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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

4Socio Espectacular - Beneficios



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. 

11Socio Espectacular - Beneficios



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.

12Socio Espectacular - Beneficios



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 

15Socio Espectacular - Beneficios



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 / FEBRERO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón   

El padre 
De Florian Zeller
Dirección: Héctor Guido 
Sábados, 21.30. Domingos, 20.00
Hasta el 23 de febrero. 
Duración: 1h15’. Apta para todo público

Resulta que Andrés fue bailarín de tap. Ahora que tiene 
80 años, vive en Paris 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 impor-
ta. El tema principal es que todavía está en pijamas y si-
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

gue sin poder encontrar su reloj. La obra refiere a uno de 
los problemas más serios del envejecimiento, tratado con 
enorme inteligencia, sensibilidad, ternura y humor. Sin ser 
ridiculizado, Andrés nos hace reír. Las situaciones ambi-
guas, 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 contemporáneo. 
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 Ma-
rio Levrero
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Sábados, 21.00 Domingos, 19.30 
Duración: 1 h. Apto para mayores de 12 años 

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 misteriosa 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 
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componentes de esta ágil e intensa travesía que el escri-
tor 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 de 15 años

Seis mujeres, un programa de televisión llamado “Es 
nuestro mundo”, hecho por y para mujeres. En el co-
rrer del programa, a través de la ironía y el absurdo, se 
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denuncia 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 Her-
nández, Sofía Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev.

Teatro Circular
Sala Dos

#Nodoyconelpersonaje2
Unipersonal con Moré
Sábados, 21.00 Domingos, 20.00
Hasta el 29 de febrero
Cupo limitado; cubierto este: 50 %. Entradas: $450
Duración: 90 .́ Apto mayores de 15 años. 

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 
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ahí se reconvierte el odio en posibles entradas vendidas.

La moribunda
Estrena: 14 de febrero 
Viernes, 21.30
Hasta el viernes 27 de marzo 
Cupo limitado; cubierto este: 50 %. Entradas $ 450

Teatro Victoria
Ayer pensé en decirte adiós
Texto y dirección: Domingo Milesi
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 20.00
Cupo limitado; cubierto este: $300
Entradas generales $350
Duración: 75’.Apto para mayores de 15 años
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La historia de una pareja en la década de los 90. Una co-
media dramática —con guiños cinematográficos— sobre 
la construcción de un vínculo y el paso del tiempo. En un 
mundo descartable: ¿qué tan pasado de moda resulta 
preguntarnos si existe el amor para siempre? 
Elenco: Sofía Espinosa y Domingo Milesi.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa 
Espectáculo invitado

Doméstica realidad
Creación: Natalia Burgueño, Etelvina Rodríguez y Camila 
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Sanson
Dramaturgia: Burgueño, Dansilio, Espinosa, Rodríguez, 
Sanson
Dirección: Florencia Dansilio
Jueves y viernes de marzo, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350  

Una obra sobre el conflicto aún 
vigente entre las mujeres y el 
espacio doméstico: discursos con-
tradictorios, relaciones de poder y 
algo que se está pudriendo…

Teatro Solís
Sala Principal 

Maldito
Versión libre de “La tragedia de Macbeth” de Wi-
lliam Shakespeare
Texto y dirección: José María Novo
6 únicas funciones
Sábado 1 de febrero, 21.00
Domingo 2 de febrero, 19.00
Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de febrero, 21.00
Domingo 9 de febrero, 19.00
Socios: 50 % viernes, sábados y domingos
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Entradas generales: $600. Jueves populares: $350
Duración 120 .́
 

Un clásico del teatro universal se instala en el Montevi-
deo de los años 20.
Por un brumoso arrabal montevideano, El Escocés y su 
buen amigo El Manco vuelven victoriosos de librar una 
batalla contra los enemigos de El Pardo. Tres inquietan-
tes mujeres, que son, por supuesto, las parcas griegas 
que hilan el destino y cumplen excepcionalmente la 
función del oráculo, les saludan a su paso y les revelan la 
aparente fortuna de un futuro próximo que les concierne.
Un espectáculo vertiginoso, donde se conjugan la trage-
dia más oscura con delirantes momentos de humor.
Elenco, por orden alfabético: Suka Acosta, Lucía Acuña, 
Albino Almirón, Charly Álvarez, Virginia Álvarez, Cristian 
Amacoria, Rodrigo Amaro, Mayte Bachmann, Franco 
Balestrino, Ángel Carballedas, Mikaela Chocho, Mario 
Erramuspe, Rosario Fernández-Chaves, Leonardo Franco, 
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Rosita Freiría, Luciano Gallardo, María Alejandra Jaimes, 
Juliette Laurent, Cecilia Lema, Juan Macedo Mastrascu-
si, Gonzalo Mancebo, Natalia Melonio, Carina Méndez, 
Carmen Morán, Cristina Morán, Gonzalo Moreira, Martín 
Moretto, Julio Olivera, Danilo Pérez, Javier Recalde, Ivo 
Rezk, Washington Sassi y Cecilia Varela.

Sala Verdi  
 
Festival Temporada Alta de Girona, 6.ª edición
Del 1 al 15 de febrero, 20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $500
Ocho espectáculos provenientes de Argentina, España, 
Francia y Portugal.
Temporada Alta se caracteriza por ser una vidriera a los 
distintos lenguajes del teatro contemporáneo.

 
Sábado 1 y domingo 2 de febrero, 20.30 
Perdón - (Argentina)
Dúo Sutottos

Andrés Caminos y Gadiel Sztryk presentan su octavo 
espectáculo, luego de 14 años de trabajo conjunto en la 
escena teatral argentina e internacional. La compañía ha 
desarrollado una poética propia en la que el humor es la 
clave para hablar del hombre y sus miserias. “Perdón” es 

37Socio Espectacular - Cartelera



una comedia que toma como eje el sentimiento de culpa 
en las relaciones humanas. El reencuentro de dos amigos 
de la infancia se transforma en una disputa permanente 
entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del 
presente. 

Martes 4 de febrero, 20.30 
Carta rechazada - (Portugal)
Texto y concepción: Crista Alfaiate e Diogo Bento
Interpretación: Crista Alfaiate

En escena, una mujer esposada, con las manos atrapadas 
como una criminal. Acusada por sí misma de hurgar en 
la correspondencia ajena, reflexiona sobre el contenido 
de algunas cartas que ha leído. A partir de textos conoci-
dos como “Carta del hallazgo de Brasil” de Pero Vaz de 
Caminha, “Carta al padre” de Kafka, “Carta a Bosie” de 
Oscar Wilde, “Cartas portuguesas” de Mariana Alcofo-
rado, entre otros, esta carta de presentación pretende 
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repensar algunos temas como el feminismo, la guerra y 
el poscolonialismo en un mundo en el que se enfrentan 
Facebook y Twitter. 

Miércoles 5 de febrero, 20.30
Finir en beauté - (Francia)
Texto y Concepción: Mohamed El Khatib. En colabora-
ción con Fred Hocké y Nicolas Jorio

La obra se centra en la noción de la escritura de lo 
íntimo, en los intentos de explorar las modalidades de 
diálogo que emergen de la noción de “escombros”: es-
combros de una relación, de una historia, de un paisaje, 
de todo lo que quedará de nosotros (“nosotros” es un 
madre e hijo después de un evento final como la muerte); 
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restos de una lengua materna, restos de lenguaje teatral, 
restos de escritura.

Jueves 6 y viernes 7 de febrero, 20.30
Hasta agotar existencias (Ensayando para que la 
muerte de mi madre no me pille desprevenida) - 
(España)
Texto, interpretación y dirección: Verónica Navas Ramírez

“Es una pieza de autoría escénica en clave documental; 
ocho estrategias-cojín concebidas, trabajadas e interpre-
tadas desde una voz narrativa y visual muy personal, pero 
con el deseo absoluto de universalidad. Partiendo de una 
premisa tan obsesiva como irreal —la certeza de que mi 
madre morirá mañana—, reflexiono sobre las relaciones 
madre e hija, la construcción de una misma como mujer, 
la herencia social y de género, los clichés y los anhelos, 
la incorrección política e incluso la oportuna falta de 
precisión de la lengua para definir el entorno y nuestros 
sentimientos”. Verónica Navas Ramírez

Sábado 8 y domingo de febrero, 20.30 
A.K.A. (As Know As) - (España)
Texto: Daniel J. Meyer
Dirección: Montse Rodríguez Clusella
Interpretación: Albert Salazar
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Un período de la adolescencia de Carlos del que no-
sotros formamos parte. De un momento en el que, por 
circunstancias ajenas a él, tiemblan sus cimientos, sus 
raíces, su identidad. Y es que Carlos es adoptado… y los 
ojos de los demás le hacen plantearse cuál es su “ver-
dadera” identidad. La obra se estrenó en 2018 en una 
pequeña sala de la localidad barcelonesa de Vic y se 
convirtió en fenómeno de público y crítica, y ganó cuatro 
Premios Butaca 2018 (premios teatrales y cinematográfi-
cos de Cataluña). 

Lunes 10 y martes 11 de febrero, 20.30 
Kassandra - (España)
Texto: Sergio Blanco
Dirección: Sergi Belbel
Interpretación: Elisabet Casanovas
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Nació con un cuerpo masculino, pero transformó su as-
pecto para ser la chica que es. Al terminar la guerra, Aga-
menón se la llevó como esclava hacia Europa. Sobrevive 
ofreciendo su cuerpo a desconocidos. Su historia no es 
exactamente como la narraron Esquilo y Eurípides hace 
miles de años. A partir de la figura mítica de Casandra, 
que tenía el don de adivinar el futuro, el autor construye 
un juego de máscaras fascinante para adentrarse en el 
doloroso terreno de las violencias silenciadas. La obra 
está escrita en inglés. 

Viernes 14 y sábado 15 de febrero, 20.30 
Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu - 
(Argentina)
Dramaturgia y dirección: Juan Fransico Dasso / Grupo 
Mínimo 
Elenco: Cristián Jensen, Emiliano Formia, Facundo Livio 
Mejías, Juan Isola, Ximena Banus, Eugenio Tourn. 
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Grupo Mínimo presenta su “Gran Dionisiaca”. Tres tra-
gedias, tres mundos y tres seres caducos en un destino 
ineludible: el fracaso. Áyax, gran guerrero de la “Ilíada”, 
enloquece al no poder heredar las armas sagradas de 
Aquiles. Giancarlo, un inmigrante italiano que fracasa 
como maestro quesero y desborda su complicada vida 
familiar ítalo-argentina. Y Fabiana Fever, una estrella en 
decadencia, que se juega su última carta en la filmación 
de una película independiente. Estos héroes van al fraca-
so como las vacas van inevitablemente al matadero. 
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Centro Cultural 
Terminal Goes
Festival Temporada Alta de Girona, 6.ª edición
Socios: 50 %. Entradas: $500

Viernes 7 y sábado 8 de febrero, 20.30
Parias - (España)
Espectáculo de títeres para adultos 
Creación y manipulación: Javier Aranda

Los títeres son el símbolo brillante de la degradación y 
la marginación del ser humano; sus historias despiertan 
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emociones que nos hacen tomar consciencia de que aún 
estamos vivos y tenemos criterios morales. Basado en 
“Los miserables”, “La cantante calva”, “Hamlet” y “El tira-
nicida”; “Parias” retoma temas y vías del teatro clásico, y 
devuelve al escenario su función social.

Festival Cercanías 2020
Desde 17 al 28 de febrero

Teatro Litoraleño En Montevideo
6 compañías provenientes de Chile, España y Uruguay

A excepción de “La chancha”, todos los espectáculos 
se presentan con el público en el escenario y tienen una 
capacidad de 55 espectadores.
Socios: 50 % Entradas: $250 

Teatro El Almacén
La chancha
Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de febrero, 20.30 
Duración: 1 h

Dos familias y una transacción   comercial: la compra-ven-
ta de una chancha. Una familia es de la ciudad y la otra 
del campo. Iris, hija de la familia de la ciudad, quiere un 
chancho, quiere un chancho para salvarlo de la cuchilla. 
Ella es vegana, su padre tiene un frigorífico. Insiste hasta 
que sus padres la llevan al campo a comprar un chancho. 
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Durante la transacción de las dos familias se mezclan y se 
enfrentan sus deseos.

TatuTeatro (Cabo Polonio, Rocha)
Vivir con honor, morir con gloria
Jueves 20 y viernes 21 de febrero, 20.30
Duración: 1 h

Un homenaje a Salvador Allende y a todos los Upelien-
tos.
“Yo tenía 18 años recién cumplidos. No podía compren-
der la dimensión de tu triunfo. Ser tan joven me permitió 
sanar, no olvidar, ser fiel a tus sueños que se encienden 
cada vez que miro alguna foto que escapó a las quemas. 

46Socio Espectacular - Cartelera



Raro privilegio de estar en el triunfo y en la derrota. Ho-
nor y rabia de upelientos”

Imaginateatro (Paysandú)
Sacapunta y compás 
(Teatro-danza, infantil)
Sábado 22 y domingo 23 de febrero, 18.00
Duración: 45’

Todo en el universo tiene un ritmo y un compás, todo 
danza. La historia de Matilde, una niña que vive sus días 
encontrando el arte y el movimiento en todos los mo-
mentos, en todos los lugares, en las cosas cotidianas. 

Teatrería Abril, El Ladrón de Patinetes (España) e Imagi-
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nateatro (Paysandú)
El hombre que casi viajó a la luna
Sábado 22 y domingo 23 de febrero, 20.30
Duración: 1 h

Ha preparado la cena durante dos horas. Ha preparado 
la mesa con gusto porque Gabriela, la uruguaya más 
linda de Madrid está a punto de llegar. Está todo per-
fecto y él muy tranquilo. Le encantaría tener un público 
para hablarle mientras la espera. Para contarle que una 
vez estuvo a punto de casarse o que estuvo con Scarlett 
Johansson en un ascensor. Contarle que es escritor y que 
todo lo que escribe se cumple de una manera terrible-
mente mágica.
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Cuatro Féminas (Chile)
Ñaque (o de piojos y actrices)
De Sanchís Sinisterra
Lunes 24 y martes 25 de febrero, 20.30 
Duración: 1 h

Ríos y Solano, dos cómicas del siglo XVI van caminando 
de pueblito en pueblito para deleitar al público con sus 
loas, autos, comedias y demás. Tan empeñadas en su 
oficio están que caminando, caminando ¡han llegado al 
2020! ¿Cómo enfrentarán su actuación ante un público 
tan extraño? Una obra para grandes y pequeños donde 
el compañerismo y la amistad se manifestan cuando no 
sabemos si parar y desistir o, simplemente, respirar y 
caminar
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Los tenedores (Montevideo)
Los vagos
Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de febrero, 20.30 
Duración: 1h

Un sueño al margen de una hoja de diario. Un juego de 
a tres para buscar ser alguien para el otro. Rock and roll 
imaginario del vago/vaga, niño/niña y payaso/payasa

Grupo Babilonia
Rambla Costanera de Médanos de Solymar 
Bajada 30 de Rambla Costanera y Av. Central 

El circo olvidado
De Alejandra Weigle
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Dirección: Alejandra Weigle 
Sábados, 21.00
Socios: 50 %. Entradas en puerta: $250
(entrada gratuita para menores de hasta 6 años inclusive)
Reservas: 2681 2378 // 099 409 402
Más información – http://www.facebook.com/grupobabi-
loniauy
Apto para todo público

Ganadora de dos Premios Florencio 2019 y varios pre-
mios de la Asociación de Teatros del Interior.
Inspirada en el circo criollo, expresión única y original del 
Río de la Plata que supo combinar el circo con el teatro. 
Centra su historia en “los olvidados”, excluidos del siste-
ma, marginados que se expresarán a través del humor, la 
fantasía y la magia circense. Disfrutarán de los famosos 
números. 
Elenco: Silvina Migliónico, Diego Balliva, Mariana Maeso, 
Mateo Silva, Alejandra Weigle, Eduardo Migliónico. Músi-
cos: Ernesto Díaz y Antonio de la Peña.
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Castillo Pittamiglio
Recorrido Nocturno & Fragmentos de “Sueño de 
una noche de verano”
Dirección: Stella Rovella
Jueves 6, 13 y 20 de febrero, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $350

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. 
Elenco: Nestor Rizzo, Eugenia Josponis, Virginia Olveira, 
Gerónimo Bermúdez y Valentain Dalmao.
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Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Jueves 6, 13 y 20 de febrero, 22.00
Socios: 50 %. Entradas: $390.
Sugerido para mayores de 15 años

Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
dades y las coincidencias que viven ambos personajes. 
“Doris” Petru Valenski y Kairo Herrera, hasta tomar la 
decisión más importante de su vida… estar juntos, hasta 
que la muerte los separe. 

Prefiero sola que mal acompañada 
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados 8, 15, 22 y 29 de febrero, 21.30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 15 años

A través de un monólogo cómico, ágil y actual se pondrá 
sobre la mesa la visión más honesta y delirante de las 
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diferencias entre hombres y mujeres… y, por supuesto, 
todas las peripecias por las que todas, todos y todes 
pasamos.
Esta vez la actriz no dejará que el público pare de reír. 

Noches fantásticas en el Castillo
Espectáculo de entretenimiento y magia
Dirección: Alex Duval
Sábados de febrero, 20.00
Semana de Carnaval: lunes 24, martes 25, miércoles 26, 
jueves 27 y viernes 28 de febrero, 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 
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descifrar sus historias y mensajes encriptados en sus 
piedras y sobre todo en las noches, donde la imagina-
ción se cuela al ir recorriendo sus laberintos y sus salas 
enigmáticas.

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 Igual-
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dad de Género de la Intendencia de Montevideo.

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
CON DESCUENTO

Castillo Pittamiglio
Jazmín y el Genio de la lámpara
Show de Magia con el Mago Alex Duval
Sábados de febrero, 18.30
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para niños mayores de 3 años

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

 
ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Teatro Solís
Sala Principal

ORQUESTA FILARMÓNICA
Cupo limitado; ubicaciones disponibles en toda la sala

Temporada de verano 2020
Jóvenes talentos
Dos conciertos con la participación de los solistas gana-
dores del Primer Concurso Internacional Jóvenes Solistas

Miércoles 12 de febrero, 21.00
Dirección: Mtro. Bruno Genta
Solista: Azusa Saito (violín, Japón)
Programa:
César Cortinas: Preludio de “La Sulamita”
Felix Mendelssohn: “Concierto para violín, op.64, en Mi 
menor”
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Piotr Ilyich Tchaikovsky: “Sinfonía 4, op.36, en Fa menor”

Viernes 14 de febrero, 21.00
Dirección: Mtro Martín García
Solistas: Lincoln Sena (flauta, Brasil) y Ervino Rieger (pia-
no, Brasil),
Programa:
Guido Santórsola: “Tres Cuadros Sinfónicos (Poema Co-
reográfico)”
Léo Delibes: “Vals y Mazurka de Coppelia”
Carl Nielsen: “Concierto para flauta”
Camille Saint-Saëns: “Concierto para piano n.° 5, op.103, 
en Fa mayor”
Johannes Brahms: “Variaciones sobre un tema de Haydn, 
op.56”

Auditorio Nacional 
Del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

Cupo limitado. Ubicaciones disponibles en Platea Baja, 
Tertulia y Galería Baja.
Cubierto el cupo o pasado el plazo de entrega: 50 % de 
descuento.
Entradas generales: Platea baja, $ 410. Tertulia, $360. 
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Galería baja, $280. Ahora también puede adquirir su 
entrada por la web de Tickantel.
TEMPORADA CORAL
Beatles & Queen
Sábado 22 de febrero, 20.00 y 22.00
Dirección: Esteban Louise
Solistas: Natalia Novoa y Martín Trías
Entradas disponibles desde el 3 de febrero

El Coro Nacional repite el éxito del pasado año, que ago-
tó entradas en dos funciones, versionando los temas más 
emblemáticos de dos de los grupos más importantes de 
la historia del rock.
El concierto celebró, en 2019, los 50 años del lanzamien-
to de “Abbey Road”, el último álbum grabado por The 
Beatles. Aquel año, 1969, fue la primera vez que Freddie 
Mercury (que integraba otra banda originaria de Liver-
pool) compartió escenario con quienes más tarde forma-
ría Queen.
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OSSODRE
Concierto inaugural
Sábado 28 de marzo, 19.00  
Director: Diego Naser
Solista:  Alberto Ferro (piano)

Programa: Sergei Rachmaninoff: Vocalise para orquesta,  
Concierto 3 para piano /  Antonin Dvorak : Sinfonía Nº 7

La Orquesta Sinfónica del Sodre inicia su Temporada 
Principal con Rachmaninoff y Dvorak; dos compositores 
imprescindibles de la Europa Oriental de fines del siglo 
XIX y principios del XX.

Sala Hugo Balzo

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Concierto Mes de la Mujer
Compositoras
Domingo 22 de marzo, 18.00
Entradas disponibles desde el 3 de febrero

El Conjunto de Música de Cámara rinde homenaje a la 
mujer en su mes, interpretando obras de las uruguayas 
Beatriz Lockhart y Rosita Melo.
Ambas pianistas y compositoras, Lockhart y Melo, perte-
necen a generaciones distintas; sin embargo, sus estilos 
encuentran en las influencias de la música rioplatense un 
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punto en común.
Complementa la propuesta piezas de dos de las más 
grandes compositoras románticas: Clara Schumann y 
Fanny Mendelssohn.

ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional 
Del Sodre Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
BALLET NACIONAL CON LA ORQUESTA 
NACIONAL DEL SODRE

Un tranvía llamado Deseo
Coreografía Mauricio Wainrot
En versión libre de la obra de Tennessee Williams
Música: Béla Bartók
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Desde el 12 al 22 de marzo 
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00 
Venta de entradas para socios: desde el 3 de febrero. 
Ahora también puede adquirir su entrada por la web 
de Tickantel. Cupo limitado, localidades disponibles en 
Galería baja y Galería alta
Socios: 20 %. Entradas generales: desde $480 a $60
Esta versión coreográfica comienza cuando Blanche 
DuBois, su protagonista, es llevada a un hospital para en-
fermos mentales. Los acontecimientos más importantes 
de la vida de Blanche son recreados a través de sucesivos 
flashbacks que reviven en forma constante y obsesiva los 
nudos desencadenantes de su progresiva crisis y sobre 
todo el permanente enfrentamiento con su cuñado Stan-
ley. Blanche y Stanley son dos personajes que se atraen 
y se rechazan. Representando al mismo tiempo dos mun-
dos y dos culturas diferentes, son también paradigmas 
de dos épocas que se enfrentan sin ninguna posibilidad 
de comprensión.

62Socio Espectacular - Cartelera





Cine Univer-
sitario FEBRERO

Sábado 1
Sala Lumière
16:00 / 18:00 
EL HOMBRE SIN PASADO
Dir.: Lee Jeong-beom. 
Dur.: 119 min.

20:00 
EL MIEDO DEL PORTERO 
ANTE EL PENALTI. 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
101 min.

Sala Chaplin
15:45 / 18:15 / 20:30
MOSCÚ NO CREE EN 
LÁGRIMAS
Dir.: Vladimir Menshovr. 
Dur.: 142 min.

Domingo 2
Sala Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15 
FLAME Y CITRON 
Dir.: Ole Christian Madsen. 
Dur.: 130 min.

Sala Chaplin
16:00 / 18:15 / 20:30
MEMORIAS DE UN ASE-
SINO
Dir.: Bong Joon-ho. Dur.: 
130 min.

Martes 4
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
BROADWAY DANNY ROSE
Dir.: Woody Allen. Dur.: 86 
min. 
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Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
UNA MUJER ES UNA 
MUJER 
Dir.: Jean-Luc Godard. 
Dur.: 85 min.

Miércoles 5
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LA ROSA PÚRPURA DE EL 
CAIRO 
Dir.: Woody Allen. Dur.: 85 

min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
LA BURLA DEL DIABLO 
Dir.: John Huston. Dur.: 89 
min. 

Jueves 6
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LA LETRA ESCARLATA
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
78 min. 
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Sala Chaplin
17:45 / 20:15
LOLITA
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 
152 min. 

Viernes 7
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00  
ALICIA EN LAS CIUDADES 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
110 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
LOS INOCENTES 
Dir.: Jack Clayton. Dur.: 99 
min. 

Sábado 8
Sala Lumière
15:45 / 18:00
THE MASTER
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 137 min.

20:15 
FALSO MOVIMIENTO 

Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
103 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15
EL JARDÍN DE LOS FINZI 
CONTINI
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 
92 min.

Domingo 9
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
THE CHASER
Dir.: Na Hong-jin. Dur.: 123 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 18:00 / 20:00  
THE HOST
Dir.: Bong Joon-ho. Dur.: 
119 min.

Martes 11
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
DÍAS DE RADIO 
Dir.: Woody Allen. Dur.: 85 
min.
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Sala Chaplin
18:15 / 20:15
VIVIR SU VIDA 
Dir.: Jean-Luc Godard. 
Dur.: 83 min. 

Miércoles 12
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HECHIZO DE LUNA 
Dir.: Norman Jewison. Dur.: 
102 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15
MUÑEQUITA DE LUJO 
Dir.: Blake Edwards. Dur.: 
115 min.

Jueves 13
Sala Lumière
16:00 / 19.15 
EN EL CURSO DEL 
TIEMPO 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
176 min.

Sala Chaplin

18:15 / 20:15 
LA NOCHE DE LA 
IGUANA 
Dir.: John Huston. Dur.: 118 
min. 

Viernes 14
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00
EL AMIGO AMERICANO 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
121 min. 

Sala Chaplin
18:00 / 20:15 
A SANGRE FRÍA
Dir.: Richard Brooks. Dur.: 
134 min. 

Sábado 15
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
LOS CORISTAS
Dir.: Christophe Barratier. 
Dur.: 95 min. 

20:00 
INVESTIGACIÓN EN EL 
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BARRIO CHINO
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
97 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
LOS FALSIFICADORES
Dir.: Stefan Ruzowitzky. 
Dur.: 98 min.

Domingo 16
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
ENREDOS DE OFICINA
Dir.: Mike Judge. Dur.: 86 
min. 

Sala Chaplin
15:45 / 18:00 / 20:15 
MADRE
Dir.: Bong Joon-ho. Dur.: 
128 min. 

Martes 18
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LOS REYES DE LA NOCHE
Dir.: Eddie Murphy. Dur.: 
116 min. 

Sala Chaplin
17:45  / 20:15
LA RELIGIOSA
Dir.: Jacques Rivette. Dur.: 
136 min. 

Miércoles 19
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HAZ LO CORRECTO
Dir.: Spike Lee. Dur.: 110 
min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
7 MUJERES 
Dir.: John Ford. Dur.: 83 
Jueves 20
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL ESTADO DE LAS 
COSAS
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Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
117 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
CRIMEN POR MUERTE
Dir.: Robert Moore. Dur.: 
94 min. 

Viernes 21
Sala Lumière
15:30 / 18:00 / 20:30 
PARÍS, TEXAS 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
144 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15  
UN FABULOSO BRIBÓN
 Dir.: Irvin Kershner. Dur.: 
104 min. 

Sábado 22
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
Y TU MAMÁ TAMBIÉN
Dir.: Alfonso Cuarón. Dur.: 
105 min. 

20:00 
TOKYO-GA
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
89 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
PREPAREN LOS 
PAÑUELOS 
Dir.: Bertrand Blier. Dur.: 
109 min.

Domingo 23
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00  
EL LATIDO DE MI 
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CORAZÓN
Dir.: Jacques Audiard. Dur.: 
107 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL EXPRESO DEL MIEDO
Dir.: Bong Joon-ho. Dur.: 
126 min. 

Martes 25
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL ASESINO DEL 
CALENDARIO
Dir.: Pat O’Connor. Dur.: 97 
min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
EL EXTRANJERO
Dir.: Luchino Visconti. Dur.: 
105 min. 

Miércoles 26
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
RUBY 
Dir.: John Mackenzie. Dur.: 

100 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
LA ÚLTIMA NAVIDAD
Dir.: Tony Bill. Dur.: 86 min. 

Jueves 27
Sala Lumière
16:00 / 18:15  / 20:30 
ALAS DEL DESEO
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
128 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
TONY ROME
Dir.: Gordon Douglas. Dur.: 
110 min. 

Viernes 28
Sala Lumière
15:45 / 18:15 / 20:30 
TAN LEJOS Y TAN CERCA
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
140 min. 

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
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EL PERFECTO ASESINO
Dir.: Luc Besson. Dur.: 106 
min. 

Sábado 29
Sala Lumière
16:00 / 18:00  
EL ÁNGEL DE LA MUERTE
Dir.: Joseph Losey. Dur.: 
113 min.

20:00 
PINA
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 
100 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 
VIAJE A LA ESPERANZA
Dir.: Xavier Koller. Dur.: 110 
min.

20:15 | Proyección especial 
de documental + Charla
Rolling Stone: Life and 
Death of Brian Jones 
Dir.: Danny Garcia. Dur.: 96 
min.
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Car-
telera / FEBRERO

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 121 de la presente revista.
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FINAL DE TEMPORADA / Se despide
Última función: domingo 23 de febrero 
Sala César Campodónico

 
De Florian Zeller 
Dirección de Héctor Guido 
 
Esta obra, escrita magistralmente por el dramaturgo 
francés Florian Zeller, ha sido reconocida en el mundo 
entero, tanto que ahora será llevada al cine. Protagoniza-
da por Anthony Hopkins y Olivia Colman (actualmente en 
The Crown), se empieza a rodar en marzo. 
El padre se ha representado en los principales escenarios 
del mundo y sus protagónicos fueron siempre aclamados; 
por ejemplo, en España, fue Héctor Alterio; y en Buenos 
Aires, Pepe Soriano. 
La obra refiere a uno de los problemas más serios del 
envejecimiento, tratado con enorme inteligencia, sensibi-
lidad, ternura y humor.  
Sin ser ridiculizado, Andrés nos hace reír. Las situacio-
nes ambiguas, contradictorias, las réplicas mordaces, y 
por encima de todo, la duda de dónde está la verdad, 

El padre
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producen una de las obras más divertidas, apasionantes y 
profundas del teatro contemporáneo. 
Este enero El padre inauguró la Temporada de Verano 
2020, y este mes de febrero serán las últimas funciones 
de la puesta 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.
Ambientación escénica y vestuario: Nelson Mancebo. 
Escenografía: Dante Alfonso. Música: Pierino Zorzini. 
Iluminación: Andrés Guido. Proyecciones: Julio Sánchez 
y Julio Porley. Asistente de producción y dirección: Clara 
Méndez. Producción Ejecutiva: Patricia Medina. Direc-
ción: Héctor Guido. Una producción de Teatro El Galpón. 
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LOS DOS ESTRENOS DE LA TEMPORADA 
DE VERANO / NUEVA GENERACIÓN

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 formación, les propu-
simos una experiencia de laboratorio, creación y mon-
taje. Trabajaron asumiendo todos los roles inherentes al 
espectáculo teatral: actuación, dramaturgia, dirección, 
producción y los rubros de diseño de escenografía, ves-
tuario, iluminación y sonido, con la tutoría de profesiona-
les en cada área. 
Tutorías: Dirección y actuación- Dante Alfonso / Lila Gar-
cía. Dramaturgia- Marina Rodríguez. Escenografía- Dante 
Alfonso. Vestuario- Leticia Sotura. Iluminación- Leonar-
do Hualde. Sonido- Martín Pisano. Producción- Amelia 
Porteiro.

 
Un espectáculo inspirado en vida y obra de Ma-
rio Levrero  

La travesía 
involuntaria
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Dramaturgia: Marcos Acuña  
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk       
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. 

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.
“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 
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se juega todo por las certezas que solo le puede brindar 
un sueño” – Marcos Acuña, dramaturgo y actor.
“Es una buena oportunidad para acercarse al mundo de 
Levrero; 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 esen-
cia en esta puesta” - Vladimir Bondiuk Petruk, director.
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

   

El pretencioso aroma de las flores de plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino  
Dirección: Nahuel Delgado
Sábados y domingos en la Sala Cero.

Mujer:es
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La pieza dirige una mirada sobre el lugar que la mujer 
ocupa en la sociedad, tomando como eje un programa 
de televisión: Es nuestro mundo, hecho por y para muje-
res.

En el correr del programa, a través de la ironía y el ab-
surdo, se denuncia 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.  
La pieza transcurre en un set de televisión que será una 
suerte de casa de muñecas, estéticamente pulcro y bri-
llante, pero a su vez será también una caja de pandora, 
en donde aparecerán situaciones ajenas al programa, 
manchas de realidades oscuras y silenciosas.  
Elenco: Anaclara Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania Her-
nández, Sofía Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev.
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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.

ADELANTO PROGRAMACIÓN
En marzo llega un espectáculo que visita nuestra Sala 
Atahualpa

 
Dramaturgia: Burgueño, Dansilio, Espinosa, Rodríguez, 
Sanson 
Dirección: Florencia Dansilio 
Jueves y viernes desde el 5 de marzo.

Una obra sobre el conflicto aún vigente entre las mujeres 
y el espacio doméstico: discursos contradictorios, relacio-
nes de poder y algo que se está pudriendo… 
 

D oméstica 
realidad
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Actrices-creadoras: Natalia 
Burgueño, Etelvina Rodrí-
guez y Camila Sanson. Mu-
sica original: Patricia Turnes. 
Diseño de escenografía: 
Tamara Couto y Lucia Tayler. 
Vestuario: Malena Paz. 
Iluminación: Pablo Caballe-
ro. Asistencia de dirección: 
Sofía Espinosa. Producción 
y comunicación: Gabriela 
Pintado.

81Socio Espectacular - El Galpón



82Socio Espectacular - Circular



Historia de cine

Es posible que hayamos cometido un error. Esta 
nota debió salir el mes pasado, y la que se leyó 
entonces (Hollywood en la guerra) haber veni-
do después. Pecado venial, en todo caso: los dos 
fenómenos son de hecho coetáneos, y en último 
término el orden de los factores no altera el pro-
ducto, aunque ese sea un concepto aritmético y 
no histórico. En fin.

Guillermo Zapiola

La nota anterior se centró en lo que Hollywood comenzó 
a hacer cuando los Estados Unidos entendieron que la 
guerra no era solamente un problema europeo, y que na-
zis y japoneses constituían un peligro real y más cercano. 
Pero la propaganda bélica no fue por cierto la única y ni 
siquiera la principal preocupación de Hollywood, hacia 
fines de los treinta y comienzos de los años cuarenta. 

Hollywood: una 
culminación
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David O. Selznick incendió Atlanta como fondo para el 
peleado romance de Clark Gable y Vivien Leigh, Judy 
Garland cantó un sueño más allá del arco iris, un grupo 
de viajeros debió resolver sus conflictos en el interior 
de una diligencia que atravesaba un territorio peligro-
so, Emily Bronte (de haber vivido) hubiera visto la mejor 
versión cinematográfica de una de sus obras, Billy Wilder 
ensayó para Ernst Lubitsch algunas de sus mejores ironías 
antes de lanzarse a hacer un cine propio, Cary Grant, 
Douglas Fairbanks Jr. y Victor McLaglen nos convencie-
ron de que el colonialismo era simpático. Y había otra 
gente haciendo cosas, desde Frank Capra a Bette Davis. 
La persistente leyenda de Hollywood sostiene que 1939 
fue su mejor año, y para confirmarlo suele sacar a relucir 
el recuerdo de Lo que el viento se llevó o El mago de Oz. 
Ese año tuvo otros merecimientos, sin embargo, desde 
tres películas de John Ford (El joven Lincoln, La diligen-
cia, Al redoblar de tambores) hasta Cumbres borrascosas 

El mago de Oz
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de Wyler, Caballero sin espada de Capra y un etcétera 
de considerable extensión. No hay nada más discuti-
ble que lo discutible, y un cinéfilo de ley puede preferir 
otros años (Viñas de ira, El gran dictador y Hombres de 
mar son de 1940; El ciudadano y Qué verde era mi valle, 
de 1941), pero hay pocas dudas de que la industria de 
Hollywood pasó entonces, y algunos años después, por 
su mejor época.  
Ampliando el panorama se puede añadir que el mejor 
período de Hollywood se extendió de hecho durante 
todos los cuarenta y cincuenta: es improbable que en 
cualquier otro tiempo y lugar se hayan hecho tantas 
buenas películas como entonces en los Estados Unidos: 
solamente el cine italiano (con la culminación del neo-
rrealismo y los posteriores Antonioni y Fellini) puede 
competir legítimamente con lo que los norteamericanos 
hicieron entonces. En otras cinematografías, desde la 
Suecia de Bergman hasta el Japón de Ozu, Mizoguchi y 

El gran dictador
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Kurosawa o la siempre sobreestimada Francia (pese a la 
hoy envejecida Nouvelle Vague), hubo por cierto talentos 
individuales realmente atendibles, pero la calidad prome-
dio admite discusiones.  
Los cinéfilos veteranos, siempre proclives a la nostalgia, 
quieren creer que el año 1939 fue el mejor en la historia 
de Hollywood. Si se afina la puntería se puede llegar a la 
conclusión que esa Edad de Oro duró por lo menos tres 
años (desde 1939 hasta el 1941 de El ciudadano), con 
picos de calidad antes y después. 
Vale la pena entender cómo se llegó a esos niveles de 
calidad. En términos estéticos, la irrupción del sonoro 
a fines de los años veinte constituyó un retroceso. La 
cámara se inmovilizó delante de gente que hablaba, 
los micrófonos eran un fastidio que había que disimular 
dentro de faroles o floreros para que estuvieran cerca de 
los actores, y muchos de estos últimos venían del mudo, 
con una tendencia a la exageración que se justificaba 
cuando no podían hablar pero que dejó de tener sentido 
cuando pudieron hacer uso de la palabra. Alguna gen-
te entendió muy pronto que había que librarse de esos 
lastres, y Aleluya de King Vidor pudo hacer uso de una 
dimensión hasta entonces inexistente (los silencios en 
medio de un mundo sonoro), los directores Tay Garnett y 
(en el musical) Busby Berkeley recuperaron la movilidad 
de la cámara, el maquillaje y el estilo de actuación se fue 
volviendo más natural. Cuando se ve hoy una película de 
1930 o 1931 (hay excepciones) se tiene generalmente la 
sensación de estar ante “celuloide rancio”. Una película 
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de 1935 o 1936 parece en cambio mucho más moderna, 
más allá de la antigüedad de los autos o el vestuario. 
No es casual que los cineastas considerados hoy clásicos, 
y que ya tenían una carrera previa estimable que venía 
del mudo, se hicieron realmente de un nombre en esta 
época: la lista debe incluir a Howard Hawks, Raoul Walsh, 
John Ford y William Wyler, por lo menos, aunque no se 
agota en ellos. Y la mayoría de los nombrados realizaron 
algunas de sus obras maestras en 1939 y un poco des-
pués: Wyler hizo Cumbres borrascosas y pronto estaría 
haciendo La carta y La loba; Ford hizo El joven Lincoln, 
La diligencia y Al redoblar de tambores, y en los dos 
años siguientes añadiría Viñas de ira, Hombres de mar, 
Qué verde era mi valle y El camino del tabaco. En 1940 
tendríamos El gran dictador de Chaplin, La hora fatal de 
Borzage, y todavía, un año después, un par de debutan-

Lo que el viento se llevó
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tes darían que hablar: John Huston con El halcón maltés, 
Welles con El ciudadano.  
El hecho de que la industria cinematográfica estuviera 
pasando por un buen momento económico sin duda 
ayudó: ganaban tanto dinero que podían gastar una 
parte de él en proyectos arriesgados (digamos, El ciu-
dadano). La Segunda Guerra Mundial dio otra mano: de 
Europa llegaron primero los fugitivos del nazismo (Lang, 
Wilder, Dieterle, Ullmer, Siodmak) y luego varios france-
ses (Renoir, Duvivier), y el imprescindible Alfred Joseph 
Hitchcock. Varios de esos nombres harían el mejor cine 
norteamericano de los siguientes diez o quince años, 
aunque hacia 1947 enfrentarían un par de crisis: los 
tropiezos del sistema de estudios cuando el gobierno, 
aplicando políticas antimonopólicas, obligó al divorcio 
de las empresas productoras y las cadenas de exhibición; 
la creciente importancia de la televisión, que se convirtió 
en una competidora temible; el desplazamiento pobla-
cional a los suburbios de las ciudades, donde había otros 
entretenimientos además del cine; la cacería de brujas 
anticomunista con la que, en el caso del cine, el sena-
dor Joseph McCarthy no tuvo nada que ver, aunque la 
leyenda sostenga lo contrario. Pero todo eso es el tema 
de varias notas por venir… 
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Estreno de Mujer: Es

Hay una 
estrategia 

inhumana don-
de lo bello de lo estéti-
co trata de disimular 

el vacío interior

Anaclara Alexandrino, 
como dramaturga, y 
Nahuel Delgado, como 
director, son parte de 
los egresados de la 
Escuela de Teatro El 
Galpón que culminaron 
su formación artística el 
año pasado, luego de cua-
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-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?

Anaclara - Haber egresado es una alegría muy grande. 
La escuela nos marcó un antes y un después a todos 
nosotros. Tuvimos la oportunidad no solo de formarnos 
como actores y actrices, sino de conocer el mecanismo 
teatral desde adentro, entender su funcionamiento, y a su 
vez tomar conciencia del inmenso trabajo que requiere 
formar parte de El Galpón, ya que tiene un funcionamien-
to especial, en donde sus integrantes se encargan de 
mantener en pie al teatro.  
Por otro lado, se nos dio la oportunidad de hacer asis-
tencias de dirección e incluso de formar parte de elencos 
de distintas obras a lo largo de nuestros cuatro años de 

tro intensos años. Mujer:Es es uno de los espec-
táculos que fue parte del trabajo final de egreso. 
La temática elegida pasa por los medios de co-
municación y los estereotipos femeninos, pero 
trasciende ese ámbito para ironizar y reflexionar 
sobre las manipulaciones del sistema que llevan a 
un vacío existencial.

Luis Vidal Giorgi
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escuela; a través de estas oportunidades adquirimos 
conocimientos y aprendizajes muy valiosos; gracias a 
esto yo comencé a entender de qué se trataba realmente 
hacer teatro.  
En mi caso, en el primer año de escuela descubrí mi inte-
rés por la dramaturgia, como otros compañeros por otros 
rubros. La particularidad de estudiar en El Galpón fue 
que nos querían como parte del colectivo, no íbamos so-
lamente a tomar clases, también íbamos a involucrarnos 
con el teatro en sí, empezamos a conocer a sus integran-
tes y funcionarios, a formar parte del lugar. Todos pode-
mos afirmar que, desde el día que fuimos a inscribirnos 
para dar la prueba de ingreso, nos dieron la bienvenida 
con una sonrisa. “Ustedes nos necesitan a nosotros, y 

Anaclara Alexandrino
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nosotros los necesitamos a ustedes”, esas fueron las pala-
bras de bienvenida en el 2016, y por suerte, hoy segui-
mos acá y teniendo la oportunidad increíble de estrenar 
nuestras propias obras.

Nahuel - La experiencia escolar fue el primer paso para 
decidir y lanzarme de lleno a la profesión del actor. Más 
allá de algunas particularidades de autodidactas, creo 
fundamental la instancia de la escuela como punto de 
partida de la vocación. La instancia de adquirir e inter-
cambiar conocimientos, el sentido de lo colectivo, la 
constancia y el espacio de creación fueron elementos 
fundamentales en los cuatro años de carrera. La escuela 
nos permitió el tener clase todos los días de la semana 
con cinco horas diarias, con una gama variada de mate-
rias y con docentes de reconocida trayectoria. El Galpón 

Nahuel Delgado
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tiene la enorme ventaja de tener tres salas totalmente 
distintas, ello nos permitió la práctica y el entrenamien-
to de técnicas vocales y corporales variadas. A la vez, la 
formación y sus docentes incluyeron espacios alternativos 
durante la carrera. Así, para realizar las muestras se utilizó 
desde la Sala Campodónico hasta el salón más pequeño 
de la escuela. Fue fundamental el lugar de laboratorio 
dentro de la institución, creo que es un lugar imprescindi-
ble en cualquier escuela de formación teatral. Fomentar 
la co-creación y la autonomía del estudiante nos permitió 
asumir el gran desafío que nos llevó el egreso, donde 
Mujer:Es es un proceso y resultado vinculado al mismo. 
La posibilidad de experimentar otros roles durante la 
formación, y no solo el lugar de actuación, me dio la 
confianza para asumir la dirección y abordar un texto 
creado en los ensayos, trabajando a la par con la dra-
maturga y compañera de generación. Otro detalle, para 
nada menor, es la historia del teatro; que, más allá de 
lo artístico, es también lugar de resistencia que tuvo un 
papel fundamental político-social en épocas terribles de 
la historia latinoamericana. 

-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?
 
Anaclara - Fue un proceso muy difícil y al mismo tiempo 
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apasionante, nos vimos inmersos en el abismo de la crea-
ción total. Para nuestro egreso formamos cuatro grupos, 
cada grupo estuvo a cargo de un compañero que iba a 
dirigir y luego definimos los distintos roles, en mi caso 
elegí encargarme de la dramaturgia. Esto significó para 
todos una gran responsabilidad, ya que no solo íbamos 
a actuar sino que la obra dependía en su totalidad de 
nosotros mismos; fue un aprendizaje sin igual, dado que 
pudimos trabajar en distintos rubros artísticos y técnicos. 
Nuestro proceso de creación fue un poco particular, ya 
que la materia prima de la obra surgió casi sin darnos 
cuenta, en la primera reunión que tuvimos para definir 
en rasgos generales sobre qué iba a tratar nuestra obra, 
verbalizamos el hecho de ser un elenco de seis mujeres 
y un hombre a cargo de la dirección, y enseguida nos 
dimos cuenta de que por eso, y por la situación social 
que estamos viviendo, tenía que tratar sobre la mujer. 
Luego de esto, investigamos muchísimo y probamos mu-
chas cosas, yo escribí algunas escenas que nada tenían 
que ver con lo que terminamos haciendo; improvisamos 
mucho, hasta que poco a poco todo fue apareciendo: la 
idea de trabajar con lo absurdo y la ironía, un programa 
de televisión, crear un “mundo perfecto”, y de alguna 
manera poder trabajar con la indiferencia o el caso omiso 
hacia lo que sí importa, lo que sí pasa, lo que no es parte 
de esa realidad artificial. Haber creado la obra fue una 
experiencia muy linda y muy gratificante, en mi opinión 
nos acercó aún más al teatro, nos volvió más parte de él; 
siento que cada una fue una pieza fundamental para el 
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puzzle que acabó 
siendo Mujer:Es, 
y tener, ahora, la 
oportunidad de 
estar en cartel es 
extraordinario. 

Nahuel - El pro-
ceso de Mujer:Es 
tuvo la dualidad 
de lo hermoso 
y duro. Estuvi-
mos aproxima-
damente cinco 
meses de ensayo, 
donde la temá-
tica se decantó 
por sí sola. La 
única imagen que teníamos era la realidad en la que nos 
encontrábamos: un elenco de seis mujeres y un director. 
No podíamos evadir la realidad, la temática sobrevino —
la mujer—, con su ironía propia. Hablar de la humillación 
femenina con un elenco totalmente integrado por muje-
res pero justamente el director es hombre. En seguida 
lo asociamos a los medios de comunicación, donde el 
mundo femenino es colocado al servicio del masculino y 
donde los altos cargos son ocupados mayoritariamente 
por hombres. La imagen que debe vender la mujer en la 
televisión y cómo el hombre, los dueños de los medios 
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de comunicación masivos, está detrás de ello. Nos inte-
resó el mundillo de los programas al estilo magazine, los 
programas “para mujeres”. El machismo instalado de una 
manera macabra y sin tapujos, sus reclames televisivos y 
el mecanismo capitalista de cegar a los espectadores, de 
imponer sus ideales perversos. A estas Mujer:es se “las 
tiran” al aire como objetos sexuales en cualquier día y a 
cualquier hora, deben vender sus cuerpos como la depi-
ladora vende sus cremas o la consejera sexual sus libros.

-La obra tiene un título sugerente (Mujer:Es) que 
juega con el significado respecto a lo femenino. 
¿Cuáles son las situaciones y temas presentes en 
la obra sobre el género? 

Anaclara - El eje central de la obra transcurre en el set de 
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televisión de Es nuestro mundo, un programa hecho por 
y para mujeres. La obra en su totalidad es una denuncia 
al machismo que vivimos día a día, pero desde la pers-
pectiva de mujeres machistas que ignoran serlo. También 
se puede percibir la violencia de género que ejercemos 
entre nosotras mismas. Elegimos trabajar con la ironía 
de que estas mujeres sean —según ellas— luchadoras 
y revolucionarias a través de su programa, ya que la 
televisión es, muchas veces, un espejo de esto que pasa 
dentro y fuera de aire. Por otro lado, si bien exponemos 
satíricamente estas situaciones, en el transcurso de la 
obra hay distintos quiebres con el eje central, momentos 
de abstracción que parecieran pertenecer a otro mundo, 
en donde se exponen de una manera cruda y empática 
distintas situaciones de abuso y violencia.

Nahuel - A su vez, nos interesaba tratar el ámbito privado 
y no solo el público. Mostrar la crueldad diaria de ambos 
espacios, así decidimos incorporar a la obra lo que el 
grupo llamó “cachetadas de realidad”. Son inserciones 
dentro del programa de televisión en los que se trabaja 
en otro código totalmente distinto y que los personajes 
son incapaces de ver. En esa línea trabajamos temáti-
cas como la alimentación, el aborto, la desaparición, la 
violación y la atrocidad. Se contrapone el mundo “ideal” 
televisivo con la cruda realidad, pero ese mundo per-
fecto televisivo contiene la misma perversidad, solo que 
“disfrazada”. Esa estrategia inhumana del capitalismo 
utilizada históricamente, lo bello de lo estético que trata 
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de disimular el vacío interior. El envase de plástico sin 
contenido. 

-¿Alguna frase significativa o sugerente de la 
obra? 

Nahuel - La máxima de Galeano, que para el grupo fue 
inspiradora, para elogiar una flor se dice: “parece de 
plástico”.

Anaclara -Me gusta mucho esa frase, la usé 
como epígrafe de la obra.
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No sé qué tienen los años redondos, pero nos gus-
ta usarlos para marcar fechas y conmemorar mo-
mentos significativos. Y este 2020 puede que sea 
uno de esos. Se concreta el cambio generacional 
de murguistas —que ya veníamos comentando en 
este espacio—, se produjo un cambio de gobierno 
significativo y los letristas tienen más material y 
menos aprietos para la crítica. 2020 viene redon-
dito, redondito. ¡Si hasta dan ganas de jugarle a 
la suerte, con ese numerito tan bien diseñado! 
Bueno, vamos a ver.

Daniel Porteiro

Todo indica que será un buen año de murgas. En todo; 
cantando ni qué decir. A nivel técnico ha crecido mucho. 
Y, además, el carnaval de las promesas, la movida joven y 

Un año 
¿bisagra?

Murgas 2020
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la cantidad de talleres durante el año generan murguistas 
con saber y experiencia. Salen buenas cosechas. 
Pero de eso siempre hablamos. Este año, el apunte es 
sobre el proceso que orejeábamos en notas anteriores y 
que se consolida hoy: el cambio de generaciones en la 
composición de las murgas. 

Ahora sí que la mayoría de los planteles son jóvenes. 
Pregúntele a algún veterano carnavalero por los nombres 
de las murgas; seguro que de su tiempo casi no quedan. 
(Ideal para entretenerse en la espera del tablado).
Hasta cambiaron los murguistas que ocupan el rol de 
veteranos. Ahora son los que estuvieron en Contrafarsa, 
Diablos Verdes, Curtidores, etc. Se han ido juntando 
en elencos de las que quedan o mezclados con jóvenes 
en alguna nueva. Están, por ejemplo, en Curtidores, 
Nos Obligan a Salir, Son Delirante, en La Consecuente, 
que viene de Diablos Verdes y tiene mucha gente joven 
integrada (aquí se da que varios crecieron siendo hinchas 
y eso les da una continuidad muy interesante), algunos 
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en Araca o La Margarita; pero ya no son la mayoría del 
elenco. 
Entonces, 2020 bien puede fijarse como el de la concre-
ción de este cambio generacional. 
Hasta ayer nomás, las murgas jóvenes eran la Gran Mu-
ñeca, la Catalina, la Mojigata, Queso Magro, alguna más. 
Hoy esas ya son las murgas “veteranas”. 
Cayó la Cabra, La Trasnochada y los Pasteles quedan un 
tramo antes, generacionalmente. Un Título Viejo compar-
te generación, mayoritariamente. 
Y las que eran “nuevas” ya gastaron sus pieles en el 
trajín de los tablados. Doña Bastarda, que tiene tres años 
apenas, ya está instalada. La Venganza de los Utileros ha 
llegado a la Liguilla y está perfectamente ubicada en el 
universo murguero. Y algunas que recién llegan, como La 
Guardia Vieja. 
Es que la ley de la vida se cumple aunque los humanos 
no quieran. Y el mundo cambia, como cambian las perso-
nas que lo habitan.
Y también cambia la materia prima de los letristas, cada 
año. Y este es el otro aspecto que nos trae este 2020, 
con su numerito tan oportuno. 
Hasta el carnaval pasado vivimos un largo período donde 
la crítica al gobierno había dado paso a otros temas más 
universales y humanos. La atención estuvo puesta en los 
hábitos de la gente, el cuidado del planeta, la tecnolo-
gía; incluso inquietudes existenciales como la soledad, la 
muerte, el amor, entre otras. 
Este año, por ser electoral, se sabía que aportaba mate-
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rial para la crítica política. Pero, además, perdió el FA y 
entonces se liberaron las ataduras solidarias y ahora pue-
de soltarse la burla, la crítica implacable. El cambio de 
gobierno devuelve a la murga a aquellas prácticas. ¿Esto 
es azaroso? Claro que no. Todo se corresponde con los 
intereses representados. Y el tiempo dirá cómo sigue. 
Hay murgas que lo explicitan, burlonamente: “Ahora 
podemos criticar a todo el mundo, total ya perdió el FA”. 
Otra ironiza: “Ya no nos pueden decir que ponemos en 
peligro el proceso progresista”. 
Hay mucha crítica dura y reiterada, especialmente a Ca-
bildo Abierto, pero generalmente sin golpes bajos (con 
perdón de la coincidencia). 
Hay algo más al respecto. En los ensayos la gente reía y 
festejaba llamativamente esas críticas. Veremos si es así 
en los tablados, pero parece que operan como la cura 
del mal trago. Ese público de izquierda que viene de un 
golpe duro (¡y dale con lo del golpe!), quizá inesperado, 
que tiene el alma machucada, recibe esas intervenciones 
duras con entusiasmo. Las imitaciones burlescas, la sátira 
a los ganadores parecen el bálsamo que alivia el golpe 
recibido (¡y dale!). El desahogo, la descarga del pesar, 
la revancha en el plano de la ficción. Una función propia 
del carnaval que este año queda manifiesta en ese plano. 
Este año redondito, como para que sirva de recordatorio. 

Agarrate Catalina 
Con textos de Yamandú y Tabaré Cardozo; arreglos y 
dirección escénica de Tabaré, y manteniendo integración, 
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incluyendo al Zurdo Bessio, este año traen “historias de 
amor y odio”. 
Se nota el crecimiento en el oficio, gracias a la dedica-
ción permanente a la murga. Se ve en los libretos, en el 
desempeño colectivo, en cómo va encastrando todo a 
través del juego de ese amor y odio sobre el que gira el 
espectáculo. 
Así rinde mucho un cuplé en el que una telenovela sirve 
para hablar también de política, a medida que se mez-
clan los dos ámbitos. O el cuplé sobre los hinchas de 
la murga, los de antes y los de ahora. Un salpicón con 
mucho ritmo, a lo Saltimbanquis; salpicón de amor y odio 
donde todo se plantea desde dos miradas sobre un mis-
mo hecho. Despedida del odio al pobre y el auto-odio. 
Escrita tan poética como siempre, donde la murga mues-
tra su estado de madurez. Claro, ya no es la murga joven 
que era. Hoy ocupa el rol de murgas que ya no están, 
tiene sus años. 
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Araca la Cana 
“Perdidos, ¿ellos o la gente?” Quizá todos. Con letras 
de Catusa Silva y Emiliano Tuala, dirección escénica de 
Matías Rivarola. Incorpora a una figura del humorismo, 
Marcelo Tuala (Jockers), que rinde bien en los cuplés; 
acompañado de Mariano Solarich, quien debutó en 
Araca el año pasado con buen suceso, y además hace la 
puesta. Retornan veteranos históricos como Memo Cor-
tés y Darío García, voces características. 
Fiel a su apodo, “la bruta”, esta coyuntura la favorece 
para soltar su tono directo y cortar grueso. 

Cayó la Cabra 
“The Big Show, un espectáculo destinado a fracasar”, 
textos colectivos (Iguini, Salgado, Oroño, Xicart, Pintos, 
Perrone), dirección escénica de Lucas Pintos. 
Plantean un show en un teatro y sus cuadros recorren 
distintos géneros, incluyendo un musical tipo Cabaret 
(algo inusual en una murga) y monólogos de actor entre 
cada escena. 
Un cuplé dedicado a Cabildo Abierto y sus cursos para 
legisladores. En otro son esquimales dominados por 
el frío. Un salpicón muy rítmico con crítica humorística 
donde ligan todos, incluyendo Martínez y el FA y, por 
supuesto, también Cabildo Abierto. Y el infaltable mo-
mento del show destinado a los niños, con inteligentes 
hallazgos. Una despedida que, como estos años, escribe 
Álvaro García (OPP) y que, por su pluma, recuerda a sus 
primeras despedidas para Contrafarsa. 
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Curtidores de hongos 
“Extremos es su motivo”. Se desarrolla a través de 
diversos personajes que van surgiendo, desde distintos 
extremos y, según informan, los juegos del Parque Rodó 
tienen que ver en la metáfora de su mensaje. 
Presenta algunos cambios en la integración, más joven, 
pero conserva un coro potente como es su estilo. Textos 
colectivos (Del Río, Guillenea, Jaunarena, Maldonado, 
Palau). Arreglos y dirección de Mauro Coselino.

Doña Bastarda
“Superhéroes”. Cuentan las dificultades para ser super-
héroes en Montevideo, por ejemplo, el batimóvil termi-
na trabajando para Uber. Un salpícón muy movido con 
mucha crítica a Manini, Martínez, Sartori y otros. En la 
despedida, partiendo de un tema personal de su letrista 
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Emiliano Tuala, hijo de Miguel —recientemente falleci-
do—, quien junto a sus hermanos crearon Humoristas Los 
Jockers, realizan un reconocimiento a los padres: esos 
superhéroes que forjaron y guiaron su crecimiento.
Textos de Emiliano Tuala, Camilo Abellá y Imanol Sibes; 
dirección escénica y arreglos de Camilo Abellá.
 

La Cayetana (San Carlos)
Es básicamente La Clave de estos últimos años. Su 
planteo es sobre “los reyes de la miseria”, con libretos de 
Martín Sosa (exletrista de La Clave) y Christian Ibarzábal; 
dirección escénica de Maximiliano Rodríguez. 
Un cuplé sobre los prejuicios y sus miserias. Otro donde 
cuentan que vienen de otra murga y sugieren el motivo. 
El cuplé de Tinder, la app de encuentros vista desde 
San Carlos. Cuplé electoral donde despliega la crítica a 
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Lacalle, Manini, Sartori, Mieres y otros. Muy dinámica y 
un coro que rinde.

La Clave (San Carlos)
Mantiene a su director musical Álvaro “Pato” González y 
reincorporó a integrantes de anteriores años. “Derecho 
de admisión” es la idea central, con textos de varios, 
Carlos Barceló (SA), Tabaré Aguiar (Queso Magro), Pato 
González y componentes de la murga.
Plantean diferentes situaciones donde se paga derecho 
de piso. Como el cuplé del patovica, cuplé del positivo, 
donde despliegan la crítica política. Y otros sobre las 
series españolas de Netflix, donde juegan con palabras 
que tienen diferentes significados allá y aquí. Y el de las 
bolsas de nylon que son desechadas y reclaman su lugar 
en el mundo. Despedida donde se reivindican como 
carolinos auténticos. 
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La Consecuente
Integrada por viejos componentes de Diablos Verdes y 
con renovación del plantel y de sus creativos: murguistas 
jóvenes del barrio que cultivan el espíritu de siempre. 
“Literal”, la murga trae frases hechas, dichos populares, 
y luego de tomarlas literalmente, van a demostrar que 
no hay que ver todo tan al pie de la letra. “Todo el año 
es carnaval”, “barrer debajo de la alfombra”, entre otras. 
Textos de Germán Aycardo, Mathías de Armas y Agustín 
Rubbo. Arreglos y dirección de Germán Aycardo.

La Gran Muñeca 
“Carnaval toda la vida”. Cambios en las figuras princi-
pales. Incorporaron a Agustín Amuedo en lo musical y a 
Pablo Aguirrezábal y Maxi Pérez en textos. Ambos, junto 
a Marcelo Pallarés, llevan el hilo de los cuplés. Mantie-
nen el nivel de calidad tanto en letras y actuación, como 
en todo lo musical. Hablan de la edad con ingeniosos 
pasajes sobre la madre intentando manejar una contrase-
ña en las redes o el padre manejando el auto. Cuplé de 
los pueblos originarios en la actualidad regional, donde 
el humor de situación se combina con el humor de crítica 
política. Un salpicón insertado en este cuplé repasa la 
situación continental. Una despedida para seguir adelan-
te sin temor al fracaso. 

La Guardia Vieja 
“Tiempos modernos”. A cuento de ello, plantea que los 
tiempos modernos no son iguales para todos: depende 
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del punto de vista. Textos colectivos (Custiel, Cáceres, 
Ramos). Arreglos y dirección de Sebastián Custiel. Una 
murga joven, que toma de la vieja escuela de murga y 
reivindica ese estilo. Vienen de la movida joven donde 
han estado varios años. 

La Margarita 
“Manada” es su propuesta y así van mostrando diferen-
tes manadas de nuestra sociedad, donde van planteando 
aspectos característicos. Cuplé sobre los abrazos. Des-
pedida sobre el autismo. Textos: Américo Ruffo y Pablo 
Yanavel. Arreglos y dirección: Sebastián Díaz.

La Martingala 
“La teoría del todo”. Textos de Emiliano Acosta, Marcelo 
Garrido, Manuel Merlí y Américo Ruffo. Arreglos corales y 
dirección escénica de Emiliano Acosta. 
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La Mojigata 
El eje del espectáculo es la “batalla cultural”. ¿Se perdió?, 
¿cómo se está dando? A partir de esa idea, van pasando 
por diferentes situaciones donde se libra esa batalla. Con 
la misma integración y con libretos colectivos. En sus 
cuplés utilizan, ingeniosamente, músicas que aportan al 
texto: jingles del FA, pasajes de otras murgas, etc. 
Su mirada crítica e inquisidora pasa por el desencanto 
frenteamplista en el período electoral; la falta de com-
prensión de realidades más allá de Montevideo; el “libre-
pensador” que se pretende ubicado sobre los demás; 
crítica dura y burlesca a la próxima bancada evangelista, 
momento en que apelan a la participación del público 
como en los últimos años. En la despedida la murga 
expresa su postura respecto a la actualidad del carnaval 
y su organización.

La Trasnochada (Primer premio 2019)
Vuelve a la dirección escénica Martín Souza, su arregla-
dor coral. Con textos de Maxi Orta, Sebastián Rivero y 
Martín Souza, proponen revisar el “puerto de la memo-
ria”. Un saludo a los tablados de barrio, con el aire de 
nostalgia alegre que cultivan; un recuerdo para el recien-
temente fallecido director de murgas Jorge “Cocina” 
Márquez. Salpicón con mucha crítica dura, en especial a 
la coalición multicolor. 
Un cuplé sobre los olvidados, un popurrí donde cada 
canción tiene que ver con el personaje que recuerdan. 
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El cuplé de la Fachin School busca educar a los inadap-
tados y bajar la inseguridad. En el del olvidadizo, Maxi 
Orta interpreta a alguien que olvidó todo y se quedó sin 
contenido. Mencionan los olvidos que él tiene pero tam-
bién los que han tenido los políticos. El olvidadizo busca 
encontrarse intentando recordar los verdaderos momen-
tos a no olvidar, sencillos y cotidianos.
La despedida, donde habitualmente esta murga tiene un 
punto alto, la dedican a cómo quieren ser recordados, 
una proyección del deseo personal pero, también, un 
corolario de todo lo planteado en el espectáculo. 

La Venganza de los Utileros 
“De arriba un rayo”. Textos de Rodrigo Franco, Lean-
dro Lacuesta, Manuel Quintela, Américo Ruffo y Leticia 
Tzizios. Arreglos corales y dirección escénica de Diego 
Perrou. Una murga que siempre sorprende con su inge-
nio y su humor. 

Metele que son pasteles 
“The cupcakes, temporada 1”. Textos de Andrés Car-
bone, Sebastián Mederos, Federico Murro, Gonzalo 
Riquero. Dirección escénica de Alejandro García, com-
partiendo arreglos corales con Danilo Rivera y Jonathan 
Ayala. Suelen mostrar mucho ingenio y reflexión en sus 
planteos. 

Nos Obligan a Salir
“Derechos y obligaciones”. Textos de Fernando Schmidt 
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y Mario Carrero. Arreglos y dirección: Esteban Flores. 
Esta murga tiene el plantel prácticamente de Los Saltim-
banquis pasados. Gente con mucho oficio y excelentes 
voces: Emiliano Muñoz, Edén Iturrioz, Daniel Lorenzón, 
Ricardo Villalba, entre otros. Destacan sus cupleteros 
Diego Bello y Freddy González, que interpretan a dos 
viejos murguistas, uno de ellos, Adinolfi, fundador de la 
murga nacida en la Aduana. 

Queso Magro
“Es carnaval” titulan con su habitual humor total. Una 
murga que hace culto del humor desde la presentación 
hasta la despedida. Textos de varios, como siempre: Die-
go Waisrub, Nicolás Hugo, Daniel Zieleniec, entre otros. 
Arreglos y dirección escénica: Pablo Vidal.

Son Delirante 
“Delirio”. La propuesta gira a partir de diferentes delirios: 
de grandeza, de persecución, entre otros. Dirige Rafael 
Antognazza. Textos de Fernando Esteche, Rodrigo Fran-
co, Atognazza y Sebastián Mederos. Título nuevo con 
integrantes de extensa trayectoria. 

Un Título Viejo 
Que en realidad es un título nuevo. Dirección respon-
sable de dos cupleteros jóvenes que provienen de dos 
murgas: Fabricio Speranza (la Gran Muñeca) y Maximi-
liano Tuala (Cayó la Cabra). Pero, además, un excelente 
coro donde destaca la voz de Julio Pérez y de una sobre-
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prima, Camila Sosa, que tiene una potencia y claridad en 
la emisión, esencial en la murga, que no suele verse en 
una voz femenina. Los cupleteros, Fabricio y Maxi, son 
figuras ya destacadas en anteriores murgas y la dirección 
escénica y musical a cargo de Diego Mutiuzábal, de só-
lida trayectoria y muy parecido a Pitufo Lombardo, hasta 
en el estilo de algunos arreglos. 
Crítica con ingenio y humor tanto a Cabildo Abierto (la 
señal de Manini en el cielo como la de Batman); pero 
también al FA (la canción “Fuiste” de Gilda). Cuplé de los 
Millennials, muy cómico y acertado; con muchas frases in-
teresantes (“en la tierra de la edad son los inmigrantes”). 
Textos de Fabricio Speranza y Martín Mazzella. 
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Espectáculos de Argentina, España, Francia y 
Portugal se presentan en el mes de febrero en la 
Sala Verdi, como también en el Centro Cultural 
Goes y en el teatro Florencio Sánchez del Cerro. 
Conversamos con Gustavo Zidán, director de la 
Sala Verdi, sobre esta propuesta teatral interna-
cional en el verano montevideano.

Luis Vidal Giorgi

-¿Desde cuándo se realiza en Montevideo este 
festival?

-Esta es la sexta edición que llevamos adelante, es una 

 “Es un festival 
catalán con una 

fuerte impronta en 
los nuevos lenguajes 

escénicos”

Sala Verdi Festival de Alta Temporada de Girona
Entrevista a Gustavo Zidán
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extensión del Festival de Temporada Alta de Girona, un 
festival catalán con una impronta muy fuerte en la escena 
contemporánea, en los nuevos lenguajes escénicos; es 
muy particular, pues dura dos meses en el otoño euro-
peo. Tiene mucho prestigio y la particularidad de que 
pertenece a una empresa familiar; más allá que tenga 
apoyos estatales, es uno de los festivales más fuertes 
dentro de España y tiene una presencia importante en 
la agenda de festivales europeos. Hace ocho años que 
la extensión está presente en Buenos Aires, en la sala 
Timbre 4; desde hace seis en nuestra Sala Verdi montevi-
deana y desde cuatro años en Lima.

Carta rechazada
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-Uno de los espectáculos, que viene de Portugal, 
está basado en cartas y, especialmente, en un 
texto de la literatura de ese país; Cartas de amor 
de una monja portuguesa.

-Se llama Carta rechazada. Este espectáculo es el único 
que viene solamente a Montevideo, nosotros lo linkea-
mos con Santiago Off, fue un ofrecimiento de la Embaja-
da de Portugal; nos interesó ya que ella, Crista Alfaiate, 
es una creadora muy interesante de gran trayectoria; 
toma el tema epistolar como centro, con cartas también 
de Oscar Wilde, de Kafka, de escritores contemporáneos 
portugueses. Es muy potente a nivel visual, trabaja con 
proyecciones, es muy atractiva la propuesta.

-Otro título que promete destacarse, por lo ori-
ginal de la propuesta, es un grupo argentino con 
Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu.

-El Festival de Girona nos propone un tronco central de 
programación en base a las propuestas catalanas, noso-
tros tenemos libertad para programar otros espectácu-
los que vayan en sintonía con esas propuestas y con los 
lenguajes que manejan. Esta obra es del off off porteño, 
y es su primera salida. Nosotros abrimos el festival con 
una compañía argentina que ya estuvo, Los Suttotos, 
con una obra que se llama Perdón, y cerramos con esta 
obra radicalmente del off, que tiene como tema fuerte el 
fracaso. Arrancamos con el perdón y terminamos con el 
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fracaso como tema.

-¿Plantean un juego de lenguajes escénicos varia-
dos?

-Es que mezclan la tragedia griega con lenguaje del 
varieté, es bastante loco. Con un humor puro y duro. Me 
interesa ver la respuesta del público, ya que en Buenos 
Aires el público está segmentado y va a ver lo que le 
interesa sabiendo, acá no estamos tan diversificados, me 
genera expectativa si se da alguna tensión o sorpresa 
con el público más clásico montevideano… bueno, pero 
de eso se trata también.

Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu
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-Otro punto fuerte es la dirección de Sergi Bel-
bel, que es una referencia del teatro español, con 
una obra de Sergio Blanco, dramaturgo uruguayo 
de proyección internacional.

-Es una dirección de Sergi Belbel, que es la primera vez 
que viene una obra dirigida por él a Montevideo. Y es 
una obra de Blanco que se ha hecho en varias partes del 
mundo, Kassandra. Además, la actriz tiene la particulari-
dad de haber tenido una presencia fuerte en la serie de 
Netflix Merlí. Es un ingrediente más a la atracción que 
tiene el espectáculo.

-Completando la variedad de propuestas, hay un 
espectáculo de títeres de adultos.

-En el espectáculo el titiritero toma fragmentos de Los 

Kassandra
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miserables, La cantante calva, Hamlet. A partir de esos 
textos crea historias y emociones sobre la condición 
humana.

Parias

-Las propuestas ofrecen un panorama variado de 
lenguajes escénicos.

-Son variadas y aportan en formas diferentes de hacer 
teatro, por lo menos a lo que estamos acostumbrados en 
la cartelera montevideana. Desde el uso del espacio al 
romper la frontalidad a la italiana, o a la importancia de 
lo visual.
Tenemos también un espectáculo francés, es un relato 
del actor Mohamed El Khatib, sobre la muerte de la ma-
dre, se llama Bello final, en esa línea de teatro documen-

119Socio Espectacular - Nota



tal, o lo que se llama autoficción, anduvo muy bien en el 
Festival de Avignon.

-Con el tema de la identidad y la inmigración.

-Es que es un tema omnipresente en la dramaturgia euro-
pea, es un tema inevitable.

-¿Algo más que quieras agregar?

-El trabajo que venimos sosteniendo respecto a los con-
tenidos de la sala del festival, al tener una sexta edición 
hemos consolidado ciertas estructuras que se van fijando 
en la programación de la sala, es una muestra de lo que 
venimos haciendo con la sala desde hace nueve años.

-Asimismo, es un atractivo más que sea en esta 
época veraniega, donde la cartelera montevidea-
na todavía no tiene nuevas propuestas.

-Igual nosotros en la sala venimos bien calientes, porque 
empezamos el 4 de enero con Fortalecimiento de las 
Artes y Montevideo de las Artes, terminamos el 31 con 
obras casi todos los días y empezamos el 1 de febrero 
con el Festival. Luego seguimos con Cercanías, que es 
un festival que hacemos con el grupo Imagina Teatro, de 
Paysandú, con Artes Escénicas del Litoral.
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Este febrero comenzamos recorriendo la obra del reco-
nocido director Emir Kusturica con el ciclo: ¿Te acuerdas 
de Kusturica?
En 1981 Kusturica debutó en el largo con ¿Te acuerdas de 
Dolly Bell?, película ganadora del León de Oro en Vene-
cia a la Mejor ópera prima, un espaldarazo que habilitó 
al novel director a embarcarse en mayores empresas. La 
primera de ellas sería Papá salió en viaje de negocios, 
una historia que transcurría durante los tiempos duros 
del enfrentamiento entre el régimen del mariscal Tito y la 
Unión Soviética de Stalin, con sus consecuencias internas 
de represión, persecución de los disidentes e instaura-
ción de un clima de delación y sospecha. Heredero de 
Vittorio de Sica, del mejor Rossellini, de Olmi y de los 
Taviani, Kusturica mostraba ya en ese segundo largo una 
garra cinematográfica capaz de encarar con éxito una 
narración de cierta complejidad, con personajes nunca 

Grandes 
directores, 
comedias e 

importantes estrenos

121Socio Espectacular - Cinemateca



simplificados, nunca totalmente heroicos ni totalmente 
perversos, captados casi siempre en su rotunda huma-
nidad. Con esta película Kusturica obtuvo su primera 
Palma de Oro.
Si bien sus dos primeros films ubicaban su acción en Sa-
rajevo y sus alrededores, el cineasta extendería su radio 
de acción con Tiempo de gitanos, que transcurre más al 
sur. Su estilo alcanzará aquí ribetes de mayor intensidad, 
uniendo crónica y poesía, el realismo y la imaginación, 
con resultado persuasivo y envolvente. Parte de esas 
virtudes y una tendencia hacia el realismo mágico rea-
parecerían en Sueños de Arizona, el primer ensayo de 
Kusturica en inglés, rodado en los Estados Unidos, país 
al que llegó buscando mejores condiciones de trabajo. El 
experimento americano no funcionó para el director, que 

Tiempo de gitanos
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volvió a sus raíces (y a ganar la Palma de Oro) con Under-
ground, que abordaba el tema de los Balcanes, medio 
siglo de desencuentros después de la Segunda Guerra 
Mundial, para volver a los gitanos en una clave entre 
costumbrista y con toques de realismo mágico en Gato 
negro, gato blanco.
Luego vinieron las épocas en las que el director debió 
partirse en dos: su banda, la Non Moking Orchestra co-
sechó la fama proveniente de las películas, y todo derivó 
en muchas giras y en el documental Super 8 Stories. Su 
obra en el siglo XXI ha sido más errática, e incluye pelí-
culas de ficción (La vida es un milagro, On the Milky Way) 
y los ya mencionados documentales sobre Maradona y 
Mujica. 
Programación: 5/2, Tiempo de gitanos; 6/2, Sueños de 
Arizona; 7/2, Underground; 8/2, Gato negro, gato blanco; 
9/2, Super 8 stories; 10/2, La vida es un milagro.

Sueño de Arizona
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También llega un ciclo de comedias francesas de los 
últimos años. 
11/2, No es mi tipo, de Lucas Belvaux. El encuentro entre 
un profesor de filosofía parisino que fue destinado por un 
año a un centro de una zona rural y una joven peluquera 
sin pretensiones intelectuales. 

12/2, Todo lo que me queda de la Revolución, de Judith 
Davis. La protagonista enfrenta la maldición de su gene-
ración: haber nacido demasiado tarde, en el momento 
de la depresión política mundial. Viene de una familia 
de militantes, pero su madre ha abandonado el combate 
político y su hermana ha elegido el mundo empresarial. 
Solo su padre, viejo maoísta, se aferra a sus creencias. 
Enojada, nuestra heroína intenta cambiar el mundo. Una 
mezcla de Don Quijote y Bridget Jones, se ha dicho.

No es mi tipo
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13/2, Le poulain, de Mathieu Sapin. Un veinteañero se 
incorpora al equipo de campaña de un candidato a la 
elección presidencial. También se siente fascinado por 
la directora de comunicaciones, una mujer con poder 
y experiencia. Una comedia bien construida, satírica, 
aunque no demasiado amarga, con un toque de ironía y 
excelente elenco.

14/2, Cherchez la femme, de Sou Abadi. Armand y Leila 
son una pareja de estudiantes de Ciencias Políticas que 
planean ir a Nueva York para hacer su viaje de fin de 
curso a las Naciones Unidas. Pero cuando Mahmoud, el 
hermano mayor de Leila, regresa de una larga estancia 
en el Yemen, que lo ha radicalizado totalmente, se opone 
a la relación amorosa de su hermana y decide alejarla de 
Armand a cualquier precio. Una enigmática Scheheraza-
de moderna.

Estrenos del mes:

El hombre que sorprendió a todos, película rusa dirigida 
por Natasha Merkulova y Aleksey Chupov. Egor es un va-
liente guardabosque que trabaja en la taiga siberiana. Es 
un buen hombre de familia, respetado por sus vecinos, y 
está esperando un segundo hijo con su esposa Natalia. 
Un día, Egor descubre que tiene cáncer y que le quedan 
solo dos meses de vida. Al final, sin otras opciones dis-
ponibles, hace un último intento desesperado de enga-
ñar a la muerte y superar la enfermedad: elige asumir la 
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identidad de una mujer.
El segundo largometraje del dúo formado por Natasha 
Merkulova y Aleksey Chupov fue presentado en la sec-
ción Orizzonti del Festival de Venecia, donde obtuvo el 
premio a la mejor actriz por la convincente interpretación 
de Natalya Kudryashova. Fue uno de los sleepers, de los 
descubrimientos de la pasada edición del festival organi-
zado por nuestra Cinemateca donde obtuvo el Premio a 
la mejor dirección.

No me importa si pasamos a la historia como bárbaros, 
película rumana dirigida por Radu Jude. La directora 
teatral Mariana Marin recibe el encargo de organizar 
una representación para un festival que conmemora el 
aniversario de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, el 
controvertido líder del ejército rumano Ion Antonescu 
ordenó la ejecución de civiles judíos después de que sus 
tropas sufrieran un ataque sorpresa. Miles de inocentes 
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murieron en el conocido como Holocausto de Odesa.
La intención de Mariana es representar estos aconteci-
mientos, deliberadamente encubiertos por la historia 
oficial, en una plaza del centro de Bucarest. Pronto se to-
pará con dificultades imprevistas y absurdas y confirmará 
que la xenofobia y el racismo que signó el siglo XX, per-
vive en el XXI. Los diálogos, cargados de ironía, afilados 
y de un humor inteligente, son simplemente magistrales y 
desbordan erudición y cinefilia.
“I do not care if we go down in history as barbarians”, 
es decir “no me importa si pasamos a la historia como 
bárbaros”, la frase que dejó anotada el Ministro de 
Asuntos Exteriores Antonescu, y que se convirtió en el 
título de esta película acerca del exterminio del pueblo 
judío, funciona de maravillas como juego de espejos que 
habla del pasado y del presente. Este film, que le valió al 
ya experimentado Jude importantes galardones, supone 
una de las más profundas indagaciones en la memoria 
histórica de los genocidios del siglo XX.

El faro, película norteamericana dirigida por Robert 
Eggers. El tour de force entre Willem Dafoe y Robert 
Pattinson, absorbentes protagonistas de esta segunda 
película de Mark Eggers (quien antes hiciera la elogiada 
The Witch, 2015) es probablemente el primer elemento 
de atracción de El faro, pero ciertamente no el único. 
La historia de dos fareros que comienzan a perder la 
cordura al quedar aislados por una tormenta se basa 
lejanamente en el último e inacabado relato de Edgar 
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Allan Poe, pero el director, y su hermano y colibretista 
Max, han reelaborado y añadido lo suficiente como para 
convertir el asunto en algo bastante diferente.  
El inconcluso relato original tenía que ver con un hombre 
que cuidaba un faro en un tranquilo mar noruego. Max 
pensó al principio en conservar básicamente la histo-
ria, aunque trasladándola a tiempo contemporáneo. El 
proyecto se estancó, empezó a evolucionar, y terminó 
convirtiéndose en un thriller de época de ambientación 
decimonónica en las costas de Nueva Inglaterra. También 
incorporó, además de Poe, otras referencias literarias: los 
dialectos usados en la película derivan de la obra de la 
escritora Sarah Orne Jewett (1848-1909), autora de obras 
regionalistas ambientadas en Maine, y otros elemen-
tos marítimos y surrealistas de la película provienen de 
Samuel Taylor Coleridge, Herman Melville y Robert Louis 
Stevenson, más un incidente real del año 1801 en Gales 
que involucró a dos fareros y que ya se contó en una pelí-
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cula de Chris Crow de 2016 también llamada The Ligh-
thouse. Quienes se empeñen en seguir buscando refe-
rencias e influencias pueden encontrar incluso elementos 
que remiten a El resplandor de Kubrick, La isla siniestra 
de Scorsese o una parte de la obra de David Lynch. Y, 
por si fuera poco, Carl T. Dreyer.

Nuestro tiempo, del director mexicano Carlos Reygadas. 
En una ganadería de toros bravos en el campo sobrio de 
Tlaxcala, México, vive una bella y cosmopolita familia. 
Esther está a cargo del rancho, mientras su marido, Juan, 
un poeta reconocido a nivel mundial, cría y selecciona los 
animales. Cuando Esther se enamora de un adiestrador 
de caballos llamado Phil, la pareja debe luchar por supe-
rar la crisis emocional.
Carlos Reygadas —tras la cumbre alcanzada con Post 
Tenebras Lux, con la cual fue mejor director en Cannes—, 
propone uno de esos ejercicios de desnudez personal 
tan insólitos por su coraje que se fijan durante largo tiem-
po en la memoria. Su pareja en la vida real y el propio 
Reygadas exhiben sus secretos de matrimonio. Las com-
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plejas e inconfesables leyes del deseo sobre las cuales se 
desequilibra su relación. 
Nuestro tiempo: una obra de amor, una manera de 
tender puentes para reconstruir una pareja después de 
una temporada en el infierno. Magistral en su muy noble 
impudicia, la película resultó galardonada con el premio 
mayor de la 37.ª edición de nuestro festival cinematográ-
fico internacional del Uruguay, el de Mejor Película, por 
el jurado compuesto por Elisa Barbosa, Giselle Motta y 
José Luis Losa. 

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

¡Te esperamos!
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Sidi, nueva novela del 
español Artur Pérez 
Reverte, recoge el 
legendario Cantar de 
mio Cid —o al menos 
parte de él— en una 
vertiginosa y violenta 
novela de aventuras.

Rodolfo Santullo

En toda biblioteca fami-
liar que se precie de tal 
no faltan nunca algunos 
libros. Si la biblioteca se 
vanagloria de ser algo completa, encontraremos siem-
pre el Quijote de la Mancha, algo de Borges, quizá Cien 
años de soledad, una Biblia y un Cantar de mio Cid. 

Las aventuras
del mio Cid

131Socio Espectacular - Libros



Por supuesto, que cualquiera de estos libros esté en la 
biblioteca no implica que nadie los lea y probablemente 
muchos de ellos se cuenten dentro de esa curiosa lista 
que podría llamarse “libros que tengo, que cito y que 
nunca he leído”, una práctica cada día más abundante 
(que hoy día llega a incluir citas, muchas veces erradas, 
en redes sociales).
Siendo, quizá, el menos conocido de los antes menciona-
dos, el Cantar de mio Cid recoge las hazañas heroicas del 
caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar —también co-
nocido como el Cid Campeador— en un cantar de gesta 
que se compone por 3735 versos de extensión variable 
—anisosilábicos, aclara Wikipedia— de mano de un autor 
anónimo. La versión que se conserva hasta nuestros días 
data de alrededor del año 1200, mientras que las aventu-
ras históricas del nacido en Burgos se ubican allá por el 
1080, año más, año menos, y fueron muy probablemente 
bastante menos heroicas de lo que su gesta cantada na-
rra. Si bien el relato lo ubica —como, de hecho, eventual-
mente fue— héroe de España (o Castilla), en vida sirvió 
a varios caudillos, sin importar si estos eran cristianos o 
musulmanes. Y, tal cual todos en esta época, fue capaz 
de actos de extrema crueldad o violencia. Y aquí es que 
entra en juego don Arturo Pérez Reverte.
No es la primera vez que el Cid salta de su cantar de 
gesta a otros formatos o lenguajes. Acaso se deba a lo 
que decíamos antes —que en definitiva no es tan leí-
do—, pero la historia del mio Cid ha sabido ser película 
—una versión hollywoodense que el tiempo ha vuelto 
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hasta que ridícula, con Charlton Heston—, historieta —
una brillante adaptación, argentina, a cargo de Alejandro 
Farías y Antonio Acevedo—, y hasta figurar en uno de 
los mejores episodios de la gran serie de TV española El 
Ministerio del Tiempo. Pero sin duda es aquí donde más 
y mejor se potencia su historia, aprovechando la exper-
ta pluma de Pérez Reverte, quien a la hora de escribir 
aventuras históricas cargadas de emoción y violencia está 
que ni pintado (basta con leer su saga de Alatriste para 
constatarlo, más allá de la novela que toca hoy en suerte).
Pérez Reverte no adapta todo el Cantar o toda la histo-
ria del mio Cid —sería cosa extensa, de así hacerlo—, 
sino que se concentra en un momento puntual de su 
historia (cuando acaba de ser desterrado por Alfonso VI) 
y narra unos dos años de la vida de este señor feudal y 
sus hombres, mientras vaga por ese turbulento territorio 

133Socio Espectacular - Libros



disputado por moros y cristianos que se llamaría España 
muchos años después. Rodrigo Díaz encarna su época 
—quizá algo idealizado, a pesar de ser capaz de la mayor 
violencia, Pérez Reverte lo presenta como hombre dere-
cho y de principios— y la complejidad del espacio en el 
que se mueve. No hay buenos ni malos aquí. Hay gente 
con códigos, enemigos dignos y de los otros, además de 
aliados que bien pueden ser circunstanciales. Traiciones 
y lealtades componen este mundo gris que le compone 
Pérez Reverte al Cid, donde no importa el color de la piel 
o la creencia religiosa, hay hombres buenos y hombres 
malos, no importa bajo que bandera acampen.
Por momentos cruenta y difícil de tragar, Sidi —que así 
conocen los musulmanes al protagonista— es también 
una novela escrita con todo el oficio del que Pérez Rever-
te es capaz y eso es decir: las páginas vuelan, la emo-
ción es permanente y es muy difícil parar de leerla hasta 
terminarla. Una vez más Arturo Pérez Reverte cuenta con 
entusiasmo y pasión una aventura que abreva de lo mejor 
de la literatura folletinesca, pasado por el tamiz de su 
propia prosa, tensa y dinámica. Una gran novela histórica 
y de aventuras.
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María Varela

acarena
Hernández

M
-¿Cómo fueron tus inicios en el teatro?

-Empecé a hacer teatro a los 15 años en el Teatro Circular 
de Montevideo, en el Taller de aproximación al teatro 
Alicia Restrepo, mi primer docente de arte escénico, 
me decía “la quinceañera”. Yo buscaba una forma de 
comunicarme con el mundo; un lenguaje que aún no 
había encontrado. Vislumbraba en mis clases de litera-
tura del liceo que algo de ese lenguaje se encontraba 
ahí; fue la primera materia con la que me apasioné, con 
la que pude leer entre líneas. Mi madre era concertista 
de guitarra clásica y profesora de la Escuela Universita-
ria de Música (EUM), y mi padre era pintor y dibujante, 
sus cuadros volcaban su lucha por un sistema más justo, 
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por igualdad de condiciones para los trabajadores, por 
educación, por derrotar un sistema en el que unos pocos 
son privilegiados. Ellos habían encontrado su lenguaje, 
ahora yo quería encontrar el mío. En el primer año en 
el Teatro Circular me di cuenta, ese era el lenguaje que 
me apasionaba: el teatro. Mariana Pineda, de Federico 
García Lorca, fue mi primer personaje, del que guardo un 
hermoso recuerdo. En el año 2007, con 18 años, entré a 
la EMAD —en ese momento, Escuela Municipal de Arte 
Dramático—, convencida totalmente de que, costara lo 
que costara, este era el camino. Me ayudó a preparar 
la prueba Gabriel Calderón, que me presentó varios 
autores y obras para que yo eligiera los monólogos; elegí 
el autor francés Bernard-Marie Koltès, con un monólogo 
de La vuelta al desierto, y egresaría con la obra Muelle 
oeste, del mismo autor. El ciclo de formación, además 
de placentero y lleno de proyectos y aprendizaje, es un 
proceso de destrucción de muchas estructuras de uno 
mismo y de creación de una nueva personalidad escénica 
y, por qué no, de una nueva persona. Recuerdo el juicio 
escrito que nos daba Levón al terminar el curso, una carta 
que nos escribía a cada uno. En mi carta de fin de 4.to 
año, decía como primera frase: “la pasión de fuego”.

-Licenciada en Bibliotecología y actriz, ¿cómo 
unís esas dos profesiones?

-Como bien me describió Levón en mi carta de egreso 
de la EMAD, soy una persona que se apasiona con todo 
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lo que hace, y la bibliotecología no fue la excepción. 
Creo que la vida se trata de estar presente y apasionarse 
por cada momento, eso es el teatro, la vivencia absoluta 
y el disfrute de un presente efímero; pero que, vivido 
con pasión, puede transformarlo todo. La bibliotecología 
tiene muchísimo de técnica y muchísimo de transmisión 
de información y, por qué no, de vivencias. Cuando co-
mencé la carrera di unos talleres de narración dirigidos a 
futuros maestros o educadores, pero yo no era narrado-
ra, era actriz, y un actor es, sobre todo, un contador de 
historias. Me enfoqué en transmitir, a quien fuera a contar 
historias, que ese texto que estaba en el papel debía salir 
de él y vivir en quien lo contara, de tal manera que quien 
lo escuchara lo pudiera ver. Cuando un actor encuentra 
el “eje del personaje”, deja de hacer movimientos innece-
sarios, su voz se coloca; eso mismo sucede cuando quien 
narra una historia (aunque esté con el libro entre manos) 
comienza a vivirla. La animación a la lectura fue una de 
las primeras conexiones entre estas dos áreas que me 
apasionan, pero luego continué por el camino de la aten-
ción al usuario y la alfabetización informacional. Cuando 
ayudo a buscar información en el sector referencia de la 
Facultad de Derecho o cuando doy una charla sobre la 
utilización de los recursos de información y del servicio, 
lo vivo de la misma forma presente como vivo estar sobre 
un escenario; la forma de transmitir la información y las 
herramientas de búsqueda, selección y utilización de la 
misma tiene que ser clara y con ética, debe generar un 
cambio en el otro. De la biblioteca, como del teatro, el 
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individuo debe irse transformado y debe poder modificar 
la realidad en la que vive.

-¿Qué significó para vos haberte integrado al Tea-
tro Circular de Montevideo?

-Unir mis dos profesiones. Colaborar con la biblioteca del 
Teatro que se especializa en teoría y textos teatrales; me 
sirvió para poder aplicar todas las herramientas aprendi-
das en la carrera de bibliotecología, pero con una mate-
ria prima de la que yo misma había sido usuaria. Además 
de volver al teatro en el que empecé; hice mi primera 
obra y recibí el primer ramo de flores en mi estreno (de 
parte de mi abuela Elba), y volver a habitar sus rincones 
secretos, sus camarines y sus escenarios que tanta vida y 
tanta memoria guardan. Formar parte del Teatro Circular, 
de la forma que sea, haciendo asistencias de dirección, 
ayudando con utilería, haciendo suplencias, cortando 
entradas, tirando letra, organizando su archivo histórico 
o su biblioteca, significa formar parte de un símbolo de 
resistencia del teatro uruguayo, de lucha por igualdad y 
libertad, es militar y proteger nuestra memoria.

-A esta altura de tu carrera teatral, ¿qué pensás 
que te queda por realizar?

-Ya que el teatro uno de los valores que nos enseña es lo 
efímero, y con esto a valorar y disfrutar lo que uno está 
viviendo, no diría que algo me falta, sino que quisiera 
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continuar en este proceso que es imprescindible trans-
mitir a otras generaciones. Desde el momento en que 
egresé de la escuela hasta ahora, he realizado muchos 
talleres de investigación teatral que me han permitido 
volver a “jugar” y a nunca quedarme con lo primero 
que aparece; cada ensayo, cada función es un nuevo 
descubrimiento y una nueva construcción. También tuve 
la suerte de no haber dejado de actuar ni un solo año 
desde que empecé con el teatro, lo que me permitió 
desarrollar más confianza como actriz y me dio mucho 
entrenamiento. He tenido la oportunidad de trabajar 
con directores como Mariana Maeso, Marcelino Duffau, 
Micaela Larriera, Cecilia Baranda, tú…  en este último 
tiempo tuve la alegría de formar parte del equipo de 
Teatro del Umbral, cuyas obras son dirigidas y escritas 
por Sandra Massera. También tuve la posibilidad de co-
nocer el teatro desde otras áreas como las asistencias de 
direcciones que realicé en el Teatro Circular, el proceso 
de ensayos y el entrenamiento corporal de la obra Yo no  
duermo la siesta de Paula Marull, dirigida por Fernando 
Rodríguez Compare. Podría nombrar muchas más perso-
nas, obras y experiencias que he tenido durante estos 16 
años, pero lo que quiero expresar es que con cada una 
de ellas he podido desarrollar este lenguaje que buscaba 
cuando era adolescente, y pienso que lo que venga me 
gustaría que siguiera de la mano de continuar con este 
constante aprendizaje que es el teatro y con este intento 
permanente de transformar la realidad en la que vivimos. 
Seguir recorriendo experiencias, seguir realizando obras 
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y apoyando desde cualquier rincón a que el teatro siga 
creciendo de forma constructiva dentro del mundo que 
nos toca vivir; así como poder continuar con la lucha por 
la cultura y por los artistas como trabajadores que día a 
día dejan su cuerpo, su tiempo y su energía en algo que 
realmente transforma. En nuestro país se ha comenzado 
por un camino de darle el valor y el lugar que tiene; pero 
aún falta muchísimo por recorrer.

-¿Los jóvenes cuentan con espacios y medios 
para poder desarrollar sus propios proyectos 
culturales?

-Desde hace algunos años se han desarrollado convo-
catorias para generar proyectos culturales, que, si salen 
seleccionados, los beneficiarios puede obtener fondos 
para infraestructura de salas nuevas, apoyo a la creación 
de textos teatrales, becas en el exterior, funciones en sa-
las con el beneficio de no pagar el alquiler de las mismas, 
y formar parte de festivales; entre otros apoyos que han 
generado que muchos jóvenes puedan dar a conocer su 
trabajo y desarrollarse en el medio. En mi caso, una de 
las convocatorias más recientes en las que participé se 
llamaba Festival 17 minutos (2018) y era promovido por 
la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA). El nombre del 
festival hacía alusión a que en el año 2015 (cuando se rea-
lizó por primera vez) cada 17 minutos asesinaban a una 
mujer por violencia de género en Uruguay. En mi caso, 
nos reunimos con el actor, docente y director Sebastián 
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Bandera, y basándonos en improvisaciones, creamos un 
monólogo con pocos elementos escénicos (fácil de tras-
ladar a cualquier espacio) y cuya característica era el len-
guaje abstracto y visual. El festival trataba sobre violencia 
de género y las piezas teatrales debían durar 17 minutos. 
Lo presentamos en la sala Blanca Podestá de AGADU y 
fuera del Teatro Solís. Una de las características positivas 
de este tipo de convocatorias es entrenar a los jóvenes 
en la creación de planes y proyectos para sus propuestas 
culturales. El artista aprende a desarrollar los objetivos 
generales y particulares de su propuesta, a realizar un 
plan de gastos y a hacer rendición de cuentas del dinero 
que se le entrega; a darle una forma y otros elementos 
que servirán luego para darlo a conocer en otros lugares. 
Creo que cuando una persona crea un producto cultural 
debe dedicar tiempo a pensar en los objetivos, en qué es 
lo que quiere comunicar y de qué forma quiere transfor-
mar al espectador; también está haciendo un ejercicio 
de percibirse a sí mismo como un ciudadano activo y 
con capacidad de decisión, que no se va a dejar engañar 
fácilmente. Creo que aún falta muchísimo apoyo por brin-
darle a la cultura y darle un rol protagónico como agente 
de cambio social.  

-¿Qué proyectos tenés para este año?

-Tengo dos propuestas que me entusiasman mucho. Una 
de ellas es bajo la dramaturgia y dirección de Sandra 
Massera con el grupo Teatro del Umbral, que se estre-
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nará en el mes de agosto en la Sala Delmira Agustini del 
Teatro Solís. La obra se llama Los personajes invisibles, y 
trata la temática de teatro dentro del teatro. La otra obra 
es para el segundo semestre del año, y es una comedia 
argentina dirigida por Fernando Rodríguez Compare. 
También, en el mes de marzo se reestrenará Vigilia de 
noche, de Lars Norén, en el Teatro Circular de Montevi-
deo.

María Varela

oracio 
Camandulle

H
-¿Cómo fue tu inicio en el teatro?

-A mediados de los 90 comencé un taller en el CCZ 10, 
lo guiaba May Puchet, esa posibilidad se da gracias a un 
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convenio entre SUA y FUTI; paralelamente me anoté a 
la escuela de Mary Da Cunha, ya lo quería hacer desde 
mi adolescencia, cuando en una salida didáctica con la 
profesora de literatura fuimos al Teatro de la Candela, el 
de 21 de setiembre, y vimos La Isla Desierta; me atrapó la 
magia del teatro, entrar en el crepúsculo, salir de noche, 
una conexión mágica. En esos años trabajé con Leo 
Maslíah y con Enrique Vidal. Hice un año en La Escuela 
de Acción Teatral Alambique, y cuatro años en el Taller 
Integral de Arte Escénico, en la órbita del MEC, un pro-
yecto que duró esos cuatro años, y que nos dio la posibi-
lidad de formarnos con los referentes del teatro nacional. 
Luego me integré al elenco de Teatro Para Todos, con 
Washington Sassi; paralelamente hacíamos presentacio-
nes en Teatro Joven, hoy Movida Joven. Ya entrado los 
2000, trabajé con Alberto Sejas, Marcel Sawchik, Enrique 
Permuy. 

-¿Qué te dio más satisfacciones: el teatro, el cine 
o la televisión?

-Son universos distintos y, por ende, las satisfacciones 
son distintas también, el teatro te regala la posibilidad de 
trabajar en un proceso de elaboración que se va dando 
poco a poco, nunca termina ese camino de perfección, 
incluso con la obra estrenada, siempre se puede hacer 
mejor, lo que implica un desafío constante. La satisfac-
ción es distinta en cada ocasión y es efímera. En el cine 
juegan un conjunto de elementos técnicos que acompa-
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ñan el proceso, el resultado a veces es sorprendente y es 
para siempre. La satisfacción es verte inmortalizado en 
aquel instante. En la televisión manda el tiempo, implican 
otros agentes externos al hecho artístico. La satisfacción 
es la masividad, nunca se es consciente de la cantidad de 
personas a la que se llega.

-¿Cómo es el público uruguayo?, ¿hay diferentes 
públicos para el teatro, el cine y la televisión?

-El de la televisión es más masivo, la gente me reconoce 
en la calle, en ámbitos donde desarrollo otras activida-
des, quieren saber cómo es ese mundo, están fascinados 
de verme y que a la vez esté en la vida cotidiana. El cine 
tiene más proyección internacional, el/la espectador/a 
me reconoce y me cuenta que fibra le moví. El teatro es 
más íntimo, familiar, se da una conexión hermosa con 
el público en vivo y en directo, se abre un caudal de 
emociones, me vieron llorar, me vieron reír, agitarme, 
comer, ahí en un mismo espacio compartido, el lugar de 
la celebración del teatro, por lo tanto, ya somos más que 
conocidos.

-Además de actor, sos maestro; leí en un reporta-
je que te hicieron que en las clases incorporás las 
herramientas que te dio el teatro. Contanos como 
es un día de clase con tus alumnos.

-Creo profundamente en que el área del conocimiento 
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artístico es el eje transversal de las otras áreas y discipli-
nas. El teatro me dio herramientas de manejo del espa-
cio que hacen que sea imposible no pensar cómo voy a 
disponer el grupo: según la propuesta de trabajo que 
quiera desarrollar, cómo están ubicados. Hago una lectu-
ra de lo fenomenológico del grupo. Cuando leo un cuen-
to, es una necesidad crear un clima, crear un suspenso, 
incorporar un instrumento, bajar la luz, susurrar, cambiar 
la voz. Hace seis años que participo de una muestra de 
teatro que se da dentro de la inspección este, en octubre 
nos encontramos más de veinte escuelas en la sala La Ex-
perimental de Malvín, la presencia allí implica un mes de 
trabajo, es una oportunidad para trabajar desde todas las 
disciplinas; por ejemplo, en lo espacial, el área de cono-
cimiento matemático adquiere otra dimensión, desde lo 
micro a lo marcoespacial; cómo me muevo en un círculo, 
cómo transito una diagonal, cómo habito un paralelogra-
mo, qué pasa con los distintos niveles de traslados, luego 
llevarlo al plano, para crear el storyboard, es un proceso 
riquísimo. Pero además están los diálogos, la poesía, 
la música, la creación textual, ahí involucro a disciplinas 
como la historia, la geografía y las ciencias naturales, que 
siempre nos llenan de misterio y de cierta magia. Los 
distintos formatos de texto, los portadores, es decir, el 
programa, el afiche, el volante, todo eso hay que ense-
ñarlo, y el proceso se da transitando todos los niveles 
emocionales, desde el cansancio a la satisfacción plena 
del estreno, y las funciones para los adultos referentes, 
los compañeros de la institución o de las otras escuelas.  
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Cuando el proceso se vive intensamente es imposible 
que el resultado no sea el mejor.

-Una de las tantas películas que hiciste fue Gi-
gante, bajo la dirección de Adrián Biniez, que en 
el Festival de Berlín recibió el Oso de Plata y el 
premio Alfred Bauer a la Mejor ópera prima. Vos 
participaste en ese festival, ¿cómo fue la expe-
riencia allí?

-Sí, fue mi primer protagónico, este mes se cumplen once 
años. Era mi primera vez en Europa, y Berlín se “viste” 
para el festival, es un festival clase A, muy prestigioso 
y me iba enterando a medida que lo vivía, por lo tanto 
eran sorpresas minuto a minuto, desde ver el afiche de 
la película por las avenidas en carteles luminosos, fiestas 
de recepción, entrevistas, conferencias, caza-autógrafos, 
sesiones de photocall, alfombra roja, el caluroso saludo 
de los cinéfilos, que me hacían llegar postales al hotel, 
regalos, recepciones en la embajada, tenía una sonrisa 
dibujada constantemente y sin que me diera cuenta me 
brotaban las lágrimas de la emoción, estaba muy conten-
to, alegre, toda la gente me parecía genial y divertida. 
Había que aguantarme mi estado… era de euforia total.

-¿En qué proyectos estás ahora?

-Vivimos funciones hermosas en el Festival Montevideo 
de las Artes con La función por hacer, dirigida por Alber-
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to Zimberg, ganamos el Florencio a Mejor elenco 2019, 
lo que nos impulsa a un reestreno. Se está confirmando 
un ciclo en la Zavala Muniz para marzo, y volvemos al 
Teatro Circular a finales de abril y mayo. Vamos a partici-
par del festival de Rocemi 2020, en la ciudad de Posadas, 
Paraguay, con El polvo en el vendaval, una hermosa pieza 
en la que me encuentro en escena con Pablo Isasmendi, 
con quien llevamos 15 años juntos formando Los fabulo-
sos hermanos Masilotti, dirigidos por Marcel Sawchik.  En 
las vacaciones de julio reestrenamos el Gigante Egoísta, 
dirigidos por Mariana Baquet; una maravillosa experien-
cia en la que comparto el escenario con dos niñas y un 
adolescente, que me han enseñado, desde la ternura, la 
actitud y el humor, cómo ser y estar en el mundo del tea-
tro.  Se estrena Planta Permanente de Ezequiel Raduzky, 
una película argentina en la que participo junto Verónica 
Perrota. Está el desafío de acompañar a Pablo Isasmendi 
en la dirección de una pieza de Carlos Diviesti, y hace 
muy poquito leímos una obra con Susana Maisonnave 
que soñamos estrenar.
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Predecir los ganadores del Óscar se ha vuelto el 
trabajo menos estimulante y más aburrido del 
planeta, desde que casi todo el mundo sabe quién 
va a ganar un mes antes de que los galardones se 
anuncien. Siempre queda la esperanza, de todos 
modos, de que en un rubro por lo menos haya una 
sorpresa. Pongamos manos a la obra.

Guillermo Zapiola

emporada de 
premiosT

El irlandés
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En la entrega de los Globos de Oro se anunció que 
1917 de Sam Mendes era la mejor película del año, los 
propios presentadores de la transmisión televisiva del 
evento manifestaron su sorpresa. Observadores más 
atentos o mejor informados se sorprendieron menos. 
Esa película ambientada en la Primera Guerra Mundial 
había sido la última de las candidatas en estrenarse y 
no había generado mayores controversias, como la muy 
fabricada de Guasón o la más legítima de Había una 
vez en Hollywood, lo cual inevitablemente le garantizó 
menos espacio en la prensa. Pero, al mismo tiempo y 
con rarísimas excepciones, la crítica especializada estaba 
hablando muy bien de ella. Hacia mediados de diciem-
bre no era tan difícil sospechar que podía ser una de las 
favoritas, y el Globo fue la primera confirmación. Mendes 
obtuvo también el Globo a Mejor director, lo cual parecía 
un segundo aval. 
Y después vinieron otros. La Asociación de Críticos de los 

Parásitos
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Estados Unidos confirmó a Mendes como Mejor director, 
aunque optó por la de Tarantino como Mejor película. La 
Asociación de Productores se volcó en cambio por 1917. 
Hoy resulta más fácil sostener que la película de Mendes 
es la favorita para el Óscar, aunque ya se sabe que siem-
pre puede haber alguna sorpresa.  

1917

1917 cuenta en un único plano secuencia (falso; en rea-
lidad se trata de un prodigio técnico del gran fotógrafo 
Roger Deakins) la odisea de dos soldados británicos que 
deben entregar un mensaje crucial a un oficial en pleno 
frente francés en el año del título. La opción por ese 
procedimiento narrativo no es gratuita, sino que expresa 
la voluntad del director Mendes (responsable de Belleza 
americana, Camino a la perdición, Soldado anónimo, 
Solo un sueño y los dos últimos 007) de identificarse 
permanentemente con sus dos personajes principales. 
La cámara nunca sabe más de lo que saben ellos, el 
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diálogo es el que necesitan para comunicarse, no para 
editorializar Qué Cosa Horrible es la Guerra, y el espanto 
del conjunto radica en las imágenes de heridos, muer-
tos, destrucción, no en los discursos. Gógol decía que 
cuando escribía un cuento sobre ladrones de caballos no 
se sentía en la obligación de explicar que está mal robar 
caballos. Mendes no necesita explicar que la guerra es 
un infierno. Como en los mejores ejemplos previos del 
género (Aventuras en Birmania, 1945, de Raoul Walsh; 
Brindis de sangre, de Anthony Mann; algunas de las pri-
meras películas de Samuel Fuller como Bayoneta calada o 
Casco de acero, ambas de 1951) sabe que la función del 
cine, como lo dijera Eric Rohmer, no es demostrar sino 
mostrar. Su película muestra, enérgicamente, sin pérdi-
das de tiempo, lo que ocurre ahora ante la cámara, y con 
ello alcanza. No es difícil señalar el parecido de 1917 con 
Rescatando al soldado Ryan de Spielberg, y tampoco 
es difícil explicar por qué 1917 es mejor: a diferencia de 

Guasón
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lo que hacía Mr. Sentimentalismo, Mendes no se siente 
obligado a terminar la película con alguien sollozando 
delante de las lápidas de un cementerio. El espectador 
ya había entendido sin necesidad de ese énfasis. 
Juguemos limpio. 1917 tiene un rival considerable en 
Había una vez en Hollywood de Tarantino, que fue la 
película preferida de los críticos, aunque el número de 
premios obtenidos hasta ahora la beneficia. Y en cuan-
to a estricta calidad, resulta difícil decidirse entre ella y 
Parásitos, la muy buena película coreana de Bong Hong-
ho. Pero la película coreana corre con la ventaja de que 
también compite en el rubro internacional. No es difícil 
que gane este segundo galardón, y Mendes se alce con 
el primero. Eso va a dejar afuera (y es una lástima) a El 
irlandés de Scorsese, pero no se puede todo. El resto 

de las candidatas a Mejor película parecen tener muchas 
menos probabilidades (aunque Historia de un matrimo-
nio y Guasón no están mal), y daría vergüenza ajena que 
alguien premiara a Jojo Rabbit, una “dramedia” sobre el 
nazismo que tiene algún ocasional momento de emoción 
pero como comedia está al nivel de los Tres Chiflados en 

Había una vez en Hollywood
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un mal día, y que ni siquiera debería estar en la lista. Bien 
pudo haber sido reemplazada por El caso de Richard 
Jewell de Clint Eastwood, pero ya sabemos que Clint es 
republicano. La única candidatura de su película ha sido, 
como actriz secundaria, para la excelente (y demócrata) 
Kathy Bates.  
Otras predicciones son muy fáciles. Quizás no tanto 
director, que puede estar repartido entre Mendes y el 
coreano. Ciertamente sí actor principal (Joaquin Phoenix 
por Guasón), actriz principal (René Zellweger por Judy), 
actor secundario (Brad Pitt por la película de Tarantino) y 
actriz secundaria (Laura Dern por Historia de un matrimo-
nio), que han venido ganando todo lo ganable durante el 
último mes, y probablemente repitan el 9 de febrero. Si 
nos equivocamos en más de una predicción, prometemos 
colocarnos en penitencia de cara a la pared después de 
la ceremonia durante quince minutos seguidos. 

154Socio Espectacular - Cine



NOVEDADES AYUÍ - 2020

Pedro Ferreira: Pedro Ferreira, el Rey del Candombe 
y su Orquesta Cubanacán. Grabaciones originales 1957-
1962
Durante décadas, varias de las grandes canciones de 
Pedro Ferreira (como La llamada, Ahí va la comparsa 
o Biricunyamba) han resistido el paso del tiempo, so-
breviviendo de boca en boca entre la gente o en la 
interpretación de otros músicos y cantores. La belleza 
y originalidad de uno de los precursores notables del 
candombe canción y la música tropical uruguaya casi 
no tuvieron difusión en los medios de comunicación, ya 
que sus discos originales se agotaron a mediados de la 
década de 1960. Ahora, y luego de un extenso trabajo 
de recuperación y mejoramiento digital de las grabacio-
nes, Ediciones Ayuí/Tacuabé, en coedición con el CDM 
(Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán), 
acaban de editar en disco compacto las grabaciones 
comerciales del compositor, arreglador, director, multins-
trumentista y cantante Pedro Ferreira (nombre artístico 
y familiar de Pedro Rafael Tabares, 1910-1980). Se trata 
de la recuperación de toda la discografía de un pionero 
del candombe canción y de la música tropical producida 
en Uruguay. La labor de Pedro Ferreira se proyecta en 
las comparsas Libertadores de África (1946-47), Fantasía 
Negra (1954-1958), Los Dandys Cubanos (1963) y en su 



propia orquesta de baile, Cubanacán (1956-1963). Allí 
pone en diálogo la percusión y el canto de candombe 
de las comparsas afrouruguayas de carnaval con otras 
músicas de la diáspora afrolatinoamericana, como el son 
y la rumba cubana y la plena puertorriqueña. De esta ma-
nera se expande el precedente del tango/milonga con el 
candombe que cultivó Romeo Gavioli, entre otros. En la 
Orquesta Cubanacán se suman tres trompetas, contraba-
jo y piano. El influjo de Pedro Ferreira se dará tanto en la 
música tropical como indirectamente en el candombe de 
vanguardia de Manolo Guardia, Daniel Lencina y Hebert 
Escayola, así como en el candombe beat. En las letras 
de sus candombes, sones y rumbas, Pedro Ferreira habla 
desde su identidad afro, desde su vida en la comparsa y 
su pasión por la música cubana; habla de la libertad y el 
esclavismo, la fiesta y el baile, el amor y la pareja, de la 
religiosidad de matrices afroamericanas. Coedición Ayuí/
Tacuabé-CDM (Centro de Documentación Musical Lauro 
Ayestarán/AGN/MEC).  Restauración digital y masteriza-
ción: Diego Azar. Investigación musicológica: Luis Ferrei-
ra.  Diseño de carátula: Aldo Podestá.  Esta edición cuen-
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 

156Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



la fineza melódica 
despunta una le-
trística poética, por 
momentos humo-
rística, enclavada 
en su Belvedere 
natal como paisa-
je de fondo, pero 
claramente univer-
sal en su temática 
de amores, des-
venturas, compromiso político, personajes marginales o 
boliches olvidados. Del pan y las rosas se titula su nuevo 
disco, un manojo de nuevas composiciones, donde Es-
teban 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 
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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 
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.

Fernando Cabrera: No recuerdo 
 AYUÍ anuncia el 
lanzamiento del 
CD No recuerdo, 
una meditada y 
excepcional compi-
lación de canciones 
seleccionadas por 
el propio Fernando 
Cabrera, extraídas 
de sus últimos 
trabajos discográ-
ficos y especialmente masterizadas para esta edición. 
Junto a dicha selección, el artista ha sumado dos nuevas 
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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, atravesando diferentes genera-
ciones, 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 principios del año próximo, 
a través del sello Acqua.

Otras novedades

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 momen-
to de mi ser entero, fraccionado, claro, confuso, un peda-
cito de mi historia”. Por su parte, Marina Cultelli nos dice: 
“Las canciones de Diego Juan, narraciones musicales, 
susurros, balbuceos, vuelan al oído receptivo engendran-
do melodías. Su sutileza es un don. No hay lugar para 
la indiferencia. Diego se sumerge en las delicadezas del 
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ritmo. Le da senti-
do a lo cotidiano 
como la fábula de 
un mito originario 
y ancestral donde 
re-percute lo hu-
mano.  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 compar-
tido. Propongo lo posible: dejarse llevar.”
Arreglos y producción musical: Diego Juan y Poly Rodrí-
guez. Arte del disco: Diana Lacabanne, sobre un cuadro 
del artista plástico Miguel Fernández. Postales interiores: 
fotografías de Diego Juan.

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

Diego Drexler: Pampero
Dice Diego Drexler: Pampero, el viento como motor crea-
tivo, un fenómeno climático que inspiró nuevas cancio-
nes. Siempre sentí una atracción especial por el pampe-
ro, he pasado tardes enteras sentado en la Plaza Virgilio 
de Montevideo o en la Playa del Faro de la Paloma 
esperando ese momento en el que se desata el vendaval 
con toda su energía, barriendo la pesadez, la humedad, 
y dejando en pocas horas el cielo limpio de nubes. Los 
surfistas de esta región (siempre atentos a las varia-
bles climáticas) esperamos con ansias la llegada de un 
pampero porque sabemos que es el augurio de buenas 
olas. Viento, energía, mar, surf… Viendo filmaciones en 
super-8, filmadas por mi padre, encontré unas tomas de 
enero de 1979, la primera vez que me bañé en las canale-
tas del faro de La Paloma en los brazos de mi madre. Un 
bautismo de mar que me marcó para siempre. Este disco 
se conecta con eso que forma parte estructural de mi 
identidad. Por otro lado, desde que comencé la aventura 
solista con De nuevo (Ayuí, 2014) tuve la oportunidad 
de viajar por la región, conocer muchos lugares, amigos 
nuevos, experiencias, que influenciaron las nuevas ideas 
musicales que iban apareciendo. En estas canciones está 
presente la pampa, la penillanura levemente ondulada 
con sus ritmos, sus colores y su poesía.
“Nueve canciones inéditas de mi autoría y tres colabo-
raciones con músicos de diferentes “palos” musicales. El 

161Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



disco se presenta con Las palabras hablan, una canción 
cruda y directa en la que los textos solo usan la vocal a 
(influenciada por el poema Amar hasta fracasar de Rubén 
Darío). La letra de Pampero la hicimos con Juan Carlos 
López, uno de los máximos exponentes del arte de la pa-
yada en Uruguay; en Sueño me animé a musicalizar por 
primera vez un poema existente del español Fernando 
Valverde; y la música de Relatividad absoluta la hicimos 
con Rodrigo Vicente. Si se va el amor es la primer chaca-
rera que compuse; Solar es un funk espacial bailable; El 
acertijo habla de esos días en los que la garra le gana a la 
razón; Garronero de verano describe un típico personaje 
de los veranos rochenses; y la lista cierra con Invierno 
sinestésico, un tema muy spinetteano y climático. Un 
disco gestado en mi base de operaciones creativas (el 
Estudio de las naranjas), en el que participó el mismo nú-
cleo básico que en De nuevo y al que se sumaron nuevos 
amigos: Nico 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.” 

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-
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mer corte del álbum. El disco contó con la participación 
de invitados destacados entre los que se cuentan Fede 
Lima, Maxi Suárez y Pedro Dalton. Caudillo, ya en Spo-
tify, muestra una nueva búsqueda sonora por parte de 
Casafúa, que toma distancia de la canción de autor por 
la que transitaba su primer álbum, para ahondar en las 
influencias grunge, en las melodías pop y en la intensidad 
roquera que le aportan el trabajo climático y la produc-
ción, otra vez a cargo de Max Capote. El disco ha sido 
designado por la crítica como uno de los mejores edita-
dos en 2018 y fue ganador de los Premios Graffiti a Mejor 
álbum pop y Solista masculino del año. Por su parte, Max 
Capote recibió por Caudillo el Premio Graffiti a Productor 
del año.  

Charly Ferret: 
La sombra del que 
venía
Primer trabajo dis-
cográfico de Charly 
Ferret. Oriundo de 
Young, Río Negro, 
es otro joven crea-
dor e intérprete 
que parte de su tie-
rra natal para buscarse personal y estéticamente. “Transi-
tar desde el interior del país, sus verdes, sus particulares 
vínculos, sus silencios y luego reconocerse nuevamente 
en la capital. Reconocerse o reconstruirse, ser otro, o el 
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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 Etcheverría—, integrante del colec-
tivo 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 califi-
cados colegas y técnicos.

Contrafar-
sa-Mauricio 
Ubal: Repertorio 
1991
Primer trabajo dis-
cográfico de murga 
Contrafarsa, lan-
zando en setiembre 
de 1991 en formato 
casete, año en que 
obtuviera su primer 
galardón en el Concurso Oficial del Carnaval y actuara 
en salas junto a Mauricio Ubal, estrenando algunas de 
sus mejores composiciones. El disco incluye las graba-
ciones originales del repertorio completo de la murga en 
ese año, notable por musicalidad, contenido y arreglos, 
características que se convirtieron en sello de calidad 
permanente durante la vida activa de la agrupación 
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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 Berar-
di, Edén Iturrioz, Alejandro Balbis,  Eduardo Rabellino, 
Álvaro García, Miguel Trabal, Daniel Lorenzón, Marcelo 
Iribarne, José Luis Regueiro, Carlos Melgarejo, Gabriel 
Melgarejo, Freddy González y Daniel Morán (voces), jun-
to a la batería de Lolito Iribarne, Raúl García y Schubert 
Giossia.

Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí 
Ayuí/Tacuabé junto a Yaugurú han editado el libro/CD 
Memorias del Yaguarí de Carlos Ernesto “Yoni” de Mello.  
Junto al riverense Chito de Mello (disco Misturado, para 
Ayuí) y más recientemente a los artiguenses Ernesto Díaz 
(disco Cualquier uno, para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, 
Yoni de Mello es una de las figuras representativas del 
uso del portuñol con fines artísticos. En 2006 Numa Mo-
raes editó por Ayuí el disco Desde la piedra mora. Numa 
Moraes interpreta a Carlos E. de Mello. Todas las cancio-
nes que integran el  CD pertenecen en letra y música a 
Carlos E. (Yoni) de Mello,  excepto Parentescos, cuya mú-
sica pertenece a Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz; 
de Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acordeón 
de doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. 
Fotos: Victoria Vidart y Nego Piastre.  
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Fernando Cortizo: Respira
Después de Fluye (Ayuí, 2014), se lanza el nuevo disco de 
estudio del cantautor lacazino. De este modo, con gran 
actividad en el medio y en el exterior, Fernando Cortizo 
continúa su trayectoria por la música uruguaya. Apoya-
do firmemente en su guitarra, con un delicado trabajo 
arreglístico y su particular timbre vocal, Cortizo presenta 
un estupendo abanico de nuevas composiciones propias, 
incursionando en nuevos sonidos tímbricos a través de 
diversos instrumentos de cuerda: guitarras de cuerdas de 
acero, de 12 cuerdas, caipira nordestina, charango. Los 
ritmos se mezclan con presencia destacada de la música 
brasileña. Las letras pobladas de metáforas hablan de 
temas cotidianos. Pero también hay canciones especiales 
inspiradas en cuadros (Barullo, de Luis Alberto Solari), en 
novelas (Estorbo, de Chico Buarque) y un homenaje a los 
creadores de canciones (La hidratada flor). 

Nico Sarser: 
Puerta a puerta 
Segundo disco so-
lista de Nico Sarser, 
después de Buen 
viento (Ayuí, 2011). 
Ambos trabajos 
fueron producidos 
artísticamente por 
el experiente Ge-
rardo Alonso, y se nutren con la sapiencia de Nico Ibar-
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buru en guitarra, arreglos y producción. Puerta a puerta 
cuenta con invitados muy especiales como Hugo Fattoru-
so, Urbano Moraes y Juan Pablo Chapital. El disco cierra 
con Las Pilas, canción grabada con el trío Ibarburu. Nico 
Sarser continúa su ya larga trayectoria de buena música. 

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

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

Felicitaciones a Washington Carrasco y Cristina Fernán-
dez, 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 
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 circuns-
tancias 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 tra-
vés del MEC, distingue honoríficamente tanto a personas 
referentes de nuestro país y del extranjero que contri-
buyen de manera 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).
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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 
inconfundible forma de cantar, siendo uno de los pio-
neros en cultivar la canción murguera dentro del canto 
popular. 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 dicta-
dura. Editaron 3 vinilos en los que aportó varios de los 
temas más inspirados: 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 tam-
bién editará, en el 2000, 11 canciones en el área. En 1993 
ganó el Primer Premio del Concurso Himno a Montevi-
deo, con su canción Una canción a Montevideo, el cual 
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fue elegido como tema  insignia de Montevideo Capital 
Cultural de Iberoamérica 1996 e incluido en su segundo 
disco, Colibrí. Luego le seguirán El faro del fin del mundo 
grabado en vivo junto a Gonzalo Moreira, el antológico 
Rezumo y Arena Movediza, con el que obtuvo el Premio 
Graffiti 2014 a Mejor compositor del año. Además ha 
realizado múltiples recitales en solitario y ciclos junto a 
otros destacados autores y músicos, en Uruguay, Argenti-
na, Alemania y Francia. Su espectáculo  La rueda gigan-
te, junto a Rubén Olivera y Títeres Gira-Sol, recibió el 
Premio Florencio a 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 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 
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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 residió 23 
años y participó 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 
Rodríguez, Orlando Poleo, Daniel Ponce y Orlando “Ma-
raca” Valle.
De regreso en Uruguay, ha participado en varios festiva-
les de jazz en Brasil, Argentina y Paraguay. Ha sido jurado 
en diversos premios a la música, y como docente ha dic-
tado clases de Lenguaje del jazz en la Escuela Universita-
ria 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 
otorgado por la Fundación Carlos Gardel, la Intenden-
cia y la Junta departamental de este departamento, el 
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Premio Carlos Gardel a Francisco Falco, destacando 
su excelente trayectoria como intérprete del tango en 
Uruguay y la región. Francisco Falco ha venido desarro-
llando en los últimos 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 unánime de públicos exigentes del ámbito 
tanguero, convirtiéndose en protagonista habitual de 
grandes festivales, como Viva el Tango (Montevideo), 
Festival y Mundial de Tango (Buenos Aires), Cumbre 
Mundial del Tango (Bariloche), Festivales de Tango de La 
Falda y de Santa Fe (Argentina), Festival de Valparaíso 
(Chile), Primer Festival Latinoamericano de Música en 
Doha (Qatar), entre otros. Obtuvo el segundo puesto en 
el Concurso de Canto de Valparatango (2010, Valparaíso), 
el Primer Premio del Certamen Hugo del Carril (2013, 
Buenos Aires) y fue ganador 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, nomina-
do a Mejor Disco de Tango en los Premios Graffiti), A mi 
padre (2017, Ayuí).
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 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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