Jason 
Antolotti (Troy Garity), un representante de deportistas. 
Lo que se analiza minuciosamente en esta serie son los 
distintos contextos y variables que existen alrededor del 
mundo del deporte (no solo del fútbol americano, puesto 
que la propia serie iría ampliando horizontes y deportes) 
hasta transformarse en un profundo y muy desarrollado 
alegato antiempresarial y una crítica feroz al manejo que 
hacen agencias, equipos y empresas de los deportistas, 
transformados en muñecos intercambiables de carne, 
huesos y sangre.
A medida que avanzan las temporadas en una serie nor-

90Socio Espectacular - Nota



malmente pasan dos cosas: o se torna autorreferencial 
y comienza a construirse a partir de su propia trama ya 
presentada, o busca nuevos horizontes hacia los que am-
pliarse. Esta segunda alternativa siempre ha sido el cami-
no de Ballers. Así, lo que en un principio se concentraba 
en jugadores de fútbol americano, ahora tiene otras 
alternativas. Con los protagonistas transformados en 
gerentes o empresarios, las disputas de negocios ocupan 
mucho más metraje que cualquier aspecto deportivo, 
aunque las historias de los jugadores (incluyendo varios 
personajes que se renuevan y a deportistas reales) conti-
núan en paralelo. Para esta temporada de cierre tenemos 
a Spencer como dueño de un equipo —los Chiefs—, 
tratando de conciliar jugadores con propietarios, Joe tra-
tando de abrirse paso por la suya, Ricky como conductor 
de radio y, entre muchas otras tramas, una más sorpren-
dente y actual, con los videojuegos como centro —consi-
derados como deportes, hoy día—.
Además de todo, esta quinta temporada —y final, ya 
confirmado por sus creadores y la propia HBO— sirve de 
extensa reflexión para el propio Spencer Strasmore. Cria-
do en un contexto crítico, fue jugador colegial estrella 
y universitario que saltó a la NFL, pero perdió todo por 
malas decisiones y se reinventó a sí mismo durante estos 
últimos cinco años en varias ocasiones. Strasmore habla a 
cámara, en un mecanismo autorreferencial que recuerda 
a Jean-Claude Van Damme en la magnífica JCVD, y se 
refiere a todo lo que ha hecho, a las decisiones que tomó 
y a dónde lo han llevado.
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De esta manera, Ballers cierra y rinde tributo —sin olvidar 
a nadie— a su personaje principal, a ese hombre com-
plejo, fallido, humano, que tan bien ha sabido interpretar 
Johnson, en la que sin duda alguna es la actuación de su 
carrera.
A lo largo de los 50 episodios que conformarán la serie 
completa, se puede comprobar que se puede hacer una 
serie sobre deporte que en verdad hable de muchísimas 
cosas más. También, que se puede poner como ejemplo 
a la NFL pero en verdad simbolizar todos los deportes. 
La serie muestra cómo el negocio ha tragado y consu-
mido al deporte en sí y cómo un exluchador de la WWE 
reconvertido en héroe cinematográfico de acción es, 
además de todo, un actor convencido, sentido y muy 
emotivo que puede brindar una gigantesca interpreta-
ción y liderar perfectamente una serie de televisión que 
entra por derecho propio al Olimpo de las series moder-
nas.
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Si te quedás en Montevideo en enero, Cinemateca tiene 
preparados varios ciclos y estrenos para disfrutar en 
nuestras salas.
Comenzamos el mes con un repaso a la cinematografía 
checa, una de las mejores del mundo, en un ciclo que 
comprende films desde 1964 a 1988, todo en copias 
35mm. Entre los títulos se encuentran: Las margaritas, 
de Vera Chytilová; Los amores de una rubia y Pedro el 
negro, de Milos Forman; Trenes rigurosamente vigilados, 
Un verano caprichoso y Mi dulce pueblito, de Jirí Menzel; 
En el cometa, de Karel Zeman; y A dónde van señores, de 
Karel Kachyña.

A continuación, y también con copias 35mm, llega una 
retrospectiva de la obra de Ken Loach. Nacido en Nu-
neatum, en 1936, Loach estudiaba Derecho cuando entró 
por primera vez en contacto con las artes escénicas al 
formar parte de un grupo teatral universitario. Después 
de obtener, en 1963, una beca en la cadena de televisión 

2020 
en Cinemateca
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BBC, comenzó a dirigir una serie de docudramas, el más 
famoso de ellos: Cathy Come Home (1966), que abor-
daba la problemática de la vivienda y la pobreza en el 
contexto del estado de bienestar británico.
Desde entonces, Loach dividió su tiempo entre el cine y 
la televisión. Filmó largometrajes, documentales y pelí-
culas para televisión. Heredero inequívoco de las princi-
pales tendencias del cine realista de Europa y, en mayor 
medida, del cine independiente que se caracterizaba por 
su realismo, su inconformismo social, su crítica a la bur-
guesía y a la sociedad, su acercamiento a los seres anó-
nimos de esta y hasta por su sentido del humor, Loach 
debe ser el último cineasta en actividad del movimiento 
angry de los años sesenta. Su cine denuncia los traumas 
y las desigualdades de la vida de las personas en las ciu-
dades industriales, a pesar de los avances tecnológicos. 

A donde van señores
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Con sus historias sacude las conciencias de la sociedad 
contemporánea, con el fin de mejorar sustancialmente 
las condiciones de la clase trabajadora (poniendo de 
ejemplo lo que mejor conoce: las injusticias que sufren 
los menos privilegiados de la sociedad británica). En esta 
pequeña muestra se podrá ver Riff-Raff (1991), Ladybird, 
Ladybird (1994), La canción de Carla (1996), Mi nombre es 
todo lo que tengo (1998) y Pan y rosas (2000).
Y como es costumbre en Cinemateca, en este mes llegan 
LAS MEJORES DEL AÑO. Películas internacionales, lati-
noamericanas y uruguayas, estrenos de la propia Cinema-
teca y del circuito comercial, un listado de calidades que 
se destacaron y que justifica siempre una revisión. Los 
títulos seleccionados son: Había una vez en… Hollywood, 
de Quentin Tarantino; Un elefante sentado y quieto, 
del director chino Hu Bo; El árbol de las peras silvestre, 

El árbol de las peras silvestre
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de Nuri Bilge Ceylan; El otro lado de todo, del director 
serbio Mila Turajilic; High Life, de Claire Denis; Custodia 
compartida, de Xavier Legrand; La favorita, de Yorgos 
Lanthimos; La fábrica de nada, de Pedro Pinho; La Flor, 
de Mariano Llinás; Tarde para morir joven, de Dominga 
Sotomayor; Monos, de Alejandro Landes; Chico: artista 
brasileiro, de Miguel Faria Jr.; Pájaros de verano, de Ciro 
Guerra y Cristina Gallego; Así habló el Cambista, de 
Federico Veiroj; La fundición del tiempo, de Juan Álvarez 
Neme; Los tiburones, de Lucía Garibaldi; En el pozo, de 
Bernardo y Rafael Antonaccio; El Campeón del Mundo, 
de Federico Borgia y Guillermo Madeiro; y Vida a bordo, 
de Emiliano Mazza de Luca.

Entre los estrenos del mes llegan So long, my son (China, 
2019), dirigida por Wang Xiaoshuai. Se teje en este film 
una crónica que acompaña las vidas de dos familias a lo 

Así habló el cambista
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largo de tres décadas de agitación social y política en 
China. Tras la pérdida de un niño en un trágico acciden-
te, sus caminos se separan. Los destinos van y vienen, y 
sus fortunas se transforman con los cambios del país. Sin 
embargo, a pesar de que sus vidas divergen, sigue exis-
tiendo una búsqueda común de la verdad y de reconci-
liación en torno a la tragedia. Wang Xiaoshuai nos ofrece 
el entramado dramático que abarca saltos en el tiempo, 
personajes que nacen dispersos y van cobrando fuerza 
a medida que el guion los va ubicando, como un puzle 
virtuoso de fascinante precisión. Un melodrama tan cons-
ciente de su valor que presume de clasicismo en cada 
uno de sus fotogramas. Y lo que va de esa entropía inicial 
al armónico desenlace es una lección de cine mayúsculo, 
que obtuvo en la Berlinale los dos premios principales de 
interpretación. 
Suleiman Mountain (Kirguistán/Rusia, 2017), dirigida 
por Elizaveta Stishova. Karabas es un gran inmaduro. 
Bebe demasiado y convive con su joven esposa, que 
está embarazada. Cuando llega su primera esposa con 
la noticia de que ha encontrado a su hijo Uluk, perdido 
hace mucho tiempo, comienzan una vida los cuatro jun-
tos. Pronto las nuevas dinámicas familiares traspasan los 
límites, y Karabas se ve atrapado entre sus viejas costum-
bres y las dos mujeres. Esta nueva e inusual familia debe 
decidir si coexiste pacíficamente o si, por el contrario, 
se separa. Filmada en el místico entorno de la Montaña 
Suleiman, Patrimonio de la Humanidad, en Osh, Kirguis-
tán. Suleiman Mountain narra el proceso de madurez 
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de un hombre adulto que primero debe perder el amor 
para luego reencontrarlo. Elizaveta Stishova venció en la 
competición East of the West del Festival Internacional 
de Karlovy Vary con esta exótica ópera prima que rebosa 
autenticidad. Las interpretaciones de los cuatro protago-
nistas son brillantes, incluida la del joven Daniel Daiyer-
bekov que da vida al inocente pero avispado Uluk.
Dulce país (Australia, 2017), dirigida por Warwick Thorn-
ton. ¿Un western australiano? Sí y no. La trama de Dulce 
país se basa en una historia real que el guionista David 
Tranter (aborigen australiano al igual que el director 
Thornton) oyó una vez a su abuelo, acerca de un nati-
vo arrestado y juzgado por el asesinato de un hombre 
blanco. En la película el personaje (Hamilton Morris) vive 
con su esposa (Natassia Gorey Furber) bajo la custodia 
de un afable predicador (Sam Neill). El matrimonio es 
tratado por el religioso con dignidad y de forma igua-
litaria, un rasgo excepcional en una época en la que la 

La fábrica de nada
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mayoría de los aborígenes tenían dificultades con sus 
amos. El religioso comete involuntariamente un error 
fatal: presta sus trabajadores a un nuevo vecino (Ewen 
Leslie), un militar recién llegado del frente que necesita 
ayuda para arreglar el lugar donde vive. El recién llegado 
es una bomba de tiempo siempre a punto de explotar, 
un hombre amargado y violento que trata a los aboríge-
nes con desprecio. Hay varios enfrentamientos tensos y 
finalmente una muerte en legítima defensa, pero para los 
blancos en general todo aborigen es culpable hasta que 
se demuestre su inocencia, y el único indio bueno es el 
indio muerto. Habrá una fuga, una persecución y varias 
violencias. Un western, en suma, y de los buenos, con 
una entrelínea antirracista que lo enriquece.

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

Había una vez en Hollywood
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Alguien controla los 
dados es la primera 
novela en solitario de 
Mateo Arizcorreta, una 
verdadera sorpresa des-
cacharrante de relato 
construido por cuatro 
voces opuestas y que, al 
mismo tiempo, suenan 
en sintonía.

Rodolfo Santullo

En las primeras páginas de Alguien controla los dados se 
nos presenta a los cuatro personajes protagonistas (en 
realidad, se los bautiza nada más, presentarse lo harán 
ellos mismos por su propia voz y acciones en las páginas 
siguientes) que serán los narradores e hilo conductor de 
toda la novela. Ellos son Adrián, un mago bastante ve-

Todas las voces, 
todas
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nido a menos; Amalia, una música frustrada que trabaja 
en una veterinaria; Gutiérrez, un empresario con ínfulas 
de megalómano; y Griselda, quien otrora fuera una de 
las mejores astrólogas publicadas pero que ahora no 
está pasando precisamente por el mejor momento. ¿Qué 
tienen que ver entre sí todos estos personajes? En un 
principio, nada. Cada uno de ellos comienza a contar el 
momento en el que se encuentran, las vueltas de la vida 
que los han llevado hasta aquí y de repente tenemos la 
primera coincidencia entre los cuatro (y no es una coinci-
dencia feliz): están todos en crisis o al borde de una.
El mago que fracasa rutilantemente en cumpleaños 
infantiles (y ya desde esa primera secuencia, la carcaja-
da se dispara fuerte en el lector y no hay vuelta atrás); 
la música que no logra componer y la acecha la figura 
omnipresente de un exnovio; el empresario que se obse-
siona con el éxito de su franquicia de apuestas ridículas; 
la astróloga que queda desconectada por completo de 
la realidad; cada uno de estos casos se nos va narrando 
casi que a modo de monólogo unipersonal de teatro, 
pero pronto los universos comenzarán a interconectarse 
de maneras inesperadas (que no adelantaremos aquí, ya 
he adelantado bastante) y, muchas veces, muy gracio-
sas. Pronto, la comedia de enredos (casi que un sainete 
moderno y urbano) queda presentada y es entonces 
que Mateo Arizcorreta (Montevideo, 1986) demuestra lo 
hábil que es al timón del absurdo, el despropósito y la 
situación bizarra y delirante. Con ritmo endemoniado (es, 
verdaderamente, una novela muy difícil de dejar de leer), 
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Arizcorreta construye un universo de personajes al límite, 
consumidos pronto por situaciones límite. Con cuatro 
voces claramente diferenciadas (nunca más después del 
principio se corresponden los textos con los nombres de 
los personajes, pero jamás dudamos sobre quién está 
hablando) y un manejo absoluto de la estructura donde 
estos se mueven, el autor logra un efecto humorístico 
notable, uno donde el delirio se mueve sobre estructuras 
por completo reconocibles, pero salta de repente para 
mordernos en la nariz y disparar la risa alta y fuerte. El 
viaje que realizarán los personajes (literal y filosófico) es 
uno de esos que deben leerse para creerlo, un relato her-
manado con la obra más efectiva de Christopher Moore 
o Terry Pratchett. Con esta, su primera novela en soli-
tario (Arizcorreta elaboró a cuatro manos junto a Diego 
Ruiz ¿No has oído hablar de Cardoso?, también para la 
flamante, y responsable de libros muy bonitos, editorial 
Tajante), el autor se demuestra como un maestro del 
humor absurdo, dueño de un ritmo narrativo arrollador, 
una influencia visual notable (cinematográfica) y creador 
de personajes memorables. 
Un montón de cosas buenas que impulsan a correr a 
buscar esta novela.
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María Varela

aría
Polak

M
-¿Siempre sentiste el deseo de ser actriz?

-Podría decir que sí, desde chica me gustaban los perso-
najes y dibujaba planos con entradas y salidas de escena 
de La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. 
Debuté formalmente a los 15 años, haciendo teatro en 
italiano, en un grupo amateur en el Instituto Italiano de 
Cultura, donde aprendía italiano, con El Avaro de Mo-
lière. Desde ese momento quedé enganchada con el 
teatro. Después hice cursos con Roberto Fontana, Nelly 
Goitiño, Luis Cerminara, previos a mi ingreso a la EMAD 
en 1979. Recuerdo que en el curso con Berto y Nelly 
adapté y puse en escena el cuento Wakefield —un texto 
de Hawthorne—, con Claudio Ross actuando; un trabajo 
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entre alumnos y compañeros muy gratificante. Posterior-
mente, ingresé a la EMAD en 1979. Trabajé como actriz 
en muchas obras durante bastante tiempo. Creo, que ese 
deseo, ahora renovado, tiene que ver con “las identida-
des”, como dice Ricardo Bartis en su libro Cancha con 
niebla, “lo interesante no es tanto la composición del 
personaje, sino la descomposición de la persona… cómo 
yo, desde ese que soy, produzco un movimiento que me 
hace desaparecer, para que aparezca el otro, el persona-
je…”. 

-Además de actriz, sos dramaturga, directora, 
psicóloga social y gestora cultural. ¿Todos estos 
roles, y el conocimiento que adquiriste a través 
de ellos, te facilitaron tu parte creativa?

-Me parece que esas actividades se potencian entre sí, y 
que todas me han aportado para el desarrollo personal 
y profesional. Todas se conectan en algún punto y están 
vinculadas a la creatividad y a la necesidad. Pero yo no 
soy rol, soy una persona. Creo que la creatividad es lo 
único que nos puede salvar de la torpeza y de los “seres 
en serie” que “nos” produce esta sociedad, poniendo en 
juego recursos que a veces ni siquiera sospechamos que 
tenemos. En cuanto a la dramaturgia, el hecho de escribir 
obras para los talleres, durante muchos años, me dio una 
especie de oficio; a la psicología social llegué por nece-
sidad de entender y poder manejar con mayor solvencia 
el fenómeno de la grupalidad con toda su complejidad. 
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También tuve un cargo en el Consejo Directivo del 
SODRE, donde la necesidad de compatibilizar lo técnico 
con la gestión me exigió un esfuerzo importante en todo 
sentido. Y finalmente, todo se conecta.

-En la Comedia Nacional realizaron una obra 
tuya, Malezas, bajo la dirección del maestro 
Jorge Curi, una historia con visos reales. ¿Cómo 
entra la ficción en su escritura?

-Sí, en 2006. Fue una gran experiencia trabajar con el 
maestro Jorge Curi y la Comedia Nacional, un entraña-
ble ser humano, gruñón y exigente pero a la vez tierno y 
lleno de humanidad, sabiduría y sentido común, sencillo, 
tranquilo. Sobre todo me divertía cuando no estábamos 
de acuerdo, porque ahí, en esa aparente brecha, crecían 
interrogantes que siempre fueron superiores a cualquiera 
de las certezas que pudiera tener respecto a la obra, la 
puesta en escena o cualquier otra cosa. Malezas fue una 
obra muy querida. Si bien es una obra de ficción, tiene 
muchas reminiscencias de infancia, y de mis primeros 
años de juventud. Las relaciones familiares conflictivas, la 
soledad, el peligro. Los personajes, todos femeninos, dan 
cuenta de una realidad de mujeres, con sus luces y sus 
sombras. Cuando empecé a escribirla no sabía en qué 
iba a terminar, ni qué iba a contar exactamente; fue cons-
truyéndose, a partir de recuerdos e imaginación. Tengo 
aún los once borradores… En ese momento participaba 
del taller de dramaturgia de Luis Masci, que también fue 
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muy importante. Recuerdo mucho a Mary Vázquez, las 
reuniones y discusiones sobre los textos.

-¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer actriz 
y directora?

-La dirección teatral es un tema mayor, porque a través 
de una puesta en escena uno está siendo también un 
poco dramaturgo, se juega una especie de “fidelidad 
consciente”, que consiste en respetar al autor dentro de 
la libertad que uno tiene de transgredir y de genuina 
toma de decisiones. El hecho de dirigir en una institu-
ción, como fue el caso de Arizona en Teatro El Galpón 
(2017), hace que simbólicamente uno esté trabajando con 
toda la institución, sean dos, como en este caso, sean 
cuarenta. Fue un gran desafío y compromiso. Me inte-
resaba mucho el planteo dramatúrgico y la temática de 
Arizona, del español Juan Carlos Rubio, sobre problemas 
fronterizos entre EE. UU. y México, que en forma analó-
gica aborda el tema de las fronteras interpersonales en 
la pareja, el abuso machista, los prejuicios, el poder de 
la religión. Creo que es muy útil poder aplicar la expe-
riencia del actor al trabajo de dirección. Es un límite que 
de todos modos no debe pasarse, que la experiencia 
del actor/director no invada inadecuadamente espacios 
privativos de los actores, dejar hacer, dejar buscar, expe-
rimentar. Es una experiencia fuerte, vital, como caminar 
por un camino de cornisa sin saber que vas a encontrar 
más allá.

106Socio Espectacular - Actrices



-Sos una mujer comprometida socialmente. ¿Con-
siderás que los artistas deben tener un compro-
miso social además de artístico?

-Sí. Y eso lo experimenté muy directamente durante los 
15 años de talleres de teatro tanto en los barrios, por el 
convenio SUA-IMM, como en colegios, trabajando con 
niños. Ahí, en el territorio, uno se da cuenta de manera 
inequívoca de que, sobre todo, uno cumple, en el lugar 
que sea, una función social, de reparación, de ligazón, de 
articulación; que la gente quiere hacer teatro, en el más 
puro sentido del término théatron: “lugar para ver y ser 
visto”; que se necesita un abordaje diferente al que se 
puede aplicar en los cursos curriculares académicos de 
actuación. El artista siempre cumple una función social, 
se dé cuenta o no de eso, la diferencia es que si no se da 
cuenta, no se apropia, no aprende ni facilita a los demás 
esa posibilidad de ser conscientes del fenómeno social 
que se produce en cada encuentro, en cada propuesta, 
en los ensayos y todo lo que atañe al trabajo de grupo 
teatral y que se desarrolla en forma paralela, indisoluble 
del proceso artístico y que tiene el sello y la marca de la 
colectividad de referencia. El arte es el reverso del espe-
jo, es el túnel por donde cae Alicia.

-¿Qué proyectos tenés para el futuro?

-Uhhhh… Tengo proyectos, sí, algunos… El primero, 
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terminar mi tesis de maestría en Teoría e Historia del 
Teatro, en Facultad de Humanidades (Udelar). En realidad 
no es un proyecto stricto sensu, ya que estoy en la última 
parte de ese arduo trabajo, sobre Decir Adiós de Alberto 
Paredes. Lo que sí es un proyecto es hacer una versión 
de La mujer judía de Bertolt Brecht, un monólogo que lo 
pienso en homenaje a las mujeres de mi familia paterna 
asesinadas (en especial para mi abuela) en el campo de 
concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, poder contar-
lo desde la subjetividad y la singularidad, en mi caso con 
el teatro como vehículo. Mi familia paterna es judía, acá 
hay una rama de la familia, pero la mayoría nunca vino a 
Uruguay. Cuando viajé a Israel para conocer a mis tres 
tías, conocí solo a algunos primos. Yo no soy judía, y pre-
tendo abordar el trabajo desde esa perspectiva, desde 
mi propia experiencia. También me gustaría recopilar lo 
que escribí en tantos años de talleres y poder ordenar 
esa experiencia de años en una especie de manual, que 
pueda servir para la práctica del arte escénico en deter-
minados contextos. Trato también de dejar espacio para 
cosas que puedan surgir, que en general son las que le 
dan a la vida ese sabor de que lo imprevisible-maravillo-
so siempre puede estar a la vuelta de la esquina, algo así 
como “el realismo mágico en la vida cotidiana”.

108Socio Espectacular - Actrices



María Varela

ecilia
Cósero

C
-Cecilia, ¿vos siempre tuviste claro que el teatro 
iba a ser una parte fundamental en tu vida?

-Sí, y lo fue desde chiquita, ya que me encantaba actuar 
en los festivales de la escuela y en los veranos, cuando 
me iba de vacaciones a Carmelo, a lo de mis tías, armaba 
obras, canciones y las ensayaba a la hora de la siesta, con 
la ayuda de mis primos, y un día a la semana hacíamos 
nuestro teatro para mi familia y las personas que venían 
de visita; era bastante estricta con los ensayos y el silen-
cio a la hora de la función, jaja.

-En Uruguay siempre fuiste una de las actrices 
más valoradas e interesantes de tu generación. 
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Trabajaste en proyectos importantes como, por 
ejemplo, Mi muñequita, de Gabriel Calderón, y 
también hiciste cine. Contanos algo sobre tus 
comienzos en el teatro uruguayo.

-La primera obra que hice a nivel profesional fue Pradera 
en Flor, de Bernardo Cappa, luego de ganar el primer 
premio en Teatro Joven, la presentamos en el Mincho 
bar, no recuerdo si uno o dos meses; contamos para el 
estreno con la presencia del autor y con un grupo inde-
pendiente al cual pertenecí, Deteneos Teatro; armamos 
un taller-charla con Bernardo y Roberto Suárez, ya que 
nosotros éramos alumnos de él… estuvo muy bueno ese 
intercambio. Desde el comienzo, el teatro para mí fue 
una cuestión colectiva y lo sigue siendo hasta hoy.

-Junto a Mateo Chiarino formaron una hermosa 
familia. ¿Por qué decidieron dejar el Uruguay 
para irse primero a México y luego a Argentina?

-Erámos tan jóvenes, nosotros estábamos haciendo Mi 
muñequita y justo nos salió un festival por Centroaméri-
ca, los dos por separado teníamos ganas de viajar; una 
vez que estuvimos juntos fue mejor porque ese viaje no 
lo hacíamos solos; no teníamos nada que nos impidie-
ra salir de Uruguay, y la mitad de la ruta la hicimos con 
nuestros amigos de Mi muñequita; si salía mal nos volvía-
mos. México no fue nuestro lugar por varios motivos, y 
durante la gira vimos obras de Veronese, de Timbre 4, y 
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dijimos: “Es en Argentina”. Además de que estamos muy 
cerca y por suerte pudimos trabajar en Uruguay también. 
Lo último que hice fue Feriados, la serie de televisión, y 
en cine, Otra historia del mundo, de Guille Casanova. Si 
fuera por mi viviría en la mitad del Río de la Plata.

-Sos una actriz comprometida socialmente, ¿ese 
compromiso se traslada al escenario a la hora de 
elegir una obra?

-Sí, totalmente, algunas con un mensaje más directo o 
más obvio que otras, pero sí, hace tres años que estoy 
con dos obras: Piel de Cordero, de Zuleika Esnal, sobre 
violencia de género; y Los días más felices, de Rodrigo 
Cárdenas, que cuenta la historia de su hermano Álvaro 
Cárdenas, detenido desaparecido durante la dictadura 
cívico militar Argentina, y de su familia. Para mí es muy 
importante el teatro como herramienta social, el arte en 
general. También elijo hacer obras como Trinidad Gue-
vara, de Marianella Morena, que reivindica la historia de 
una mujer que rompió con lo establecido por el patriar-
cado; Ex, que revienten los actores, de Gabriel Calderón, 
que muestra las vidas de una familia atravesada por la 
dictadura. No las busco especialmente pero termino 
haciéndolas parte de mi mundo artístico.

-Estuviste nominada al Premio ACE (Argentina) 
como Mejor actriz revelación, con la obra Trini-
dad Guevara, de Marianella Morena. Hablanos 
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sobre ese trabajo que también vimos en Montevi-
deo.

-Trinidad es un obra que amo y me acompaña desde 
hace 9 años. Viviendo en México, comenzamos a char-
lar con Marianella de la posibilidad de laburar juntas, y 
una vez que yo decido venirme a Buenos Aires, era más 
factible esa posibilidad; y el monólogo, lo más práctico 
para dos personas que vivían en distintos países y que no 
contaban con dinero ni producción. Así fue que durante 
un año viajábamos por nuestra cuenta y empezamos a 
hacer realidad la obra. Luego vinieron los estrenos en 
la misma semana en Buenos Aires y en Montevideo, y 
después, lo que sucedió en Buenos Aires con la obra fue 
una sorpresa tan linda que me ha permitido al día de hoy 
volver. La noche que me entero que estaba nominada 
como actriz, estaba sola en casa y por irme a hacer la 
función, veo la noticia de los nominados y se me dio por 
leer, y al final aparece mi nombre; mal escrito mi apellido, 
por lo que supuse que había sido un error pero no, era 
real, en ese momento no fui consciente de la importancia 
de esa nominación; después, con el paso del tiempo, 
adquirió mayor relevancia en una ciudad donde hay 
muchísimas actrices y espectáculos impresionantes y, sin 
embargo, con Trinidad tuve ese lugar de privilegio. En 
el 2016, recorrí once ciudades de México con Trinidad, 
fue muy lindo volver al mismo país donde viví un tiempo, 
representar al Uruguay y contar un poco la historia de 
nuestro Río de la Plata. Ojalá pueda hacerla en Montevi-
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deo otra vez.

-¿Qué proyectos tenés para el año próximo?

-Estreno un nuevo unipersonal, Antonia Occhipinti de la 
mañana a la noche, de Carlos Diviesti, con la dirección 
de Graciela Schuster, la producción de Gabriel Cabrera; 
para principios de marzo, en No Avestruz, los sábados. 
Es la historia de una inmigrante italiana, que se desarro-
lla de 1930 a 1940, fanática del cine, que está en la ruta 
esperando que la lleven al fin del mundo, y habla con una 
lora embalsamada. Sigo con la obra Los días más felices, 
de Rodrigo Cárdenas, en Caras y Caretas, los viernes de 
abril y haciendo funciones por la Argentina.
Otro nuevo proyecto independiente que comenzamos a 
ensayar en febrero con unas compañeras de obras ante-
riores, y con Mateo también comenzamos a ensayar una 
obra juntos, pero esta vez los dos como actores, bajo la 
dirección de Silvina Katz.
Y el relanzamiento de Ex, que revienten los actores, de 
Gabriel Calderón, para mitad del año.
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Hace 500 años, a comienzos de enero de 1520, cinco 
naves con 235 tripulantes a bordo se internan en las 
barrosas aguas de un mundo casi desconocido. Después 
de navegar frente a los desiertos parajes donde hoy se 
levantan Punta del Este, Montevideo y Colonia del Sacra-
mento, la expedición del portugués Fernando de Maga-
llanes, al servicio de Carlos I de España, llega en busca 
de las míticas islas Molucas al Río de la Plata.
Fueron 28 días en los que la flota sufrió una terrible su-
destada y donde navegaron, con gran cuidado y sondeo 
permanente, el río más ancho del mundo.
Exploraron el Río Uruguay, el propio Magallanes cruzó a 
la otra orilla, ¡20 leguas de ancho!, establecieron contac-
to con los indígenas, y dejaron registros que son parte 
de una hazaña excepcional: la primera vuelta a la Tierra 
que no concretó el propio Magallanes pero sí Sebastián 
Elcano.
Juan Antonio Varese, especialista en estas temáticas, 
aborda esta historia apasionante a partir de una amplia 
documentación recuperada directamente de los archivos 
de España, Portugal y, por supuesto, de nuestra región.
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Durante el año que termina, una veintena larga 
de películas uruguayas o coproducciones con 
participación nacional llegó a las pantallas locales. 
Hace veinte o treinta años esa cifra era impensa-
ble. Y hubo, además, unos cuantos picos de cali-
dad. No es poco, para un país donde hace veinte 
o treinta años se decía que había más críticos de 
cine que películas.

Guillermo Zapiola

Si en la década del noventa del pasado siglo se estrena-
ban dos películas uruguayas en el mismo mes, y hasta en 
el mismo año, había una sesión de fuegos artificiales en 
las canteras del Parque Rodó. Si el sitio web Cinestrenos 
no miente, el número de títulos nacionales conocidos 
este año fue de veinte, y crece hasta las dos docenas 
si se tienen en cuenta coproducciones internacionales 
con participación uruguaya (habría que sumar, todavía, 
algunos títulos exhibidos aisladamente en funciones 

Uruguayos 
del año
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culturales pero que no llegaron a convertirse en estrenos 
comerciales). Y ese listado incluye, lo cual no es poco, 
ocho óperas primas. En ese aspecto como en tantos 
otros, se confirma el principio de que acá todo llega tar-
de. El cine fue, arquetípicamente, el arte del siglo XX. En 
el Uruguay es el arte del siglo XXI, mientras el resto del 
mundo proclama, acaso falazmente, su muerte. 
Una manera de desglosar ese puñado de títulos puede 
ser distinguir entre ficciones y documentales. En efecto, 
más de la mitad (cerca de dos tercios, en realidad) de 
las películas son documentales, en parte dedicados a 
biografiar a figuras de la política (Conversaciones con 
Turiansky de José Pedro Charlo), del arte (Eduardo Mateo 
en Amigo lindo del alma de Daniel Charlone, Gustavo “el 
Príncipe” Pena en Espíritu inquieto de Matías Guerreros y 

Así habló el cambista

117Socio Espectacular - Cine



Eli-u Pena), del deporte (Alexis Viera, una historia de su-
peración de Luis Ara; El campeón del mundo de Federico 
Borgia y Guillermo Madeiro), o temas como el trámite 
cotidiano en un carguero en la cuenca del Paraná (Vida a 
bordo de Emiliano Mazza De Luca), nuestro real o imagi-
nario pasado indígena (El país sin indios de Nicolás Soto 
y Leonardo Rodríguez), la evocación del horror atómico 
en Nagasaki (La fundición del tiempo de Juan Álvarez 
Neme), las turbulencias fraybentino-gualeguaychuenses 
en torno a la instalación de la papelera Botnia (Fraylandia 
de Sebastián Mayayo y Ramiro Ozer Am), la peripecia de 
uno de los presos de Guantánamo en Uruguay (La liber-
tad es una palabra grande de Guillermo Rocamora ) o la 
búsqueda en América de la Utopía moreana (Lugar en 
ninguna parte de Anthony Fletcher y Guillermo Amato), 
aunque no haya faltado tampoco el retorno a los temas 

Conversaciones con Turiansky
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de la dictadura, el terrorismo de Estado y las violaciones 
a los derechos humanos (Presentes de Abel Guillén y Javi 
Cerezuela), o una historia familiar que es también una 
crónica política (Ópera prima de Marcos Banina). Que es-
tas últimas películas figuren en la lista pero su contenido 
resulte minoritario es también revelador: el tiempo pasa, 
y los documentalistas uruguayos parecen haber entendi-
do que la dictadura no debe olvidarse, pero que no es el 
único tema, como podía parecer hace algunos años. 
Si el abanico temático fue variado en el dominio del 
documental, lo mismo puede afirmarse de la oferta en el 
terreno de la ficción. Lo más destacado fue seguramen-
te Así habló el cambista de Federico Veiroj, adaptación 
de la novela homónima, de Juan Enrique Gruber, sobre 
manejos financieros turbios en tiempos de la dictadura, 
adecuadamente elegida como la Mejor película nacional 
del año por la Asociación de Críticos locales, que tam-

Porno para principiantes
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bién premió a su director, su libreto, su actor protagónico 
Daniel Hendler y un par de rubros técnicos. Pero ese 
título no agota el listado: conviene no olvidar En el pozo 
de Bernardo y Rafael Antonaccio, una ópera prima que 
fue también una de las revelaciones del año, como lo fue 
igualmente Los tiburones de Lucía Garibaldi, con parti-
cular destaque para su protagonista Rosina Bentancur, 
también premiada por los críticos. 
Otro rasgo del año fue tal vez lo que podría describirse 
como la “consolidación de los géneros”. Ya se sabe que 
el concepto mismo de género cinematográfico está hoy 
cuestionado (las etiquetas de venta internacional apun-
tan más bien a franquicias, sagas o series), pero el hecho 
concreto es que acá hubo dramas (Así habló el cambista; 
Las rutas en febrero de la uruguayo-canadiense Katherine 
Jerkovic), comedias (Porno para principiantes de Carlos 
Ameglio; Fiesta Nibiru de Manuel Facal, esta última con 
un toque de ciencia ficción), y thrillers en clave de come-
dia (Los últimos románticos de Gabriel Drak) o drama (En 
el pozo de los Antonaccio).  
Habría que dedicar por lo menos un párrafo a las pelícu-

Los tiburones
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las en las que Uruguay intervino como la parte minoritaria 
de la coproducción, porque allí se han hecho cosas con 
Argentina (Vigilia de Julieta Ledesma; No llores por mí, 
Inglaterra de Néstor Montalbano), Brasil (Divino amor de 
Gabriel Mascaró) y hasta Colombia (El libro de Lila de 
Marcela Rincón González). Cualquier día de estos el mun-
do se va a enterar de la existencia del Uruguay.

En el pozo
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NOVEDADES AYUÍ - 2019

Fernando Cabrera: No recuerdo 
AYUÍ anuncia el lanzamiento del CD No recuerdo, una 
meditada y excepcional compilación de canciones se-
leccionadas por el propio Fernando Cabrera, extraídas 
de sus últimos trabajos discográficos y especialmente 
masterizadas para esta edición. Junto a estas, el artista 
ha sumado dos nuevas composiciones, inéditas hasta la 
fecha, conformando una formidable muestra de su labor 
creativa en las últimas décadas. Mientras prepara su 
nuevo disco a editarse en el correr de 2020, No recuerdo 
confirma por qué Cabrera se ha consolidado como una 
de las mayores figuras de nuestra escena cultural, atrave-



sando diferentes generaciones, sobreviviendo a modas y 
cambios de estación. El disco ya está a la venta en todas 
las disquerías del país, en plataformas digitales para todo 
el mundo y tendrá su edición física en Argentina a princi-
pios del año próximo a través del sello Acqua.

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 
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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/
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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-
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, 
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personajes marginales o boliches olvidados. Del pan y 
las rosas se titula su nuevo disco, un manojo de nuevas 
composiciones, donde Esteban continúa nutriéndose 
hábilmente de ritmos como milongas, tangos, valses, 
murgas o zambas, renovados con calidez y refinamiento 
armónico.

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 
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 
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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 elementos musicales que vienen del rock, 
el pop, la música de raíz  folclórica, el candombe y la 
murga, Diego Juan hace un debut discográfico a corazón 
abierto con Paisaje interior –empezando el viaje–. “Al 
proponerme este disco, este fruto de camino en el arte, 
fui abriendo y cerrando puertas, rompiendo estructuras, 
volviendo a construirlas. Y en cada movimiento sentí una 
pincelada, un paisaje que pintaba sutilmente un mo-
mento de mi ser entero, fraccionado, claro, confuso, un 
pedacito de mi historia.”
Por su parte, Marina Cultelli nos dice: “Las canciones de 
Diego Juan, narraciones musicales, susurros, balbuceos, 
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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 pro-
ducción musical: 
Diego Juan y Poly 
Rodríguez. Arte 
del disco: Diana 
Lacabanne, sobre 
un cuadro del artis-
ta plástico Miguel 
Fernández. Postales 
interiores: fotogra-
fías de Diego Juan.

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 
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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 
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 creativo, 
un fenómeno climáti-
co que inspiró nuevas 
canciones. Siempre 
sentí una atracción 
especial por el pampe-
ro, he pasado tardes 
enteras sentado en la 
Plaza Virgilio de Mon-
tevideo 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 variables climáticas) 
esperamos con ansias la llegada de un pampero porque 
sabemos que es el augurio de buenas olas. Viento, ener-
gía, mar, surf… Viendo filmaciones en super-8, filmadas 
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por mi padre, encontré unas tomas de enero de 1979, 
la primera vez que me bañé en las canaletas del faro de 
La Paloma en los brazos de mi madre. Un bautismo de 
mar que me marcó para siempre. Este disco se conecta 
con eso que forma parte estructural de mi identidad. Por 
otro lado, desde que comencé la aventura solista con De 
nuevo (Ayuí, 2014) tuve la oportunidad de viajar por la 
región, conocer muchos lugares, amigos nuevos, expe-
riencias, que influenciaron las nuevas ideas musicales 
que iban apareciendo. En estas canciones está presente 
la pampa, la penillanura levemente ondulada con sus 
ritmos, sus colores y su poesía.
Nueve canciones inéditas de mi autoría y tres colabora-
ciones con músicos de diferentes “palos” musicales. El 
disco se presenta con Las palabras hablan, una canción 
cruda y directa en la que los textos solo usan la vocal a 
(influenciada por el poema Amar hasta fracasar de Rubén 
Darío). La letra de Pampero la hicimos con Juan Carlos 
López, uno de los máximos exponentes del arte de la pa-
yada en Uruguay; en Sueño me animé a musicalizar por 
primera vez un poema existente del español Fernando 
Valverde; y la música de Relatividad absoluta la hicimos 
con Rodrigo Vicente. Si se va el amor es la primer chaca-
rera que compuse; Solar es un funk espacial bailable; El 
acertijo habla de esos días en los que la garra le gana a la 
razón; Garronero de verano describe un típico personaje 
de los veranos rochenses; y la lista cierra con Invierno 
sinestésico, un tema muy spinetteano y climático. Un 
disco gestado en mi base de operaciones creativas (el 
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Estudio de las naranjas), en el que participó el mismo nú-
cleo básico que en De nuevo y al que se sumaron nuevos 
amigos: Nico Constantin, Gonzalo Gutiérrez, Maxi Suárez 
y Leo Rodríguez. Federico Ruiz se encargó de poner la 
luz y sus alquímicas técnicas de revelados fotográficos a 
las canciones. 

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 

131Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



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 
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 Ofi-
cial del Carnaval y actuara en salas junto a Mauricio Ubal, 
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estrenando algu-
nas de sus mejores 
composiciones. El 
disco incluye las 
grabaciones ori-
ginales del reper-
torio completo de 
la murga en ese 
año, notable por 
musicalidad, con-
tenido y arreglos, 
características que 
se convirtieron en sello de calidad permanente durante 
la vida activa de la agrupación hasta comienzos de este 
siglo. CONTRAFARSA ya contaba en ese momento con 
un impresionante plantel de jóvenes murgueros, muchos 
de los cuales se convirtieron con el tiempo en referentes 
del mejor carnaval:  Edú Lombardo (dirección y arreglos), 
Marcel Keoroglián, Diego Berardi, Edén Iturrioz, Alejan-
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.  
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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 
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 
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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 nu-
tren con la sapiencia de Nico Ibarburu en guitarra, arre-
glos y producción. Puerta a puerta cuenta con invitados 
muy especiales como Hugo Fattoruso, Urbano Moraes y 
Juan Pablo Chapi-
tal. El disco cierra 
con Las Pilas, can-
ción grabada con el 
trío Ibarburu. Nico 
Sarser continúa su 
ya larga trayectoria 
de buena música. 

Francisco Falco: 
A mi padre 
Tercer lanzamiento discográfico para Ayuí de uno de los 
mejores cantantes de tango uruguayos de la actualidad. 
A mi padre está dedicado con emocionadas palabras a 
su padre y amigo. Es un álbum doble, donde Francisco 
Falco amplía su habitual repertorio junto al excelente 
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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.  

NOTICIAS

Felicitaciones a Washington Carrasco y Cristina 
Fernández, Mauricio Ubal, Daniel Lobito Lagarde y 
Francisco Falco

Medalla Delmira Agustini del MEC a Washington Carras-
co y Cristina Fernández
El MEC entregó la Medalla Delmira Agustini a los artis-
tas Washington Carrasco y Cristina Fernández por sus 
aportes al arte y a la cultura de nuestro país. El reconoci-
miento se realizó el miércoles 18 de diciembre en la Feria 
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Ideas+. El dúo fue designado para recibir esta distinción 
honorífica en virtud de su indiscutible actividad cultural y 
en especial como autores e intérpretes de larga trayecto-
ria artística de la música popular uruguaya, caracterizada 
por el rigor y el compromiso constante de las circunstan-
cias sociopolíticas, contribuyendo así a la proyección del 
Uruguay Cultural. Mediante este reconocimiento el Poder 
Ejecutivo, en el marco de la ley n.º 19.050 y a través del 
MEC, distingue honoríficamente a personas referentes de 
nuestro país y del extranjero que contribuyen de mane-
ra excepcional a la cultura y a las artes en sus diversas 
modalidades. Discografía en Ayuí: Nos queda la palabra 
(2002), DVD Celebremos juntos 30 años (2007). Cristina 
Fernández en gallego: Lembranza (2005), Canta a Rosalía 
de Castro (2012).

Morosoli 2019 de Fundación Lolita Rubial a la trayectoria 
en Música Popular: Mauricio Ubal
Con más de cuarenta años de fecunda trayectoria, es 
uno de los compositores más reconocidos dentro de la 
música popular uruguaya y un referente de la canción 
montevideana. Cultor de una rica poética que expresa 
de forma intensa las pasiones e identidad urbana del ser 
uruguayo, el fútbol, el carnaval, con una rítmica poten-
te. Sus textos llenan de contenido paisajes ciudadanos, 
abordan problemáticas sociales y políticas, enriquecidos 
por el carnaval montevideano. En sus músicas fusiona 
milonga, murga y candombe con una personalísima e in-
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confundible forma de cantar, siendo uno de los pioneros 
en cultivar la “canción murguera” dentro del canto popu-
lar. Cofundador en 1979 y compositor principal del grupo 
Rumbo, su canción A redoblar, compuesta junto a Rubén 
Olivera y estrenada en octubre de ese año, se transformó 
en la canción más relevante del  grupo, hoy reconocida  
como el “himno de resistencia” a la dictadura. Editaron 3 
vinilos en los que aportó varios de los temas más inspi-
rados: Para abrir la noche, Papel picado, Los héroes de 
la pantalla, Lugar de mí, Al fondo de la red, entre otros. 
En 1986 retoma su carrera solista y en 1989 edita Como 
el clavel del aire,  luego Presentación 1991, compartido 
con la murga  Contrafarsa, con la que también editará, en 
el  2000, 11 canciones en el área. En 1993 ganó el Primer 
Premio del Concurso Himno a Montevideo, con  Una 
canción a Montevideo, el cual fue elegido como tema  
insignia de Montevideo Capital Cultural de Iberoamérica 
1996 e incluido en su segundo disco, Colibrí. Luego le se-
guirán El faro del fin del mundo, grabado en vivo junto a 
Gonzalo Moreira, el antológico Rezumo y Arena Movedi-
za, con el que obtuvo el Premio Graffiti 2014 como Mejor 
compositor del año. Además ha realizado múltiples reci-
tales en solitario y ciclos junto a otros destacados autores 
y músicos, en Uruguay, Argentina, Alemania y Francia. Su 
espectáculo  La rueda gigante junto a Rubén Olivera y 
Títeres Gira-Sol recibió el Premio Florencio como Mejor 
Espectáculo Musical.  También ha compuesto música 
para teatro en obras para niños y adultos. Ocupa el cargo 
de Coordinador General del sello discográfico uruguayo 
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Ayuí / Tacuabé desde el año 1983  y es el de Presidente 
en la Cámara Uruguaya del Disco desde el año 2004. 

Morosoli 2019 de Fundación Lolita Rubial en Música Ur-
bana: Daniel “Lobito” Lagarde 
Músico, compositor y arreglador, con más de cincuenta 
años de actividad profesional en Uruguay, Europa y Es-
tados Unidos, en jazz, latin jazz, bossa nova, tango y can-
dombe. Virtuoso ejecutante del contrabajo, bajo eléctri-
co y guitarra. Es uno de los pioneros del candombe beat 
en Uruguay, integrante fundador del mítico grupo Totem 
en 1971. Sus riffs en el bajo eléctrico son referentes im-
prescindibles de la música uruguaya. Comenzó su carrera 
profesional a los 14 años de edad junto a grandes figuras 
de la música en Uruguay, como Luis Pasquet, Washington 
Quintas Moreno, Jaurès Lamarque Pons, Paco Maño-
sa, Eduardo Mateo y Manolo Guardia, siendo miembro 
activo del Hot Club. Fundador en 1970 del Expression 
Jazz Quartet y en 1972 del grupo de candombe beat 
Gula Matari, junto a Rada, Galletti, Jorge Cauci y Chocho 
Paolini. En 1973 se trasladó a Europa, donde reside 23 
años, y participa en los más prestigiosos festivales de jazz 
junto a grupos liderados por Lionel Hampton, Joe Pass, 
Roy Eldrige, Tommy Flanagan, Max Suñé  y Jorge Par-
do. Ha participado en grabaciones de más de 30 discos 
con figuras de altísimo relieve internacional. También ha 
integrado afamados grupos de latin jazz y salsa, como los 
liderados por Papaíto, Carlos “Patato” Valdés, Azuquita, 
Eddy Martínez, Jimmy Delgado, Nicky Marrero, Alfredito 
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Rodríguez, Orlando Poleo, Daniel Ponce y Orlando “Ma-
raca” Valle.
De regreso en Uruguay, ha participado en varios festi-
vales de jazz en Brasil, Argentina y Paraguay. Ha sido 
Jurado en diversos premios a la música y como docente 
ha dictado clases de Lenguaje del jazz en la Escuela 
Universitaria de Música y talleres en el Jazz Tour. En 2017 
obtuvo el Premio Graffiti al Mejor Álbum de Jazz del Año.
 
Premio Carlos Gardel (categoría Tango): Francisco Falco
El 11 de diciembre en la ciudad de Tacuarembó fue otor-
gado por la Fundación Carlos Gardel, la Intendencia y la 
Junta departamental de este departamento el Premio 
Carlos Gardel a Francisco Falco, destacando su excelente 
trayectoria como intérprete del tango en Uruguay y la 
región. Francisco Falco ha venido desarrollando en los úl-
timos años una intensa actividad artística en nuestro país 
y, especialmente, fuera de fronteras. Su privilegiada voz 
y su intenso fraseo le han hecho ganar el aplauso unáni-
me de públicos exigentes del ámbito tanguero, convir-
tiéndose en protagonista habitual de grandes festivales 
como Viva el Tango (Montevideo), Festival y Mundial de 
Tango (Buenos Aires), Cumbre Mundial del Tango (Ba-
riloche), Festivales de Tango de La Falda y de Santa Fé 
(Argentina), Festival de Valparaíso (Chile), Primer Festival 
Latinoamericano de Música en Doha (Qatar), etc. Obtuvo 
el segundo puesto en el Concurso de Canto de Valpa-
ratango (2010, Valparaíso), el Primer Premio del Certa-
men Hugo del Carril (2013, Buenos Aires), y fue ganador 
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en Argentina de la primera edición del Premio Atrezzo 
(Argentina, 2019). Ha editado: Veneno de Tango (2006, 
edición independiente), Luna de Tango (2008, Ayuí), En 
carne propia (2013, Ayuí, nominado a Mejor Disco de 
Tango en los Premios Graffiti), A mi padre (2017, Ayuí).

Creada en 1971, Ayuí/Tacuabé es una editorial fonográfi-
ca uruguaya guiada exclusivamente por intereses artísti-
cos. Dirigida por trabajadores culturales como empresa 
sin fines de lucro, se ha convertido en una experiencia 
discográfica única que ha sobrevivido las más diversas 
contingencias de estas décadas, editando materiales 
fundamentales en la historia de la música uruguaya. Con 
varios cientos de títulos en su catálogo sigue cumplien-
do un papel decisivo en la construcción de la identidad 
sonora de esta parte del mundo. En el 2000 se inaugura 
AYUÍDISCOS en la entrada del Teatro El Galpón (18 de 
Julio 1618). Allí se expone y vende el catálogo completo 
de Ayuí/Tacuabé y toda la música uruguaya editada por 
los demás sellos (Tel. 2403 1526). 
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