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Bene-
¿Qué es Socio Espectacular?

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

¿Cómo usar la tarjeta?

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

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

www.socioespectacular.com.uy. 

Toda la información actualizada es enviada por mail a los 
socios que lo soliciten. Además, se brinda toda la infor-
mación en el contestador del teléfono 2402-9017.
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Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 21 horas. 
Sábados de 10 a 14 y de 19 a 21 horas, en el entrepiso 
del Teatro El Galpón, 18 de Julio 1618.
Teléfono: 2402-9017.
Página web: www.socioespectacular.com.uy

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

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

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

Tarjeta Básica
$ 350
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cuento, Gala de Ballet, 50 % de descuento en galería 
baja y galería alta, con cupo. 

CINE
2 x 1: Life Cinemas.

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

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

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

CINES 2 x 1
Life Cinemas

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

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

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

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

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

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

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

$ 720
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cupo.

CARNAVAL: Entrada libre al Tablado del Velódromo.

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

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

Para funcionarios docentes y no docentes 
de ANEP

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

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

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

$ 210

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

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

CARNAVAL
Entrada libre al Tablado del Velódromo. 

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

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

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

   Entrada libre a los espectáculos del SODRE (excepto  
ballet, para el cual se abona con descuento) y de la 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Las entradas se 
retiran directamente en la boletería del lugar en el que 
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se realice el espectáculo y también a través de la página 
web de Tickantel para salas habilitadas, (consulte páginas 
20 a 23). A los espectáculos con entrada libre se puede 
asistir una sola vez. En caso de querer repetirlo podrá 
hacerlo abonando una entrada bonificada. 

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

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

• Tarjeta Básica  $ 350 /mes
• Tarjeta tipo 1  $ 550 Convenios $ 380 /mes

• Tarjeta tipo 2 $ 720 Convenios $ 660 /mes

• Estudiantes  tipo 2 $ 660 /mes 

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

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

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

Formas de pago

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

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

• En todos los locales que integran la red ABITAB.

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

• Por internet en:  www.banred.com.uy

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

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

• Por Convenio Colectivo

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

CINE UNIVERSITARIO
2 salas. Canelones 1280 Tel. 2901 6768    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTITUCIÓN TEATRAL EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel. 2408-3366. 
www.teatroelgalpon.org.uy 
Boletería: lunes a viernes de 17.00 a 21.00; sábados 
de 17:00 a 21:30; domingos de 17:00 a 20:00. Días de 
función para niños: desde una hora antes del comienzo. 
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Las entradas pueden adquirirse también por la web 
de Socio Espectacular. Estacionamiento bonificado en 
Parking Colonia (Colonia esq. Tacuarembó)

TEATRO CIRCULAR DE MONTEVIDEO
Rondeau 1388. Tel. 2901-5952.
tcircular@adinet.com.uy / www.teatrocircular.org.uy.
Boletería: martes a domingos de 18.00 a 22.00. Días de 
función para niños: desde una hora antes del comienzo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARRO NEGRO
Reservas: 2900-8618/ 099 782 212. 
Boletería: en la explanada del Teatro Solís, en el la puerta 
de Allegro Caffé desde media hora antes de la función. 

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

25Socio Espectacular - Beneficios



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

26Socio Espectacular - Beneficios



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 / MARZO

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción de Teatro El Galpón   

Hamlet 
De William Shakespeare
Dirección: Marcelo Díaz
Estreno: 28 de marzo
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
 
Con una estética contemporánea, la historia de Hamlet 
se cuenta a través del texto de Shakespeare y un lengua-
je escénico que integra teatro físico, recursos musicales y 
canciones.
Una lectura que coloca a los servicios de inteligencia y 
al espionaje como elemento central en el desarrollo de 
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

la trama. El uso de las nuevas tecnologías, las noticias 
falsas, el ocultamiento de información, con el objetivo de 
mantener al público en la mediocridad, la ignorancia y la 
distracción.
Elenco: Rogelio Gracia, Luis Fourcade, Hugo Giachino, 
Alicia Alfonso, Héctor Hernández, Claudio Lachowicz, 
Marcos Zarzaj, Massimo Tenuta, Rodolfo Da Costa, Victo-
ria González Natero, Rodrigo Tomé, Pablo Pipolo, Camila 
Cayota, Rafael Hernández, Giuliano Rabino.

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 
Hasta el 22 de marzo
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 
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inicie este peculiar viaje. El humor, el suspenso, cuadros 
musicales y la sátira detectivesca son algunos de los 
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
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30 
Hasta el 29 de marzo
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores de 15 años
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Seis mujeres, un programa de televisión. El mundo es de 
ellas, o eso quieren creer. Un mundo brillante y pulcro 
puede ser una casa de muñecas como también una caja 
de pandora. Una denuncia satírica a nuestra realidad, a la 
posición de la mujer, a lo que elegimos ver, a lo subjetiva 
que puede ser nuestra perspectiva. ¿Puede oler a rosas 
la violencia? Gritos de auxilio, flores de plástico.Al aire en 
3... 2... 1…
Elenco: Anaclara Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania Her-
nández, Sofía Lara, Bethiana Romero,  
Manuela Lev.
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Teatro Circular
Sala Uno

Vigilia de noche
De Lars Norén
Traducción: Francisco J. Uriz
Adaptación: Daniel Veronese
Dirección: María Varela
Sábados, 21.00 Domingos 19.30 

Dos hermanos junto a sus parejas se reúnen en la casa 
de uno de ellos después de la muerte de su madre. La 
noche es larga y el rencuentro de ellos se torna revelador, 
con reproches del pasado y de un presente no resuelto. 
Con tintes de cinismo tragicómicos, se va tejiendo la tra-
ma de una realidad patética, cruel y totalmente cotidiana. 
Elenco por orden de aparición: Leticia Cacciatore, Gui-
llermo Robales, Laura De Los Santos, Gustavo Bianchi y 
Andrea Hernández.

Sala Dos
 
El rufián en la escalera
De Joe Orton
Traducción y versión: Alicia Garateguy
Dirección: Alberto Zimberg
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Sábados, 21.00. Domingos, 19.30
Duración: 70 .́ Apto mayores de 15 años.  

Mike, un exboxeador que se encuentra en un momento 
difícil y que ahora está involucrado en actividades turbias 
en los baños de los suburbios de Londres. Vive con Jo-
yce, la tercera generación de una familia de prostitutas. 
Su disfuncional rutina doméstica se ve trastocada por la 
arrogante llegada de un joven, Wilson, que sabe mucho 
más sobre ellos de lo que debería saber un extraño.
Amor, sexo, venganza y misterio se mezclan en esta co-
media negra donde nadie ni nada es lo que parece ser y 
todo puede suceder. 
Elenco: Denise Daragnés, Moré, Martín Castro.
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Comedia Nacional 
Teatro Solís 
Sala Principal

La ternura
De Alfredo Sanzol
Dirección: Bernardo Trías
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Viernes 24 de abril no hay función - Día de los municipios 
de América. Duración: 100’. Apto para todo público
 

Un texto de comedia con una clara influencia de la dra-
maturgia isabelina pone en una isla desierta a tres muje-
res que rechazan a los hombres y tres hombres de corte 
misógino para forzarlos a encontrar el amor y la ternura. 
Elenco: Andrea Davidovics, Levón, Leandro Íbero Núñez, 
Fernando Vannet, Stefanie Neukirch y Florencia Zabaleta.
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Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Pájaro estúpido
De Aaron Posner
Adaptación de “La Gaviota” de Chéjov
Dirección: Jorge Denevi
Estreno: 7 de marzo
Viernes y sábados, 21.30. Domingos, 18.00
Viernes 24 de abril no hay función - Día de los municipios 
de América

Una divertida e irreverente puesta que nos muestra 
nuestra compleja, ambigua y complicada existencia en 
torno al amor. Una historia en la que los amores no son 
correspondidos y el fracaso artístico está a la vuelta de 
la esquina. Con un pájaro muerto, un arma y un poco 
de ayuda de la audiencia, Conrado podría ganarse el 
corazón de Nina otra vez, o al menos escribir una obra de 
teatro que hable del amor.
Elenco: Alejandra Wolff, Jimena Pérez, Andrés Papaleo, 
Diego Arbelo, Gabriel Hermano, Juan Antonio Saraví, 
Renata Denevi (actriz invitada).

Sala Verdi

Círculos / ficciones
De Jöel Pommerat
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Dirección: Lucía Sommer
Estreno: 14 de marzo
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
Viernes 24 de abril no hay función - Día de los municipios 
de América

Una obra vertiginosa que va transitando por diferentes 
épocas de nuestra historia, desde mediados del siglo XIV 
y principios del siglo XX hasta momentos más contempo-
ráneos, exponiendo vínculos y relaciones de poder, dolor 
y deseo. Una puesta que se ciñe a un círculo trazado 
en el suelo, donde se viven historias que trascienden el 
tiempo. 
Elenco: Isabel Legarra, Cristina Machado, Natalia Chia-
relli, Roxana Blanco, Fabricio Galbiati, Lucio Hernández, 
Fernando Dianesi, Pablo Varrailhón

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
Terribles Producciones

La función por hacer 
Versión de “Seis personajes en busca de un autor” de 
Pirandello, por Miguel del Arco y Aitor Tejada
Dirección: Alberto Zimberg
Lunes 9, martes 10, miércoles 11, lunes 16, martes 17, 
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miércoles 18, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de mar-
zo, 21.00 
Cupo limitado, cubierto este: 50 %. Entradas: $400
Duración: 75’. Apto para todo público
 

Espectáculo seleccionado por Fortalecimiento de las 
Artes de la IM.
Ocho nominaciones y un Premio Florencio 2019 a Mejor 
Elenco.
La más famosa obra de Pirandello (1867-1936). Cuatro 
personajes irrumpen en la representación de un montaje 
actual y reclaman con vehemencia su derecho a contar su 
historia real.
Realidad y ficción se mezclan en esta moderna versión 
de un clásico de todos los tiempos, que marcó un antes y 
después en el llamado teatro del absurdo. 
Elenco: Natalia Sogbe,Emanuel Sobré, Álvaro Lamas, Ma-
riela Maggioli y , Horacio Camandulle y Verónica Mato.
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Teatro Victoria
Implosivo Artes Escénicas
Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM 

Shejitá
De Analía Torres
Dirección: Ximena Echevarría
Estreno: 12 de marzo
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: $300
Entradas generales: $400
 

Tres hijas del campo y un secreto. Un grupo de artistas 
liderado por mujeres que deciden contar una realidad. 
Un cuestionamiento de cómo vemos y nos comportamos 
en una sociedad con valores de antaño, germinados y 
cultivados en un campo profundo. Una experiencia esté-
tica, auditiva, olfativa y sensorial que nos hará ensuciar en 
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el barro. Luego de haber viajado por España, Portugal y 
Chile, estrena en Montevideo.

ESPECTÁCULOS TEATRALES 
CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala Atahualpa 
Producción: Gabriela Pintado

Doméstica realidad
De Natalia Burgueño, Etelvina Rodríguez y Ca-
mila Sanson
Dirección: Florencia Dansilio
Jueves y viernes de marzo, 21.00
Sábado 28 de marzo 21.00.
Domingo 29 de marzo 19.30.
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… 
Elenco: Natalia Burgueño, Etelvina 
Rodríguez y Camila Sanson.
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Teatro Solís
Sala Delmira Agustini 
Ciclos Ellas en la Delmira
Producción: Ana Laura Urso

Zapatos andaluces – (Uruguay)
De Laura Echenique
Dirección: María Dodera
Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $420
Duración: 45 .́ Apto todo público. 

Premio de los Fondos Concursables 2007 otorgado por 
el MEC. Dos Premios Florencio: Mejor Actriz 2007 y Me-
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jor Banda sonora 2007. Dos Premios Iris 2007, otorgado 
por el diario “El País”: Premio Iris de Bronce a la actriz 
Susana Anselmi y Premio Iris de Bronce a la directora 
María Dodera.
Es la historia de Any, una artista, una estrella en decaden-
cia. Una mujer que lo ha perdido todo, menos su crea-
ción y su pasión por ella. Y optó por volar. Al infinito de 
posibilidades. Una metáfora sobre el arte, la vida, el amor 
y la muerte. 
Elenco: Susana Anselmi.

Producción: Andrea Silva 

Nosotras en Brum – (Uruguay)
Texto y dirección: Verónica Mato
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $420

En la Navidad de 1973, Blanca Luz Brum recibe en su 
casa, en la Isla Robinson Crusoe, la visita de una miste-
riosa mujer que quiere conocerla. El encuentro ficcional 
de ambas mujeres permite al espectador descubrir a esta 
mítica escritora uruguaya que vivió intensamente la histo-
ria política de América Latina. Y cuestionarse: ¿es posible 
ser fiel a una ideología? 
Elenco: Verónica Mato y Adriana Do Reis.
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Actriz (Argentina)
De Bárbara Molinari
Dirección: Bárbara Molinari
Duración: 50’
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas: $420
 
Una actriz argentina interpreta a la actriz noruega Liv 
Ullmann. Liv Ullman interpreta a Nora de “Casa de mu-
ñecas”. A modo de cajas chinas se construye un juego 
de máscaras, en donde la actriz habla por Liv, Liv habla 
por Nora, Liv y Nora hablan por la actriz, y la actriz habla 
también por ella misma. Cada una nos deja ver algo de la 
otra. Elenco: Susana Pampín.

Producción: Moreno Producciones
El lunar de Lady Chatterly (Uruguay)
De Roberto Santiago
Dirección: Félix Correa
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo, 20.00
Socios: 50 % Entradas: $420
Duración: 60’

Una obra que habla sobre la condición femenina, sobre 
esas razones por las que las mujeres han luchado durante 
siglos; la emancipación, la independencia y la posibilidad 
de tomar sus propias decisiones. Un texto magnífico y 
sumamente interesante. 
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Elenco: Virginia Ramos.

Auditorio Nacional  
del Sodre 
Adela Reta
Sala Balzo

Yentl
Adaptación para teatro: Lehan Napolin - Isaac 
Bashevis Singer
Dirección: Coco Rivero
Desde el 4 al 7 de marzo, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $590
Apto para mayores de 15 años
 

Yentl es una mujer judía apasionada por los estudios 
en la Europa Oriental de principios del siglo XX. Tras la 
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repentina muerte de su padre, ella se escapa de su hogar 
y se hace pasar por un hombre para lograr ser aceptada 
por la comunidad de académicos. Esta transformación 
desencadenará un triángulo amoroso y la imposibilidad 
de revelar sus verdaderos sentimientos a la persona que 
ama. Espectáculo con música klezmer en vivo. 
Actriz: Melanie Catan. Klezmer Orquesta Finoli: Andrés 
Rubinstein (clarinete, clarón), Fernanda Lazaga y Fabia-
na Lira (violín), Martín Morón (trombón, bombardino), 
Fernando Nathan (acordeón), Matías Rodríguez (percusio-
nes).

Teatro del Anglo
Sala William Shakespeare 

Vidas en escena – Ciclo de Unipersonales
Ciclo de unipersonales que registra la vida y obra de 
grandes personalidades.

Lautréamont o su última carta
Dramaturgia y dirección: Angélica González
Actor: Julio Persa
Sábado 14 de marzo, 21.15
Domingo 15 de marzo, 19.15 
Socios: 50 % Entradas: $450

El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en 
una buhardilla en París Rue du Faubourg, Montmartre 
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n.º 7 y en medio de la guerra franco- prusiana, Isidoro 
Ducasse (Conde de Lautréamont) repasa las cartas que 
le ha enviado un médico alienista que se autodenomina 
como “investigador del pensamiento”. Este investigador 
ha leído su obra “Los Cantos de Maldoror” y cree po-
der adivinar al hombre al revés del artista; perseguirlo y 
atraparlo, no sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la 
locura.
 

La bailarina de Maguncia
Dramaturgia y dirección: Sandra Massera
Actriz: Noelia Campo 
Sábado 21 de marzo, 21.15
Domingo 22 de marzo, 19.15 
Socios: 50 %. Entradas: $450
Duración: 70 .́ Apto para mayoresde 15 años.

Luce Mangione (1925-2001), ya en la vejez, revive los 
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episodios más intensos e increíbles de su vida durante el 
último año de la Guerra, cuando tenía 19 años. Nacida de 
padres italianos fascistas, reniega de su familia, se va de 
su casa y se convierte en una implacable activista política 
y luchadora por los derechos de los trabajadores. Su pos-
terior obra como escritora atravesó fronteras y constituye 
uno de los testimonios más asombrosos de la experiencia 
femenina durante la Segunda Guerra Mundial.
 

Esta noche Oscar Wilde
De Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Actor: Alejandro Martínez
Sábado 28 de marzo, 21.15
Domingo 29 de marzo, 19.15 
Socios: 50 %. Entradas: $450
Duración: 55 .́ Apto para mayores de 9 años.
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Oscar Wilde fue una gran celebridad de su época debido 
a su gran y aguzado ingenio. Decide enfrentar a su pú-
blico una vez más y los recuerdos y emociones empiezan 
a mezclarse entre el pasado y el presente. Su gran amor. 
Sus conferencias. Sus miedos. La cárcel, tras ser decla-
rado culpable de indecencia grave. Fue un audaz, que 
desafió a todo y a todos, y la sociedad lo castigó dura-
mente por su condición de homosexual. Premio Florencio 
2018 a Mejor Actor en Unipersonal.

Frida – viva la vida
De Humberto Robles
Dirección: Daniel Torres – Gerardo Bugarín
Actriz: Adriana Do Reis
Sábado 4 de abril, 21.15
Domingo 5 de abril, 19.15 
Socios: 50 %. Entradas: $450
Duración: 60 .́ Apto mayores de 12 años. 
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La obra transcurre en un Día de los muertos mientras 
Frida espera a sus invitados. Ella evoca a Diego, Trots-
ky, Breton, Rockefeller, París, Nueva York, el recuerdo 
del accidente y surge inevitablemente la presencia de 
la Muerte. El humor, la risa, el tequila, las pinturas, sus 
cuatachones, los aromas, sus recuerdos, sus miedos, sus 
dolores y, por sobre todas las cosas, su alegría de vivir, 
que es una constante a lo largo de la obra. Nominada al 
premio Florencio como Mejor actriz 2005.

Sala Verdi
Temporada 2020 Jorge Curi

La segunda tierra
Dramaturgia y dirección: Fernando Nieto Palla-
dino
Lunes 30 y martes 31 de marzo, 20.30
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Miércoles 1, jueves 2 de abril, lunes 6, martes 7 y miérco-
les 8 de abril,  20.30 
Socios: 50 %. Entradas: $300
Duración: 60’ 
Sugerido para mayores de 13 años.
 
Según el mito guaraní de la creación, habitamos “La 
segunda tierra”, una tierra imperfecta donde existen los 
dolores, la enfermedad y los sufrimientos. Aquí, los bue-
nos hombres intentarán siempre recuperar aquella prime-
ra creación sin imperfecciones, la tierra sin mal. La dra. 
Kutscher, investigadora especialista en enfermedades 
raras, da tratamiento ilegalmente a Vicente, un paciente 
no diagnosticado que presenta extraños síntomas desde 
hace años. 
Elenco: Laura Fedele, Fernando Nieto Palladino, Rossana 
Bergatta y Bruno Guerra Darriulat. 

Castillo Pittamiglio
Hasta que la muerte nos separe
Dirección: Alfredo Leirós
Viernes, 21.00 
Socios: 50 %. Entradas: $390
Sugerido para mayores de 15 años

Una comedia que recrea con altísimo humor las casuali-
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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. 

Mala 
Dirección: Jacqueline Meneses
Domingos 8, 15, 22 y 29 de marzo, 19.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para mayores de 15 años

Cuatro generaciones de mujeres de una familia con 
diferentes deseos, valores y creencias. La madre, repre-
sora y lúgubre detenida en la muerte de su esposo y su 
hijo primogénito y preferido. Una tragedia injusta, brutal, 
previsible, que se cobra la vida de 15 personas inocentes, 
en el marco de la dictadura militar, muertos por ignoran-
cia, por la pobreza y el desamparo. Una herida que ese 
pequeño pueblo, aún 40 años después, no ha podido 
sanar. 
Elenco: Jacqueline Meneses, Simone Clulow, Andrea 
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Gandolfo, Agustina González, Carina Biasco y Facundo 
Correa.

Prefiero sola que mal acompañada 
Unipersonal con Liliana Enciso
Sábados, 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 
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 7, 14, 21 y 28 de marzo, 19.00
Socios: 50 %. 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
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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 género, cuenta 
con el apoyo de La Asesoría para la Igualdad 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, 16.30
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 
cargo del reino. Tiene que resolver unos cuantos proble-
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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. 

El Principito 
De Antoine Saint Exupéry
Adaptación y dirección: Mercedes Pallares
Domingos 8, 15, 22 y 29 de marzo, 16.00
Socios: 50 %. Entradas: $350
Apto para niños mayores de 3 años

En su viaje a través del espacio, el Principito conocerá un 
sinfín de divertidos personajes que habitan en diferentes 
planetas: llegará a la Tierra, y en el laberinto loco del 
Castillo irá encontrando a sus amigos el zorro, el aviador 
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y un par de serpientes muy disparatadas, ¡y hasta una flor 
que baila!
Elenco: Eugenia Josponis, Nestor Rizzo, Valentain Dal-
mao, Micaela Trujilllo, Elsa Mastrangelo, Stella Rovella y 
Carlos Morán.

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

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, $ 480. Tertulia, $390. 
Galería baja, $300

OSSODRE y CORO NACIONAL
Dafnis y Cloe
Sábado 4 de abril, 19.00
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Dirección: Fernando Valcárcel (Perú)
Entrega de entradas desde el 4 al 18 de marzo
Programa: 
Maurice Ravel: Dafnis y Cloe completa / Le tombeau de 
Couperin

ORQUESTA JUVENIL
Llamada del destino
Celebración de los 250 años del nacimiento de Ludwig 
van Beethoven 
Dirección: Claudia Rieiro
Solista Ganador del Concurso Jóvenes Solistas 2020
Viernes 17 de abril, 20.00
Entrega de entradas desde el 4 al 18 de marzo
Programa: 
D. Shostakovich: Obertura Festiva / Solista Ganador 
del Concurso Jóvenes Solistas 2020 (obra a determinar 
según concurso) / L. V. Beethoven: 
 5.a Sinfonía 

OSSODRE
La Ossodre en Hollywood
Sábado 18 de abril, 19.00
Entrega de entradas desde el 4 al 18 de marzo

El cine de Hollywood y varias de sus más célebres bandas 
sonoras se hacen presentes en una gala sinfónica singu-
lar.
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Programa: 
Through The Years/The Pink Panther / Mission Impossible 
/ Superman March / Star Wars / Theme de Jurassic Park / 
Raiders March de En busca del Arca perdida / Suite from 
Jaws / Game of Thrones / Flying Theme de E.T./ Avatar

CORO DE NIÑOS
Mass of the Children
Dirección: Víctor Mederos

Coro Nacional Juvenil del Sodre
Orquesta Juvenil del Sodre
Red Nacional de Coros
Jueves 23 de abril, 20.00
Entrega de entradas desde el 4 al 18 de marzo
Programa: 
Cristobal de Morales: Parce Mihi Domine (Perdóneme 
Señor) / 
John Rutter: Mass of the Children (Misa de los niños)
Más de 300 artistas en escena, junto a la Orquesta Juve-
nil y la Red Nacional de Coros serán los encargados de 
interpretar a Cristóbal de Morales y John Rutter.

ORQUESTA JUVENIL
Exaltación
Dirección: Isabel Costes (España)
Viernes 22 de mayo, 20.00
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Entrega de entradas desde el 3 al 17 de abril

El concierto traerá, por medio de un lenguaje musical 
descriptivo, paisajes y situaciones que envuelven la mís-
tica española y francesa, invitando al público a un viaje 
transoceánico repleto de emociones.
Programa: 
Joaquín Turina: Danzas Fantásticas / Solista Joven (ga-
nador/a Concurso de Jóvenes Solistas) / Maurice Ravel: 
Rapsodia Española / Albert Roussel: Suite n.° 2 de Bac-
chus et Ariane Op. 43 

OSSODRE
Gala lírica
Sábado 30 de mayo, 19.00
Entrega de entradas desde el 3 al 17 de abril

Solistas: Eiko Senda (Japón), Carlo Ventre (Uruguay), 
Darío Solari (Uruguay)
 

Sala Hugo Balzo
Cupo para 20 socios, cubierto éste, 50 %. 

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Concierto Mes de la Mujer
Compositoras
Domingo 22 de marzo, 18.00
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Entradas libres agotadas

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 
punto en común.
Complementa la propuesta piezas de dos de las más 
grandes compositoras románticas: Clara Schumann y 
Fanny Mendelssohn.

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Mi Buenos Aires querido
Domingo 17 de mayo, 18.00
Entrega de entradas desde el 3 al 17 de abril

La cultura musical rioplatense conmemora durante el 
2020 el 130 aniversario del nacimiento de la máxima figu-
ra del tango de todos los tiempos: Carlos Gardel.

59Socio Espectacular - Cartelera



Programa: 
Franz Schubert: Cuarteto de cuerdas en Re Mayor n.º 7, 
Trío con piano en Mi bemol Mayor n.º 2 / Carlos Gardel: 
Mi Buenos Aires querido

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Sala Héctor Tosar

OSSODRE
Concierto  à la Carte 
Dirección: Stefan Geiger 
Viernes 20 de marzo, 20:00 
Entrega de entradas desde el 14 de marzo
Cupo limitado; cubierto este o pasado el plazo de entre-
ga: 50 % 
Platea baja, $400. Platea alta y tertulia, $350.

Se trata del primer concierto de la Orquesta Sinfónica 
del Sodre en donde contará con la presencia del director 
alemán Stefan Geiger, director estable de la Orquestra 
Sinfónica de Paraná. 
Programa: 
Robert Schumann: Sinfonía n.º 4 / Franz Schubert: Sinfo-
nía n.º 6 
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ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre  
Dra. Adela Reta 
Sala Eduardo Fabini 

Projeto 1
Entropía 
Viernes 20 de marzo, 21.00
Socios: 50 %. Entradas: $400
Edad máxima con acceso gratuito permitido: 12 años 
(inclusive)
 
Abre el espectáculo: Edu Mauris Trío.
Edu Aguiar es brasilero, junto a Mingo Araújo (recono-
cido percusionista de Brasil) y Camila Matoso; este es el 
trío que conforma Projeto 1.
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Para este disco estuvieron de invitados: Zélia Duncan, 
Fred Martins, Geraldo Azevedo, Eugenio Dale y Gabriela 
Morgare.
Para la presentación tendrá grandes invitados

Teatro Solís
Sala Principal
Oscar Ramírez y su grupo

Sueño cumplido
Jueves 12 de marzo
Socios: 50%. Entradas desde $650 a $380
 
Oscar Ramírez es un músico uruguayo que lleva más de 
50 años de romance con el bandoneón. Desde su infan-
cia en Las Piedras ha actuado y acompañado a varios 
artistas en actuaciones y grabaciones.
Su música se mueve dentro de los ritmos absolutamente 
identificados con la identidad nacional, como las polcas, 
chamarritas, serraneras, rancheras, milongas, valses, etc., 
sin dejar de recrear algún tango criollo, tan ligado a su 
instrumento.

Temporada Lunfarda 
Fundación Cienarte 
16ª Noche de los Estrenos: Tangos
Lunes 23 de marzo, 20.30 
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Socios: 50 %
Platea y palcos bajos: $600
Tertulias (baja y alta): $400
Cazuela y Paraíso: $200
 
Llegando desde Nueva York el maestro Raúl Jaurena, 
quien será la gran figura de la noche. Participará en la 
presentación del Camarada Tango Quintet, de San Die-
go, California, junto a la cantante Marga Mitchel. Ade-
más, dirigirá los elencos de su querida escuela de Tango 
Destaoriya (orquesta, guitarras y cantantes).
Dentro del programa de intercambio de la escuela de 
Tango Destaoriya recibimos al Camarada Tango Quintet. 
Camarada es un centro de formación musical tanto clási-
ca como popular; está integrado por profesores de alto 
nivel en sus instrumentos y cuenta con la participación 
especial del maestro Raúl Jaurena. 

 
Aires de mujer, el musical
Jueves 26 de marzo, 20.00
Socios: 50 %. Entradas desde $250
Creadora / Dirección Musical: Polly Ferman
Coreografia: Vidala Barbosa
Cantante: Valeria Lima / Orquesta: Polly Ferman  (pia-
no), Roberta Maegli (bandoneón), Olga Pinchuk (violín), 
Marisa Hurtado (contrabajo) / Bailarinas: Vidala Barbo-
za, Rosario Madrazo, Carmen Ceretti, Belén Jaramillo / 
Guionista: Jimmy Entraigues / Arreglos musicales: Daniel 
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Binelli.

Planteado como un tributo a la figura de Paquita Bernar-
do, primera mujer a inicios del siglo XX en tocar el ban-
doneón y disponer de orquesta propia, “Aires de Mujer” 
transita por un recorrido musical que pone en valor el 
trabajo de aquellas creadoras que a lo largo de casi un 
siglo contribuyeron a dar presencia, desde sus talentos, 
al universo tanguero.

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
Desde el 12 al 22 de marzo 
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00 
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Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galería alta
Socios: 20 %. Entradas generales desde $480 a $60

La venta de entradas para Socio Espectacular ya fue 
efectuada

BALLET NACIONAL DEL SODRE
La bella durmiente
Basada en la coreografía de Marius Petipa 
Música: P. I. Tchaikovsky
Reposición del corégrafo Mtro. Mario Gallizzi (Argentina)
Desde el 6 al 17 de mayo 
Martes a sábados, 20.00. Domingos, 17.00 
Cupo limitado, localidades disponibles en Galería baja y 
Galería alta
Socios: 20 %. Entradas generales desde $480 a $60
Venta de entradas para Socio Espectacular: desde el 3 al 
17 de abril

Es uno de las piezas más espectaculares y representati-
vas del ballet clásico. 
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Este clásico cuento de hadas se recrea en la corte del 
rey Florestán y la reina durante el bautizo de su hija, la 
princesa Aurora. Para la celebración invitaron a todas las 
hadas como madrinas pero olvidaron a la malvada Cara-
bosse, lo que desata el conflicto eterno entre las fuerzas 
del bien y del mal.

CINE

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Sala B
Cupo para 16 socios; cubierto este, 50 %. Entradas: $250

Ciclo Tennesee Williams  

Miércoles 4 de marzo, 19.00 
Charla introductoria a cargo de Laura Pouso 
Un tranvía llamado Deseo (A streetcar named desire)  
Dirección: Elia Kazan 
Guion: Tennessee Williams 
Elenco: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter, Karl 
Malde, Rudy Bond, Nick Dennis, Peg Hilias, Richard Ga-
rrick, Ann Dere.
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Miércoles  11 de marzo, 19.00
Charla introductoria a cargo de Laura Pouso
Dulce pájaro de juventud (Sweet bird of youth)
Dirección: Richard Brooks
Elenco: Paul Newman, Geraldine Page, Ed Begley, Shirley 
Knight, Rip Torn, Madeleine Thornton-Sherwood, Ed 
Begley, Mildred Dunnock.

Miércoles 18 de marzo, 19.00 
Charla introductoria a cargo de Laura Pouso 
La noche de la iguana (The night of iguana) 
Dirección: John Huston 
Elenco: Richard Burton, Deborah Kerr, Ava Gardner, Sue 
Lyon, Cyril Delevanti, Grayson Hall, Gladys Hill, Mary 
Boylan.

Miércoles 25 de marzo, 19.00 
Charla introductoria a cargo de Laura Pouso
Una mujer sin horizonte (This Property is Condem-
ned) 
Dirección: Sydney Pollack 
Guion: Francis Ford Coppola, Edith Sommer, Fred Coe 
(Obra: Tennessee Williams)
Elenco: Robert Redford, Natalie Wood, Kate Reid, Char-
les Bronson, Mary Badham, Robert Blake, Alan Baxter, 
Dabney Coleman, John Harding.
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Cine nacional y latinoamericano

Valdenses  -  argentina, italia, brasil - 2015 - 78’
Dirección: marcel gonnet wainmayer
Testimonios: giorgio tourn, giorgio bouchard, bruna 
peyrot, hugo gonnet griot, jean louis sappé, gabriella 
ballesio, silvana rivoir, maura bertin, giorgio beningno, 
anthony collins, luciano kovacs, manuela lops, carlos 
delmonte.
Del 5 al 8 de marzo,  17.00
Del 12 al 15 de marzo,  17.00
Viernes 20 de marzo,  17.00
Viernes 27 de marzo,  19.00

Espíritu inquieto -  uruguay - 2019 - 85’
Documental sobre la vida del «príncipe» gustavo pena
Dirección:   matías guerreros y eli-u pena
Protagonista: gustavo «príncipe» pena
Jueves 5, 12 y 26 de marzo,  19.00
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Jueves 19 de marzo,  17.00

Ausencia de mí  - argentina - 2018 - 82’
Dirección y guion: melina terribli
Elenco: serena zitarrosa, moriana zitarrosa, nancy marino 
flo
Viernes 6 y 13  de marzo,  19.00 

Los sonámbulos -  argentina, uruguay - 2019 - 107’
Dirección y guion: paula hernández
Elenco: érica rivas, ornella d’elía, marilú marini, luis ziem-
browski, daniel hendler, valeria lois, rafael federman.
Sábado 7, 14 y 29 de marzo, 19.00
Sábado 21 de marzo, 17.00

Ojos de madera -  uruguay – 2017 – 65’
Dirección y guion: roberto suárez y germán tejeira
Elenco: césar troncoso, florencia zabaleta, pedro cruz, 
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guillermo lamolle, yamandú cruz, haydee faverola, elena 
zuasti, monina bonelli.
Domingo 8 y 15 de marzo, 19.00
Domingo 22 de marzo, 17.00

Alelí - Uruguay - 2019 - 88’
Del 12 al 15 de marzo,  21.00
Del 19 al 22 de marzo,  19.00
Domingo 29 de marzo,  19.00

El gran viaje al país pequeño - Uruguay - 2019 - 110’
Dirección: Mariana Viñoles 
Elenco: Sanaa Almohamed Ibrahim Almohamed Meri 
Alshebli Nada Alshebli Fátima Alshebli.
Del 19 al 22 de marzo, 21.00
Del 26 al 29 de marzo, 17.00
 
Malamadre - Argentina, Uruguay - 2019 - 71’
Dirección: Amparo Aguilar
Del 26 al 29 de marzo,  21.00 
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Cine Univer-
sitario MARZO

Martes 3
Sala Chaplin
16:00 
REENCUENTRO 
Dir.: Lawrence Kasdan. 
Dur.: 103 min.

18:00 / 20:00 
EL ÍDOLO DE BARRO
Dir.: Mark Robson. Dur.: 99 
min.

Miércoles 4
Sala Chaplin
16:00 
GORKY PARK
Dir.: Michael Apted. Dur.: 
128 min.

18:15 / 20:15 
MÚSICA EN EL ALMA
Dir.: Michael Curtiz. Dur.: 
112 min.

Jueves 5
Sala Chaplin
16:00 
BOAT PEOPLE
Dir.: Ann Hui. Dur.: 111 min.

18:00 / 20:15 
SIETE HOMBRES Y UN 
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DESTINO
Dir.: John Sturges. Dur.: 
126 min.

Viernes 6
Sala Chaplin
16:00 
LAS AMIGAS
Dir.: Claudia Weill. Dur.: 88 
min.

18:00 / 20:00 
CAUTIVOS DEL MAL
Dir.: Vincente Minnelli. 
Dur.: 114 min.

Sábado 7
Sala Chaplin
16:00 
RESTAURANTE KAMOME
Dir.: Naoko Ogigami. Dur.: 
102 min.

18:00 / 20:15 
EL VELO PINTADO
Dir.: John Curran. Dur.: 125 
min.

Domingo 8
Sala Chaplin
16:00 
ENSEÑANZA DE VIDA
Dir.: Lone Scherfig. Dur.: 95 
min.

18:00 / 20:00 
UN CAMBIO DE PLANES
Dir.: Michael Jenkins. Dur.: 
97 min.

Martes 10 
Sala Chaplin

16:00 
EL BESO DE LA MUJER 
ARAÑA
Dir.: Héctor Babenco. Dur.: 
119 min.

18:15 / 20:15 
HISTORIA DE TRES AMO-
RES
Dir.: Vincente Minnelli, Got-
tfried Reinhardt. Dur.: 122 
min.
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Miércoles 11
Sala Chaplin
16:00 
EL TURISTA ACCIDENTAL
Dir.: Lawrence Kasdan. 
Dur.: 120 min.

18:00 / 20:15 
20.000 LEGUAS DE VIAJE 
SUBMARINO
Dir.: Richard Fleischer. Dur.: 
127 min.

Jueves 12
Sala Chaplin
16:00 
UNA MUJER EN ÁFRICA
Dir.: Claire Denis. Dur.: 105 
min.

18:15 
EL PRECIO DEL PODER
Dir.: Brian De Palma. Dur.: 
163 min.

Viernes 13
Sala Chaplin
16:00 
UNA CANTA LA OTRA NO

Dir.: Agnès Varda. Dur.: 110 
min.

18:00 / 20:15 
SED DE VIVIR
Dir.: Vincente Minnelli. 
Dur.: 123 min.

Sábado 14
Sala Chaplin
16:00 
LOS ENCUENTROS DE 
ANA
Dir.: Chantal Akerman. 
Dur.: 127 min.

Sala Chaplin
18:15  / 20:15 
LA ESTAFA MAESTRA
Dir.: F. Gary Gray. Dur.: 104 
min.

Domingo 15
Sala Chaplin
16:00 
EL ARTISTA
Dir.: Michel Hazanavicius. 
Dur.: 100 min.
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18:00  / 20:00 
MIKEY Y NICKY
Dir.: Elaine May. Dur.: 119 
min.

Martes 17
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
ALICE
Dir.: Woody Allen. Dur.: 
100 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
LA PATRULLA INFERNAL
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 
86 min.

Miércoles 18
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
SMOKE
Dir.: Wayne Wang. Dur.: 
1120 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
DUELO DE TITANES
Dir.: John Sturges. Dur.: 

122 min.

Jueves 19
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
RATCATCHER
Dir.: Lynne Ramsay. Dur.: 
94 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
EN MANOS DEL DESTINO
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
120 min.

Viernes 20
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
OLD JOY
Dir.: Kelly Reichardt. Dur.: 
76 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
VECINOS Y AMANTES
Dir.: Richard Quine. Dur.: 
117 min.
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Sábado 21
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
THE WATERMELON WO-
MAN
Dir.: Cheryl Dunye. Dur.: 90 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
TEMPLE DE ACERO
Dir.: Joel Coen, Ethan 
Coen. Dur.: 110 min.

Domingo 22
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
LA CASA DE ARENA Y 
NIEBLA
Dir.: Vadim Perelman. Dur.: 
126 min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
ISHTAR
Dir.: Elaine May. Dur.: 107 
min.

Martes 24 
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
JANE EYRE
Dir.: Franco Zeffirelli. Dur.: 
112 min.

Sala Chaplin
18:30 
ESPARTACO
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 
196 min
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Miércoles 25
Sala Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
145 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
PERVERSIDAD
Dir.: Fritz Lang. Dur.: 103 
min.

Jueves 26
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
PASQUALINO: SIETE BE-
LLEZAS
Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
115 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
EL ÚLTIMO ATARDECER
Dir.: Robert Aldrich. Dur.: 
112 min.

Viernes 27
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
PELO MALO
Dir.: Mariana Rondón. Dur.: 
93 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
MUJERCITAS
Dir.: Gillian Armstrong. 
Dur.: 119 min.

Sábado 28
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
HAMACA PARAGUAYA
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Dir.: Paz Encina. Dur.: 72 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
UN CRIMEN PERFECTO
Dir.: Andrew Davis. Dur.: 
107 min.

Domingo 29
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
CAMINO A LA PERDICIÓN
Dir.: Sam Mendes. Dur.: 119 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 18:15 / 20:15 
GRANUJAS DE MEDIO 
PELO
Dir.: Woody Allen. Dur.: 95 
min.

Martes 31 
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 
EL BOSQUE
Dir.: M. Night Shyamalan. 
Dur.: 108 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 
ALGO PARA RECORDAR
Dir.: Leo McCarey. Dur.: 
119 min.
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Car-
telera / MARZO

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 120 de la presente revista.
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PRÓXIMO ESTRENO en la SALA CAMPODÓNICO

 

De William Shakespeare 
Dirección: Marcelo Díaz 
 
Con una estética contemporánea, la historia de Hamlet 
se cuenta a través del texto de Shakespeare y un lengua-
je escénico que integra teatro físico, recursos musicales y 
canciones.

Una lectura que coloca a los servicios de inteligencia y 
al espionaje como elemento central en el desarrollo de 
la trama. El uso de las nuevas tecnologías, las noticias 
falsas, el ocultamiento de información, con el objetivo de 
mantener al público en la mediocridad, la ignorancia y la 
distracción.

Un elenco integrado por quince actores y actrices, entre 
los que se encuentran Rogelio Gracia, Luis Fourcade, Ali-
cia Alfonso y Massimo Tenuta. Con Dante Alfonso en el 
diseño de escenografía, Nelson Mancebo en el diseño de 

Hamlet
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vestuario, Eduardo Guerrero en el diseño de iluminación 
y Fernando Condon en el diseño sonoro, comandados 
por el director argentino-alemán Marcelo Díaz.
 
El estreno está previsto para finales del mes de marzo en 
la Sala César Campodónico.

EN ENSAYO / Próximo estreno en ABRIL / 
Sala Atahualpa  

De Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder
La acción tiene lugar en una clínica de Alemania. Paciente 
y psiquiatra. Dos cuerpos y dos caras. El Este y el Oes-
te, dos mujeres conmocionadas por la historia. Las dos 
víctimas, las dos marcadas de por vida. Una en la intimi-

El cuerpo de la 
mujer como 
campo de 
batalla
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dad de su cuerpo y alma. La otra en la intimidad de su 
conciencia. Dos mujeres que, a pesar de la diferencia de 
su origen y cultura, se parecen y van a recorrer el camino 
necesario para asumir su terror y poder recuperar sus 
raíces.
De este mismo autor fue puesta en escena por El Gal-
pón en 2018: La palabra progreso en boca de mi madre 
sonaba tremendamente falsa, con dirección de Aderbal 
Freire-Filho. En aquella ocasión, en una conferencia brin-
dada por ambos en nuestra sede, el dramaturgo, poeta y 
periodista rumano-francés expresaba:
“Tres obras escribí que tratan el tema del horror de la 
guerra, sin embargo no busco juzgar, busco entender. El 
personaje principal, finalmente, es el hombre, un hom-
bre que puede vivir con sus contradicciones al igual que 
las sociedades humanas. A través de mis obras intento 
entender al ser humano. Si quieren entender al hombre, 
lean novelas.”
Esta obra se inspira en el drama de la guerra de Bosnia 
y va más allá de lo evidente para trazar una historia de 
amistad, apoyo mutuo y superación; la lucha de dos 
mujeres para expulsar, a veces de forma violenta, a la 
muerte de sus vidas. Un texto incómodo porque “… en 
las guerras interétnicas, el sexo de la mujer se convierte 
en un campo de batalla”.
Elenco: Marina Rodríguez, Maruja Fernández, Nadina 
González Miranda, Carolina Pereira, Bethiana Romero, 
Lucil Cáceres. 
Escenografía y vestuario: Aída Sanz. Música: Fernando 
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Ulivi. Producción Ejecutiva: Vladimir Bondiuk Petruk. 
Ayudante de dirección: Felisa Jezier. Dirección: Graciela 
Escuder. Una producción de Teatro El Galpón.

ÚLTIMO MES DE LAS PROPUESTAS de la 
NUEVA GENERACIÓN GALPONERA

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.

Los egresados de la escuela de formación en Artes Escé-
nicas de El Galpón (2016-2019) realizaron para el trabajo 
final de su formación una experiencia de laboratorio, 
creación y montaje. Trabajaron asumiendo todos los roles 
inherentes al espectáculo teatral: actuación, dramaturgia, 
dirección, producción y los rubros de diseño de esceno-
grafía, vestuario, iluminación y sonido. Esto fue llevado a 
cabo con la tutoría de profesionales en cada área. 
Dirección y actuación: Dante Alfonso / Lila García. Dra-
maturgia: Marina Rodríguez. Escenografía: Dante Alfonso. 
Vestuario: Leticia Sotura. Iluminación: Leonardo Hualde. 
Sonido: Martín Pisano. Producción: Amelia Porteiro.
 
Dos trabajos fueron seleccionados para la Temporada de 
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Verano que inició en enero y culmina este mes de marzo. 
No se pierdan:

La travesía 
involuntaria

Un espectáculo inspirado en vida y obra de Ma-
rio Levrero  
Dramaturgia: Marcos Acuña  
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. Hasta el 22 de 
marzo. 

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 asesina-
do y yo agonizo, La novela luminosa.
Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un reducido espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias. 
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La aparición de un cuervo en su ventana y una misteriosa 
carta que anuncia una muerte, serán los detonantes para 
que el escritor inicie un viaje peculiar.  
 

El humor, el suspenso, cuadros musicales y la sátira de-
tectivesca son algunos de los componentes de esta ágil e 
intensa travesía que el escritor emprenderá para resolver 
estos extraños sucesos.
Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Ca-
mila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez.
Escenografía: Clara Méndez. Vestuario: Lucil Cáceres. 
Iluminación: Soledad Lacassy. Sonido: Camila Cayota. 
Musicalidad y coreografías: Camila Cayota y Soledad 
Lacassy. Producción: Rodrigo Tomé. Dirección: Vladimir 
Bondiuk Petruk. Una producción de Teatro El Galpón.
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El pretencioso aroma de las flores de plástico 
Dramaturgia: Anaclara Alexandrino  
Dirección: Nahuel Delgado
Sábados y domingos en la Sala Cero. Hasta el 5 de abril. 

Seis mujeres, un programa de televisión. El mundo es de 
ellas, o eso quieren creer. 
Un mundo brillante y pulcro puede ser una casa de mu-

Mujer:es
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Visita nuestra Sala Atahualpa

 

Dramaturgia: Burgueño, Dansilio, Espinosa, Ro-
dríguez, Sanson 
Dirección: Florencia Dansilio 
 
Desde el 12 de marzo.

ñecas como también una caja de pandora.
Una denuncia satírica a nuestra realidad, a la posición de 
la mujer, a lo que elegimos ver, a lo subjetiva que puede 
ser nuestra perspectiva.¿Puede oler a rosas la violencia?
Gritos de auxilio, flores de plástico. Al aire en 3… 2… 1…
Elenco: Anaclara Alexandrino, Sofía Tardáguila, Tania Her-
nández, Sofía Lara, Bethiana Romero, Manuela Lev.
Escenografía: Manuela Lev. Vestuario: Tania Hernández. 
Iluminación: Sofía Lara. Sonido: Sofía Tardáguila. Produc-
ción: Bethiana Romero. Dirección: Nahuel Delgado. Una 
producción de Teatro El Galpón.

Doméstica 
realidad
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Una obra sobre el conflicto aún vigente 
entre las mujeres y el espacio domésti-
co: discursos contradictorios, relaciones 
de poder y algo que se está pudrien-
do… 
 
Actrices-creadoras: Natalia Burgueño, 
Etelvina Rodríguez y Camila Sanson. 
Musica original: Patricia Turnes. Diseño 
de escenografía: Tamara Couto y Lucía 
Tayler. Vestuario: Malena Paz. Ilumi-
nación: Pablo Caballero. Asistencia de dirección: Sofía 
Espinosa. Producción y comunicación: Gabriela Pintado.

NOTICIAS
 
Arranca la nueva temporada de Extensión Cultural y 
viene con dos estrenos…
 
Para Escolares:
EL GRAN TRAJE 
De Julia Ruiz Carazo  
Dirección: Gabriel Macció Pastorini 

Recomendada para niños de 3 a 6 años.
Decidimos poner en escena esta obra porque creemos 
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valioso y oportuno 
tocar temas como 
la familia, el naci-
miento, el desarro-
llo, el lenguaje, los 
pañales, los gustos 
y disgustos, entre 
otras cosas. 
Por otra parte, 
desde el año 2014, 
los docentes de 
primera infancia 
contamos con un 
Marco Curricular 
para la atención 
y educación para 
niñas y niños, desde 
el nacimiento hasta los 6 años. El mismo está organizado 
en cuatro áreas, una de ellas es el Área del conocimiento 
de sí mismo. Al tema contenido, se le suma que desde el 
punto de vista teatral nos resulta una obra muy interesan-
te, ya que da muchas posibilidades de juego escénico, 
incorpora el trabajo con títeres, y da la posibilidad de 
un despliegue plástico que puede lograr imágenes muy 
bellas, las que se verán realzadas por la música, que tam-
bién estará especialmente pensada para ellos.
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Para Liceales:
Las vidas de Avril  
De José Pagano  
Dirección: Bernardo Trías

Recomendada para 
alumnos de 1.º a 6.º.
Avril no entiende 
el mundo que la 
rodea, apenas tiene 
13 años y todos 
parecen decididos 
a estar en su con-
tra, sus padres, sus 
propios amigos, a 
veces incluso ella 
misma. ¿Por qué es 
tan difícil entenderla? ¿Por qué es tan difícil entenderse 
y quererse a uno mismo? Si todo fuera como ella sueña, 
sería todo perfecto… ¿O no? 
Un día al despertar, descubre que el mundo a su alre-
dedor ha cambiado mágicamente y ella también. De 
pronto todo se parece al ideal que ella tenía de las cosas, 
sin embargo, parecería que eso no hace más fáciles las 
cosas, ni soluciona los problemas. 
La construcción de la identidad y la búsqueda de uno 
mismo en esta sociedad contemporánea es lo que nos 
impulsa a contar esta historia e invitar a los jóvenes 
espectadores a reflexionar sobre cómo los diferentes 
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modelos familiares y/o sociales condicionan ese proceso 
de construcción durante esta compleja y apasionante 
etapa de la vida, y cómo no existe un único patrón de 
respuestas a las problemáticas inherentes a la naturaleza 
del ser adolescente. En clave de humor y de juego, en el 
relato se despliegan temas como la sexualidad, la comu-
nicación, la rebeldía, la relación con el cuerpo y sus trans-
formaciones, la interacción con los entornos familiares, 
educativos y sociales, las relaciones virtuales a través de 
internet, la diversidad en las expresiones humanas, las di-
ficultades de tolerancia hacia la diferencia y los trastornos 
típicos de nuestra contemporaneidad como la depresión, 
la ansiedad, el déficit atencional, entre otros temas.
Una propuesta teatral pensada para la primera etapa de 
la adolescencia a partir de la cual se pueda generar una 
experiencia de reflexión colectiva, con un lenguaje y tra-
tamiento estético con los cuales esa generación se pueda 
sentir identificada.

Por información y/o reservas, comunicarse por el 
24094207/ 24083366 ints 115 y 102/ 098 809 100 / exten-
sionculturalelgalpon@hotmail.com
Pueden seguirnos en Facebook e Instagram: Extensión 
Cultural El Galpón 
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ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO 
Nueva muestra de arte en nuestro espacio 
de exposiciones

Teatro El Galpón y Pozodeagua presentan: 
Tres artistas en exposición/ Dieste-Gonella-Piñon 

El miércoles 25 de marzo, en la Sala Nicolás Loureiro del 
Teatro El Galpón, se inaugura una muestra de pintura y 
escultura de tres jóvenes artistas uruguayos: Santiago 
Dieste, Alejandro Gonella y Carmela Piñón. 

Con esta exposición se da apertura al ciclo de exposicio-
nes 2020 de la nueva sala del teatro. 
 
Sobre los artistas invitados: 

Carmela Piñon, Montevideo 1985. 
Licenciada en Nutrición, UdelaR, a partir de 2009 decide 
su vocación y trabaja a tiempo completo en el estudio 
del maestro Ignacio Iturria. En 2013 realiza su primera ex-
posición individual; 
desde entonces ex-
pone regularmente 
en Montevideo, 
Punta del Este, 
José Ignacio, Ma-
drid y Cadaqués. 
A partir de 2014 
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coordina el área de los talleres de arte en Casablanca y 
es asistente del taller dictado por Iturria. En 2019 comien-
za a dar clases-taller de pintura para adultos en la escuela 
Casablanca.
Sobre la serie Ingrávidos, la historiadora de arte Isabel 
Durán escribió: "… En los mundos de Carmela Piñón son 
la libertad del sueño y la ingravidez de la pintura las que 
generan el lugar en el que se materializa el comienzo de 
la historia que cada uno se encargará de crear…".

Alejandro Gonella, Montevideo 1984. 
Formado con Joa-
quín Arozteguiy y 
Clever Lara, y en la 
Escuela de Cine del 
Uruguay, Gonella 
obtiene en 1999 
el Premio Revela-
ción Nextarte en el 
Concurso Nacio-
nal de Arte INJU; 
desde entonces 
participa en nu-
merosas muestras 
colectivas. Su obra 
fue seleccionada 
en el 52 Premio Nacional de Artes Visuales María Freire. 
Integra el colectivo de artistas “Traspuesto de un Estudio 
para un Retrato Común”. Ejerce la docencia en su propio 
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taller en Montevideo.
En esta serie de pinturas al óleo, Gonella nos sitúa entre 
la abstracción de la matérica pincelada y la figuración 
que resuelve con el ritmo y los colores de la composi-
ción. Los nombres de las obras nos sugieren que se trata 
de paisajes urbanos, cotidianos, cercanos. 

Santiago Dieste, Montevideo 1984.

Licenciado, maestrando en Arte por el Instituto Escue-
la de Bellas Artes, UdelaR. Entre los años 2007 y 2011 
realiza taller de talla en madera con el escultor Andrés 
Santángelo. 
En 2013 realiza su 
primera muestra 
individual; ha ex-
puesto su obra en 
Manantiales, Punta 
del Este, Montevi-
deo y Florencia. Su 
obra ha recibido 
menciones y premio 
adquisición en con-
cursos de escultura 
(2009, 2011, 2014), 
seleccionada para 
la Bienal de Salto en 
2013. 
En 2015 es desig-
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nado por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, 
UDELAR, en la 6ème Printemps de la Sculpture, organi-
zado por La Filature (Saint Ambroix, Francia). Sobre su 
proyecto Brote de Furia, Dieste escribe: «… forma parte 
de una investigación que desarrollo, de un diálogo entre 
el material, su tratamiento industrial y su uso. Surge del 
cuestionamiento sobre lo que hacemos con los recursos 
naturales y con nosotros mismos.
(…) El ensamblaje de las partes que hacen al todo inicial: 
el tronco —que a su vez es parte de otro todo: la escul-
tura— brota. Evidenciando una vez más la nobleza de la 
madera». 
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Historia de cine

Hollywood en 
los tempranos 
cuarenta

La industria de Hollywood tardó algún tiempo en 
advertir que el mundo estaba entrando en una 
guerra, pero cuando lo entendió se comprometió 
con ella. También ocurrieron otras cosas, entre 
ellas Orson Welles. 

Guillermo Zapiola

Las guerras cambian el temperamento de las personas. 
Por un lado inflaman sentimientos patrióticos y comba-
tivos, algo que la industria hollywoodense supo hacer 
a partir de 1940 con películas que informaron al mundo 
de lo malos que eran los alemanes y los japoneses, pero 
hubo otras reacciones. Si el mundo se ha vuelto un in-
fierno también se borronean las fronteras entre el Bien y 
el Mal. En el cine anterior a 1940, esas fronteras estaban, 
por lo general, bien delimitadas. Los villanos solían ser 
reconocibles por su mirada torva, el uso de bigote y la 
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sonrisa torcida. También solían vestir de negro. Los hé-
roes lo eran de una sola pieza, y las damas se dividían en 
dos clases: las heroínas ingenuas que conservaban su vir-
tud hasta el último rollo, y las buenas-malas (las primeras 
solían ser rubias; estas últimas tendían a tener el cabello 
negro) a las que a menudo se les concedía el derecho de 
una muerte redentora. Por supuesto, existían arquetipos 
femeninos de maldad sin paliativos: nadie era mejor que 
Bette Davis cuando era mala. 
El párrafo anterior incurre en alguna simplificación, pero 
ayuda a entender los cambios que el cine norteamerica-
no conoció en los años cuarenta. Uno de los ejemplos 
más claros radica en el cine policíaco.  Los treinta fueron 
los años de las historias de detectives clásicas (las series 
del Hombre Delgado, Philo Vance, Charlie Chan, Mr. 
Wong, Perry Mason, Mr. Moto y varias más) y sobre todo 

El enemigo público
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de las películas de gangsters, que existían de antes pero 
cuyo período de esplendor arrancó con El pequeño Cé-
sar (1931) de Mervyn LeRoy, El enemigo público (1931) de 
Wellman o Scarface (1932) de Hawks, y concluyó glorio-
samente con Héroes olvidados (1939) de Walsh. Ese cine 
determinó el estrellato de Cagney, Robinson y más tarde 
Bogart, y su moral era clara: los buenos eran buenos y los 
malos eran malos, aunque ocasionalmente se le conce-
diera a Cagney un final gesto redentor.  
Es mucho más ambiguo lo que ocurría en la novela de los 
años treinta y en sus traslaciones al cine de los cuarenta: 
el enigma clásico dio paso al film noir, las fronteras entre 
el Bien y el Mal se borronearon, el último, desencantado 
gesto de nobleza que le quedó a sus detectives priva-
dos fue el profesionalismo: jugar limpio con sus clientes, 
aplicar a veces cierta forma de justicia no necesariamen-
te acorde a la ley. No es casual que, oficialmente, suela 
afirmarse que el film noir nació en 1941 con El Halcón 
Maltés de John Huston, basado en la novela de Ham-
mett, aunque de hecho se trate de la tercera versión 
cinematográfica del libro (la primera es de 1931, dirigida 
por Roy del Ruth, y con Ricardo Cortez en el papel de 
Sam Spade). De todos modos, el carácter seminal de la 
película de Huston es indiscutible: no solamente afirmó el 
estrellato de Bogart sino que abrió el paso a buena parte 
de las obras maestras del género en los años siguientes, 
desde El enigma del collar (1944) de Dmytryk (basada 
en Adiós muñeca de Raymond Chandler) a Al borde 
del abismo (1946) de Hawks (sobre El sueño eterno del 
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mismo Chandler), Pacto de sangre (1944) de Billy Wilder 
y la menos satisfactoria  El cartero llama dos veces (1945) 
de Tay Garnett (ambas sobre James M.Cain), Los asesinos 
(1946) de Siodmak (vagamente inspirada en Hemingway) 
o la notable Traidora y mortal (1947) de Jacques Tour-
neur, para citar solo algunos ejemplos. Por supuesto, aún 
hoy se hace cine negro, pero el real período de esplen-
dor del género va de 1941 a 1955, cuando Robert Aldrich 
lo disolvió en la pesadilla apocalíptica de El beso mortal. 
Si el cine negro canalizó los escepticismos de una época 
confusa y turbulenta, otra gente salió a buscar respuestas 
espirituales. Tampoco es casual que al mismo período 
pertenezcan títulos como Bernadette de Henry King, 
que narraba con particular fineza la peripecia de la santa 
Bernadette  Soubirous, la visionaria de Lourdes, o que el 

Traidora y mortal
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habitualmente subestimado Leo MacCarey (uno de los 
mejores narradores y autores de comedia de la historia) 
haya convertido a Bing Crosby en cura y a Ingrid Berg-
man en monja en El buen pastor (1944) y Las campanas 
de Santa María (1945), dos películas que merecen una 
revisión.  
Pero esas son apenas algunas tendencias. En 1941, el 
mismo año en que los japoneses atacaron Pearl Harbor, 
Huston hizo El Halcón Maltés y Ford lograba una de sus 
culminaciones con ¡Qué verde era mi valle!, un joven de 
veinticinco años lo revolucionaría todo. Su nombre era 
George Orson Welles. 
De Welles hay que ocuparse en (por lo menos) una nota 
posterior, pero pueden adelantarse algunas ideas ge-
nerales. Cada vez que se cumple un aniversario de El 
ciudadano (los cincuenta, sesenta o setenta y cinco años), 
los periodistas repiten las mismas tonterías, algo así 
como que “Hollywood estaba hundido en un abismo de 
mediocridad,y de pronto apareció Welles y lo llevó a las 
altas cimas del arte”. La verdad es exactamente la contra-
ria. Hollywood estaba pasando por el período más crea-
tivo de su historia (Ford, Wyler, Walsh, Hawks, Borzage, 
Chaplin, y varios importados europeos estaban haciendo 
algunas de sus mejores cosas) y también por un buen 
momento comercial (1939 había sido el año de Lo que 
el viento se llevó). En ese contexto era más fácil que un 
estudio grande como RKO se fijara en un joven arrogante 
que nunca había hecho cine pero que venía de llamar la 
atención con varias revolucionarias puestas en escenas 
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teatrales, y hasta había generado un escándalo nacional 
con una radioteatralización de La guerra de los mundos 
de Herbert George Wells que aterrorizó a algunos de 
sus oyentes que creyeron estar oyendo un noticiero y no 
una ficción. Podían arriesgarse a perder dinero, y Welles 
llegó a Hollywood con un contrato que hoy nadie ofrece-
ría a un debutante, y que la propia RKO incumplió en los 
proyectos siguientes del cineasta. Pero en ese momento 
el mundo era suyo. Más adelante Welles diría que había 
empezado en la cima y no había dejado de caer desde 
entonces, pero eso es otra nota. 
 
 

Que verde era mi valle
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Marcelo Díaz

Hamlet es una 
obra inmortal 
que perdura en 

el tiempo y mi puesta 
es evidentemente 

política

Marcelo Díaz, director argentino radicado en la 
actualidad en España y que ha 
realizado la mayor parte de 
su actividad en Alemania, 
ha dirigido en El Galpón 
en tres ocasiones anterio-
res, más recientemente 
con su versión de Casa 
de muñecas de Ibsen 
y la creación colectiva, 
con elenco binacional, 
Unterwegs – En el camino. 
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Ahora escenifica una versión de Hamlet, que, 
como nos señala en la entrevista, es una obra 
fundamental del teatro universal y el deseo de 
escenificarla lo acompaña desde hace muchos 
años. Ahora en esta sólida etapa creativa lo puede 
concretar junto al elenco de El Galpón.

Luis Vidal Giorgi

-El joven con su calavera en la mano es un ícono 
presente en la cultura popular, tanto que has-
ta Los Simpson o nuestro carnaval han hecho 
versiones paródicas. En mi caso, mi primer 
acercamiento adolescente a Hamlet fue con una 
película rusa, y recuerdo aún la emoción con la 
aparición del fantasma del padre sobre el muro 
del castillo. En tu caso, ¿cómo fue tu primer acer-
camiento a Hamlet? ¿Qué te impresionó?

-Mi primer acercamiento a Hamlet no fue presenciando, 
precisamente, una obra de teatro, sino a través de la 
lectura. En el primer encuentro con los actores les conté 
que en realidad hace casi 45 años que estoy preparando 
Hamlet, no para una puesta en escena en concreto, pero 
la vengo preparando porque, me acuerdo que cuando 
empecé a estudiar teatro, la primera obra que estudié 
fue Hamlet… me dediqué a estudiar cantidad de lite-
ratura secundaria, análisis del texto, y pasó muchísimo 
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tiempo en el cual no vi Hamlet; en realidad sí, ahora que 
me acuerdo… vi la puesta en escena, en el Teatro Gral. 
San Martín, de Hamlet, con Alfredo Alcón —que tenía 
cincuenta años en aquel entonces—. Recuerdo que cuan-
do él salía por primera vez a escena, vestido de negro, él 
entraba por un costado y la gente aplaudía; él detenía su 
marcha, miraba hacia el público y les hacía una pequeña 
reverencia de agradecimiento con la cabeza; y seguía 
la obra. En aquella época, cuando las estrellas salían al 
escenario se hacía eso todavía. Y yo, que era un joven 
estudiante de teatro, me quedé muy impresionado con 
eso. Y luego habré visto alguna puesta en Alemania, pero 
después de muchísimo tiempo no hubo ningún Hamlet 
que me haya impresionado demasiado en cuanto a lo 
que yo vi; pero sí es una obra que me apasionó desde un 
comienzo como estudiante de teatro. Yo comencé a los 
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veinte años y ya desde ese momento he estado estu-
diando Hamlet, una cantidad de análisis y de cosas hasta 
tener mi propia visión; lo trabajé en cantidad de semina-
rios que hice por todo el mundo. En fin, es una obra muy 
familiar y creo que llegó el momento de verla, después 
de enfrentarse con este desafío… creo que siempre fue 
lo máximo para cualquier director, a tal punto que Me-
yerhold, el famoso director y creador teatral que vivió en 
la misma época que Stanislavski —y que se podría decir 
que fue el inventor del teatro físico—, quería que pusie-
ran en su tumba un lema que dijera: “Aquí yace alguien 
que nunca puso en escena a Hamlet”. Bueno…, yo no 
quería llegar a lo mismo.

-El año pasado un director francés que dirigió un 
Shakespeare en nuestro país, en un reportaje nos 
argumentaba que Hamlet era una mala obra y 
que el protagonista era un psicópata que llevaba 
a todos a la muerte. Una exagerada incompren-
sión de esta profunda obra, quizás fruto de la 
ancestral rivalidad imperial de Francia e Inglate-
rra. ¿Por qué considerás que es una obra mayor 
y cuál es su vigencia para el espectador del siglo 
XXI?

-Yo creo que Hamlet es una de las mejores obras que 
se haya escrito en la historia de la humanidad, por una 
cuestión muy simple: porque reúne o condensa una can-
tidad de rasgos para una obra de teatro, lo cual la hace 
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riquísima. Me refiero con esto a que reúne el aspecto 
psicológico; es decir, es una de las obras más psicológi-
cas de Shakespeare, que no es un poeta de la psicología, 
es un poeta de los grandes eventos políticos, sociales, o 
sea, sus personajes no poseen grandes psicologías, en 
general, dicen lo que hacen y hacen lo que dicen, no son 
tan contradictorios como los de Chéjov; por eso Hamlet 
es un caso diferente, un personaje que, justamente, es 
muy rico en tanto duda todo el tiempo, un personaje que 
tiene un problema con su madre muy grande, un proble-
ma con su padrastro muy grande, que tiene un amor con 
Ofelia que es inconmensurable, que tiene una ligazón 
con su padre que es también tremendamente estrecha. 
Entonces, cuando se une eso a la gran política estamos 
frente a una obra completa; pues en Hamlet se ha pro-
ducido un golpe de Estado, entra a jugar el espionaje, 
la gran política, los enfrentamientos entre los Estados; 
además de eso, aparecen los cómicos, la veta cómica de 
la obra, el teatro como arma para transformar el mundo; 
Shakespeare plantea que la gente, a través del teatro, 
puede confesar sus culpas, puede conmocionar; es decir, 
aparece una serie de ingredientes que normalmente 
aparecen en obras como por separado. Es decir, esta es 
una obra de la gran política, de la pequeña psicología fa-
miliar, de la gran comedia, de la gran tragedia, de la per-
sona que duda, de la persona que se plantea el sentido 
de la existencia, el sentido del encargo de la venganza; 
todo esto hace de Hamlet una obra inmortal que perdura 
en el tiempo. Sé que es difícil decir esto, pero para mí es 
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la gran obra teatral de la humanidad.

-En tu versión y puesta en escena, ¿cuáles son 
los aspectos que valorizás y/o le integrás al texto 
original?

-Mi versión y mi puesta es una apuesta evidentemente 
política, yo me inclino sobre todo en hacer hincapié en 
el aspecto político, por supuesto, sin menospreciar en 
absoluto todos los condimentos psicológicos que nom-
braba antes. Normalmente se dice que uno puede seguir, 
de una manera bastante burda, dos caminos diferentes: 
el camino político —basándose en la frase de “Dinamar-
ca es una cárcel”—; o el camino más psicológico —po-
niendo una cama en el medio del escenario, donde ahí 
el problema edípico de Hamlet va a ser el principal—. 
Yo me inclino decididamente por el primero, y en reali-
dad lo que a mí me interesa es aquello que me llamaba 
la atención cuando leía Hamlet: los paralelismos con la 
realidad latinoamericana de hoy en día. En Dinamarca 
se ha producido un golpe de Estado, se ha matado al 
rey y hay un nuevo gobernante en el poder que se casó 
rápidamente con la madre de Hamlet, existe un Polonio 
que dirige el aparato de espionaje —y en mi puesta en 
escena maneja además los medios de comunicación—, 
es decir, son operadores que trabajan para un determina-
do sistema; esto no es un invento mío, porque en el texto 
original Hamlet está siendo espiado permanentemente, 
en muy poquitas escenas él se encuentra solo sin que 
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lo estén espiando. Es una especie de 1984, con un Gran 
Hermano, en donde Ofelia tampoco tiene capacidad de 
decidir porque es la hija del jefe de los servicios de inte-
ligencia, en donde hay dos partidos políticos que se han 
formado, que son el partido de Claudio —cuya seguri-
dad y manejo de los medios está a cargo de Polonio—, y 
está el partido de Hamlet en la resistencia, donde él será 
el encargado de realizar esta lucha por cobrar venganza 
y derrocar a los que alteraron el sistema que reinaba, 
con sus amigos que son Horacio, Marcelo, Bernardo y 
otros… El problema de Hamlet es que se le ha hecho un 
encargo en un momento de su vida en donde él, todavía 
con su shock emocional, apenas está en condiciones de 
hacerlo; ni bien comienza su intento por cumplir la tarea 
de venganza que le encomendó su padre, empieza a vivir 
la traición: la traición de Ofelia, también se entera de la 
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traición de su tío, se entera de la traición de su madre, la 
traición de sus amigos —de Rosencrantz y Guildenstern, 
que en esta puesta se llaman Ricardo y Guillermo—. 
O sea, Hamlet se va quedando solo, se va aislando, el 
sistema le va quitando sus apoyos emocionales, políticos. 
Esta es un poco la visión que tengo de Hamlet, son los 
elementos que me interesa resaltar, por eso he hecho la 
apuesta de contar un poco cómo trabajan 
estos operadores políticos, a través de los 
medios, en concordancia con los servicios 
de inteligencia.
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En este enero hubo en nuestro país impactantes 
hechos de violencia doméstica que culminaron 
en feminicidio, lo que significó un aumento en las 
desoladoras estadísticas que llevaron a declarar 
la situación de emergencia en este tema. Paralela-
mente, se polemiza desde la sociedad y el ámbito 
político sobre cuáles deben ser las medidas a apli-
car y sobre los alcances del feminismo. El teatro 
en el mundo está expresando estas situaciones 
desde distintos ángulos.

Luis Vidal Giorgi

Uruguay y Puerto Rico, un mismo dolor

El año pasado en Puerto Rico se representó la obra del 
dramaturgo uruguayo Federico Roca: Día 16; el título 
viene del dato estadístico de que, en Uruguay, cada 16 
días fallece una mujer víctima de violencia doméstica, 

F emicidios y 
feminismo
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a lo que se le podría agregar que cada 13 minutos hay 
una denuncia sobre lo mismo. Sucede que ese doloroso 
dato numérico surge de dividir 365, que son los días del 
año, por 28, que son la cantidad de asesinatos. Quiere 
la coincidencia, con la no menos dolorosa realidad de 
Latinoamérica, que ese número de muertes en el año 
sea el mismo en Puerto Rico, esa coincidencia decidió al 
director Jaime Maldonado a estrenar la obra de Roca en 
su país natal.
Maldonado señaló: “Me enfrentaba con muchas pregun-
tas, porque está basada en la crónica roja uruguaya, pero 
no se aleja de la crónica que vivimos en Puerto Rico y en 
toda Latinoamérica… Lo que buscamos es visibilizar esa 
violencia de género e intrafamiliar rampante que vivimos 
en Puerto Rico y denunciarla, porque pensamos que, 
como artistas, tenemos la responsabilidad. Esta es la for-
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ma que sabemos hacer, y es la forma en que pensamos 
que podemos construir un mejor país”.
La obra fue estrenada en la Universidad de Puerto Rico y 
llevada a otros ámbitos del país, para generar conciencia 
sobre esta problemática. Una de las actrices estudiante 
de la Universidad, Ángela Puyol, expresó en la prensa 
de su país: “Como mujer es frustrante, triste y doloroso, 
porque no hay educación para combatir la violencia y las 
microviolencias que vivimos constantemente. El gobierno 
no lo considera una prioridad cuando nos toca a todos. 
No busca la manera de atender responsablemente este 
problema. Como no podemos esperar, el arte es una de 
las herramientas para darles vida a esas voces y educar”.
La dramaturgia de Federico Roca se ha focalizado en 
mostrar situaciones de violencia y discriminación, como 
en el caso de otra de sus obras más representadas: Seis, 
todos somos culpables, sobre asesinatos de mujeres 
trans; o Mi vida toda, sobre la aberrante práctica de la 
ablación del clítoris a mujeres consideradas histéricas, en 
clínicas de Inglaterra y Estados Unidos. 

Uruguayo en Barcelona

Buscando información sobre esta temática contempo-
ránea, nos encontramos con la noticia de una obra de 
otro uruguayo en el exterior, se trata de Ever Blanchet, 
quien se formara en Club de Teatro en Montevideo e 
integrara El Galpón en los años setenta, una de sus obras 
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estrenada en dicho teatro fue Los patios de la memoria. 
Blanchet se radicó en Barcelona y fundó la sala Gaudi en 
esa ciudad. Allí estrenó de su autoría, el año pasado, la 
obra Karen. Nuevamente al otro lado del océano, el tema 
tiene relación con “crímenes machistas”, según destaca 
la información. El autor Blanchet señala que muestra: 
“La supervivencia de los valores machistas en el seno de 
la familia también en el caso de personas con estudios 
superiores y alto nivel cultural”.
La obra consta de dos matrimonios “que comparten un 
trágico secreto, cuyo encubrimiento les obliga a enviar 
a sus hijos a la otra punta del mundo, indagando sobre 
los límites morales ante un homicidio por violencia de 
género”. Aquí, más que la denuncia sobre hechos que 
están en la prensa diariamente, se trata de interpelar al 
espectador sobre las opciones éticas ante la protección 
de un hijo que se ve implicado en un delito.
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¿Dónde está el actor?

Pero el arte escénico no es solo contenido, la búsqueda 
de nuevas formas en su expresión también lo define y lo 
agita, por eso señalemos un polémico llamado “teatro 
documento”, pues si bien el tema es igual a los anterio-
res, la violencia machista, su forma se acerca a las perfor-
mances de los artistas visuales, ya que los límites entre 
las artes se han diluido contemporáneamente, a veces 
con audacia creadora, a veces como simples caprichos 
egocéntricos del artista. En este caso que vamos a men-
cionar, la polémica es aún mayor, pues no hay actores en 
vivo, que es la esencia del teatro, por lo que denominarlo 
teatro ya es cuestionable.
Se trata de la obra del español Àlex Rigola, un director 
teatral transgresor, cuyo título es Macho Man, según se-
ñala la información: “Los espectadores-participantes en-
tran en grupos de seis en un espacio laberíntico de 200 
metros cuadrados, compuesto por 12 estancias, llevando 
unos auriculares que hacen de guía y ayudan a completar 
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la composición espacial y la vivencia individual a través 
del ambiente sonoro y/o musical. Cada una de las 12 
estancias tiene un carácter independiente y autónomo y 
exige del participante una voluntad receptiva muy activa. 
Imágenes, sensaciones, vivencias encaminadas a con-
cienciar sobre la violencia de género en la pareja, en la 
familia y en los entornos laboral, social y judicial”. 
Sugerente propuesta que incluye videos y grabaciones 
con testimonios, pero sin actores en presencia y presen-
tes, en mi opinión, no es teatro, en todo caso es paratea-
tral. Más allá de las causas justas, defendamos la emo-
ción estética que viene del fondo de los tiempos, la cual 
se produce al ver los cuerpos vivos de actores y actrices 
contando una historia, expresando emociones, intercam-
biando energías con el espectador, sin pantallas de por 
medio, en auténtico 3D.

Por el otro sexo políticamente incorrecto

Y para lo último, veamos otro ejemplo de distinto signo, 
ya el teatro para conservar su capacidad de convocar 
debe polemizar además de mostrar las carencias sociales, 
señalemos entonces un espectáculo de quien es consi-
derada una de las mayores renovadoras y provocadoras 
de la escena española: Angélica Liddell, quien también 
en sus espectáculos trasciende las fronteras y tienen un 
carácter performático, tanto que ha recibido el premio 
de la Bienal de Arte de Venecia en el 2012. Además, si en 
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la obra de Rigola hay ausencia de cuerpos, en las obras 
de Liddell hay sobreexposición de cuerpos desnudos, y 
el suyo propio, que es central en sus obras.
En Madrid presentó, luego de varios años de una suerte 
de exilio, una coproducción con Francia de una versión 
muy libre, por supuesto, de la clásica novela, del nortea-
mericano Nathaniel Hawthorne (1804-64), La letra escar-
lata; ambientada en una sociedad puritana del siglo XVII, 
la protagonista tiene una hija nacida de un adulterio y es 
obligada a coser sobre su ropa la letra A y es sometida 
al escarnio público; la obra tiene otras situaciones que 
hacen el desarrollo del drama, como que el padre de 
la niña luego resulta ser el reverendo de la comunidad. 
Pero la puesta de Liddell toma la novela pero crea otras 
varias situaciones y metáforas de mayor complejidad. La 
obra se inicia de esta manera, según Raúl Hernadez, en 
su crítica de El País: “Dos escenas yuxtapuestas abren 
el espectáculo. Por una parte, la de un niño en un pa-
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tín hoverboard que se ve atraído por el busto caído y 
ruinoso de Sócrates, y gira alrededor suyo. Al otro lado 
del escenario, dos idílicos Adán y Eva, salidos del díptico 
de Durero, abrazan la tumba callada de Hawthorne, que 
como sabemos es la tumba que reúne finalmente a los 
amantes condenados en esta novela”. 
Pero lo que nos interesa compartir es que Liddell con 
su reivindicación de las zonas oscuras de la pasión y el 
sexo, con sus doce hombres desnudos, que en la obra 
son inquisidores pero también son árboles del bosque, 
donde en la noche surge lo dionisíaco, pretende cuestio-
nar lo que ella llama el nuevo puritanismo de lo política-
mente correcto, que en España ha propuesto prohibir 
obras de arte de la literatura y los museos, como Lolita 
de Nabokov o pinturas con Zeus raptando al adolescente 
Ganimedes. Asimismo se opone al movimiento Me Too.
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Y por eso, en su espectáculo sostiene lo siguiente: “La 
ley de la poesía resulta censurada, apartada, rechazada 
por los tribunales invisibles de la corriente de los tiempos 
que condenan al ostracismo todo aquello que les parece 
nauseabundo. Antes era la religión. Ahora la ideolo-
gía. La ideología es lo contrario al pensamiento. En los 
tiempos de Hester, la religión y la ley eran una sola cosa. 
Hoy se pretende que la ideología y la ley sean una misma 
cosa, y se exige al arte que sea ideología, y por tanto 
que sea la misma cosa que la ley. La única rebelión digna 
es la del espíritu contra la banalidad”. 
Como vemos, los matices en las expresiones del arte 
sobre las nuevas demandas referidas a los derechos son 
amplias; en lo que hay acuerdo es en que esta situación 
actual tiene que cambiar, por necesidad y justicia, hacia 
dónde… el tiempo dirá.

119Socio Espectacular - Teatro por el mundo



Este mes de marzo en Cinemateca los invitamos a disfru-
tar de ciclos, estrenos y funciones especiales.

Del 29 al 6: Francesco Rosi

Francesco Rosi nació el 15 de noviembre de 1922 en 
Nápoles, y entró en el mundo del espectáculo tras haber 
estudiado Derecho. Empezó en el teatro y siguió en el 
cine, donde, en 1948, fue uno de los asistentes (el otro se 
llamó Franco Zeffirelli) de Luchino Visconti en el drama 
social La tierra tiembla. Continuó colaborando con Vis-
conti en otros films como Bellísima, del que fue guionista. 
Es tentador pensar que Zeffirelli y Rosi absorbieron, de 
alguna manera, dos aspectos diversos de la personalidad 
de Visconti: Zeffirelli, el gusto por los espectáculos refina-
dos y decorativos; Rosi, la dimensión política y social. 
Los críticos e historiadores del cine suelen ubicar a Rosi 
en el marco de la llamada terza generazione (tercera ge-
neración) del cine italiano, tomando como "primera" a los 
neorrealistas que comenzaron como directores antes de 

Marzo en 
Cinemateca
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terminar la Segunda Guerra Mundial, y como "segunda" 
a los que saltaron al largo hacia 1950 (Fellini, Antonioni, 
Germi). Coetáneos de Francesco Rosi fueron Pasolini, 
Bolognini, Vancini y su casi homónimo Franco Rossi, entre 
otros. Varios de ellos intentaron recuperar el espíritu 
crítico y social del primer neorrealismo, y probablemente 
Rosi sea quien lo hizo con más talento. 
Este ciclo, que se proyectará completamente con co-
pias del Archivo de Cinemateca en formato 35mm, está 
compuesto por Crónica de una muerte anunciada (1987), 
El caso Mattei (1972), Carmen (1984), El desafío (1958), 
Los maleantes (1959), Cristo se detuvo en Eboli (1979) y La 
tregua (1997).

El caso Mattei

Del 7 al 14: Aquí se habla francés, cine y francofonía

Cada año, el 20 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Francofonía. Es un espacio de diálogo y de solida-
ridad, en el que la francofonía brilla al compás de unas 
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expresiones que se declaman, se cantan, se bailan o se 
ven en el cine, en los cinco continentes. Como siempre, 
Cinemateca Uruguaya adhiere a las celebraciones que 
duran todo el mes y programa, en colaboración con las 
Embajadas e Institutos de Cine de Francia, Bélgica y 
Suiza, un ciclo de cine francófono (salvo por la función 
especial del film La noche de 12 años, que es hablada en 
español, pero se trata de un film de Uruguay —primer 
país sudamericano en adherir como observador a la Or-
ganización Internacional de la Francofonía— realizado, en 
parte, gracias a fondos franceses). El presente ciclo reúne 
un puñado de calidades, que, además de representar 
una muestra del cine hablado en francés, celebra el Mes 
de la Mujer con títulos no solo de denuncia de las des-
igualdades, sino también de homenaje en tiempos tan 
importantes para el movimiento feminista. Películas de 
reciente factura, que van desde el drama a la comedia, 
de lo político a lo cotidiano, historias necesarias, para en-
tretener y divertir, pero también para pensar y encender 
el debate, en la lengua de Simone de Beauvoir.

Del 19 al 29: Cien años de Fellini

El pasado 20 de enero se cumplieron cien años del naci-
miento de Federico Fellini, uno de los mayores creadores 
del cine italiano. Fellini perteneció a lo que los italianos 
llaman “la segunda generación” de realizadores de su 
país, considerando “primera” a los que comenzaron 
como tales en tiempos del fascismo e inventaron el neo-
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rrealismo (Visconti, Rossellini, de Sica, Lattuada y varios 
más).
Nacido en Rimini en 1920, el joven Fellini llegó a Roma 
a fines de la década del treinta. Fue periodista y guio-
nista de historietas, escribió sketches cómicos para Aldo 
Fabrizi y se casó con Giulietta Masina. Fue Fabrizi quien 
lo presentó a Roberto Rossellini y lo involucró en el libre-
to de Roma, ciudad abierta. De hecho, el actor aceptó 
participar en el film si Fellini, en quien confiaba, escribía 
su parte. Con esa película, Fellini entró en el cine para 
quedarse. Continuó trabajando con Rossellini, Lattuada 
y otros (para el primero se desempeñó también como 
actor en Amore), y en 1950 codirigió con Lattuada Luces 
del varieté, donde asomaba ya el tema muy felliniano de 
los cómicos de la legua.
En sus siguientes films (El sheik, Los inútiles, La strada) se 
fue alejando cada vez más de la ortodoxia neorrealista 
para incorporar elementos poéticos: la inmediata preocu-
pación social de Visconti, Zavattini o de Sica deja paso en 
él a elementos metafóricos y místicos, personajes dota-
dos de una fuerte carga simbólica, una búsqueda religio-
sa de la pureza o la Gracia.
Hay empero un carácter esencialmente ambiguo en la 
personalidad de Fellini. Junto a esa vertiente que, para 
simplificar, se puede denominar “cristiana”, asoma todo 
un costado pagano, de exaltación de los sentidos y 
fascinación por los cuerpos femeninos preferentemen-
te voluminosos. Ambos elementos alcanzaron un raro 
equilibrio en un film como La dolce vita (1959), que es 
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probablemente su obra maestra, y el segundo comenzó 
a predominar a partir de ahí.
Con frecuencia, en esa segunda parte de su carrera, 
lo decorativo pareció devorar a lo esencial, la forma al 
contenido: en parte Ocho y medio, pero sobre todo las 
posteriores Julieta de los espíritus, Satyricon o Roma se 
caracterizarían sobre todo por el febril despliegue formal, 
la pirotecnia de una imaginación desbocada que (particu-
larmente en un film como Casanova) envolvía poca cosa: 
la vocación por el show perjudicaba seriamente allí la po-
sibilidad de emoción o mejor comunicación humana. El 
cineasta pareció reencontrar lo mejor de sí mismo en al-
gunos de sus últimos films: seguía habiendo mistificación 
y show en Y la nave va, pero también rasgos de humor y 
emoción; en Ginger y Fred reunió a sus viejos cómplices 
Mastroianni y Masina para un cuestionamiento de los 
medios de comunicación muy atendible y no carente de 
cierta piedad; en La entrevista se evocó a sí mismo, con 
cierto espíritu autocrítico. En el presente ciclo no está 
todo Fellini, pero hay una buena muestra de su obra.

Viernes 13: Función especial de Martes 13

Uno de los inconvenientes de querer homenajear a esta 
especie de bisabuelo de todos los slashers exhibiéndo-
lo un viernes 13, como correspondería de acuerdo a su 
título original, es que en el Uruguay se llamó Martes 13, 
quizás porque alguien se enteró de que en los países 
latinos el día 13 de la mala suerte es el martes y no el 
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viernes. Detalle menor, en todo caso: el VHS, el DVD, el 
Bluray, internet y la mala memoria de demasiada gente 
han devuelto el viernes al viernes, de modo que el dato 
carece de importancia.
Quizás en el párrafo anterior haya que corregir otro dato. 
Más que el bisabuelo de todos los slashers (películas 
con apuñalamientos, decapitaciones, muerte con arpón 
y otras simpáticas maneras de pasar a mejor vida), esta 
película fue más su tío bisabuelo, y acaso el verdadero 
origen de la versión norteamericana del género haya que 
buscarla dos años antes en Noche de brujas (Halloween) 
de John Carpenter, que ya instaló el esquema del asesi-
no prácticamente indestructible y con una leve aura so-
brenatural que se encarga de destripar a todo el elenco 
y si le da el tiempo también al portero del cine. En los 
propios Estados Unidos hay por lo menos un anteceden-
te (las películas llenas de salsa de tomate de Herschell 
Gordon Lewis), y no hay que perder de vista tampoco 
la influencia del giallo italiano, que estuvo de moda a 
comienzos de los setenta y cuyas mejores versiones son 
Mario Bava, Dario Argento y algunas cosas de Massimo 
Dallamano, y de las demás mejor olvidarse.
El dato a tener en cuenta, de todos modos, es que 
Halloween y Martes 13 nacieron casi simultáneamente 
y, como los hijos de Edipo y Yocasta en la versión de 
Les Luthiers de Edipo de Tebas, tuvieron larga secuela. 
A cierta altura se convirtieron, como el Freddy Kruger 
inventado por Wes Craven, en su autoparodia. En la 
inteligente primera entrega de su saga Scream, Craven 
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incluía un decálogo acerca de cómo no convertirse en 
una víctima de asesinos como Michael Myers o Jason. Al-
gunos artículos son inapelables: no abandonar al grupo, 
nunca decir “vuelvo enseguida”, y, sobre todo, no tener 
sexo.
Para quien no recuerde exactamente el argumento de 
esta primera película de la serie, hay una trivia divertida a 
responder: ¿cómo se llama el asesino de la película? Por 
supuesto, el ochenta por ciento de los espectadores va a 
responder “Jason”, pero véanla de nuevo… 

Estrenos:

Alelí, de la directora uruguaya Leticia Jorge, con las 
actuaciones de Mirella Pascual, Cristina Morán y Romi-
na Peluffo. Esta es la segunda película de Leticia Jorge 
(codirectora de Tanta agua junto a Ana Guevara), y su 
título deriva del nombre de una casa de veraneo que es 
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disputada por tres hermanos tras la muerte del patriar-
ca. Las iniciales de todos forman el nombre que cuelga 
al frente de la casa de playa; AL de Alba y Alfredo, E de 
Ernesto, LI de Lilián. De todos menos de Silvana, que 
nació tarde. La venta de la casa y el duelo por la muerte 
del padre enfrentan a esa familia que parece dispuesta a 
prender fuego todo. 
Una comedia de enredos (o más bien una “dramedia”) 
con algo de costumbrista, Alelí es una coproducción uru-
guaya (Mutante Cine) y argentina (Reicine) y ha recibido 
para su realización el apoyo de los fondos de Ibermedia 
Coproducción, Montevideo Filma y el Fondo de Fomento 
Cinematográfico y Audiovisual de ICAU.

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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Martín Lasalt 
continúa re-
corriendo a su 
propio estilo los 
clásicos géneros 
literarios, ata-
cando en esta 
ocasión la pro-
verbial ciencia 
ficción distópica.

Rodolfo Santullo

No es la ciencia fic-
ción el género más 
transitado en Uru-
guay, aunque no 
le faltan cultores. 
Existen exponentes clásicos —veteranos todavía en acti-
vo como Wellington Mainero o Carlos María Federici, el 

La guerra del 
agua
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mismo Francisco Piria, yendo todavía más atrás— e inclu-
so una generación intermedia —Roberto Bayeto, Pablo 
Dobrinin—, pero es entre los autores contemporáneos a 
Martín Lasalt (Montevideo 1977) que más ejemplos han 
surgido. Natalia Mardero, Pedro Peña, especialmente 
Ramiro Sanchiz y, ahora, él mismo han presentado dife-
rentes aristas de una ciencia ficción que se lee personal, 
auténtica, y al mismo tiempo deudora del mismo género 
que practican.
En el caso de la ciencia ficción distópica —aquella que 
imagina futuros posibles donde en algún momento se 
torció todo y quedó cual variable deforme de nuestro 
presente— hay algunos ejemplos puntuales: me viene a 
la mente Fabril de Horacio Cavallo, algunas variables de 
los universos paralelos de Sanchiz, y esta La subversión 
de la lluvia se inscribe felizmente en la misma senda, con 
la particularidad de que Lasalt hace convivir —como 
hacía en Pichis, donde los cuentos fantásticos se daban la 
mano con el costumbrismo marginal— sus propios inte-
reses personales tensando los márgenes del género. 
Este oscuro futuro uruguayo imagina una realidad —que, 
como suele ocurrir con la mejor ciencia ficción, no se 
separa demasiado de nuestro presente o de las proble-
máticas de nuestro presente— con el agua potable o 
disponible completamente controlada. La Compañía del 
Agua es la entidad pública más poderosa del país, la que 
rige el destino de todos, la que dosifica a su gusto el 
agua en una ciudad ballardiana, de sequía, sed y autorita-
rismo. Las multinacionales extranjeras se disputan el uso 
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de este bien —donde hasta la misma lluvia está controla-
da mediante una máquina que permite precipitaciones a 
placer— mientras que la población, casi que dormida, no 
reacciona ni protesta sino que se limita a dejarse explo-
tar, indiferente.
Nuestro protagonista es Javier Sepúlveda, un antiguo 
empleado de la misma compañía en cuestión, uno que 
ha abierto los ojos a la injusticia y quien planea actuar en 
consecuencia. El problema para Javier es que su misma 
realidad (una relación tensa con su exmujer y aun peor 
con su hijo de pocos años) deja mucho que desear —y 
por momentos su interpretación de la misma se torna su-
rrealista, onírica, dispersa— y nunca tenemos muy claro 
si su rebelión contra el agobiante statu quo pasa en otra 
parte que no sea su propia imaginación.
Lasalt genera climas y situaciones levrerianas —con un 
onirismo similar, al menos— a medida que narra con su 
prosa intensa y clara las peripecias de Javier y su entor-
no. Sin ánimo de ponerse a contar secuencias de manera 
literal, La subversión de la lluvia tiene momentos inolvida-
bles, como ser la larga caminata por el bosque de Javier 
en su primer movimiento contra la Compañía o la incó-
moda situación que se genera cuando va a ver a su hijo 
jugar al Baby Fútbol. Sea en lo distópico o en lo costum-
brista, Lasalt tiene no pocos momentos para explotar y 
lo hace con talento. La guerra de Javier contra el sistema 
se torna en una batalla existencial pero una que al mismo 
tiempo combina repentinas apariciones de empresas 
poderosísimas y espías industriales, realismo fantástico 
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que por momentos abraza feliz el realismo sucio en su 
prosa. Ficción distópica que se tamiza con drama fami-
liar humano. Personajes patéticos, disparatados, pero 
reconocibles, queribles incluso, que se van difuminando 
rumbo a su propio final —abrupto, repentino, desconcer-
tante— mientras pelean contra todo, incluso contra ellos 
mismos.
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María Varela

lberto 
Sejas

A
 -¿En qué lugar empieza tu accionar en el teatro?   

-Mi accionar siempre empieza en cada ensayo y en cada 
función. En este momento estamos haciendo funciones 
de Croatoan (primera parte) y El jardín del tiempo (segun-
da parte), de un decálogo de obras teatrales enmarca-
das en el proyecto: Antes y Después, sobre situaciones 
limítrofes entre la vida y la muerte. Estoy dirigiendo a un 
equipo de personas que están sumamente involucradas 
en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos. Diversos 
espacios teatrales dieron inicio a estas travesías, la mayo-
ría de nosotros empezamos nuestra actividad teatral en 
espacios barriales, instituciones y lugares de adquisición 
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de saberes de manera no formal, además de la EMAD, 
Alambique, escuelas de circo, Colectivos relacionados al 
juego y a la recreación (La Mancha), escuelas de músi-
ca, danza y otros. La mayoría del grupo nos conocemos 
hace 10 años o más, otros compañeros y compañeras 
se suman recientemente. Todo esto nutre y diversifica 
los saberes, potenciando cada nueva influencia y cada 
nuevo aprendizaje grupal e individual. No obstante, el 
lugar donde inicia el teatro, para mí, es en cada ensayo 
y en cada función. Y así es que cada último ensayo es el 
lugar donde siempre empieza, realmente, mi accionar en 
el teatro.

-Contanos sobre el curso dictado por ti en la 
EMAD: Laboratorio de creación escénica y la 
utilización no convencional del espacio escénico.

-Tanto en la EMAD como en el grupo Teatro Re-x, existen 
investigaciones y metodologías similares, la diferencia 
radica en el contexto pedagógico o en el contexto ne-
tamente creativo. Siento que el espacio no convencional 
empieza en las relaciones humanas, en lo no estableci-
do, cuando nos sorprendemos. En estos laboratorios se 
reúne técnica, creatividad, saberes personales, azar y 
búsqueda. A veces encontramos algo relacionado a lo no 
convencional y nos salimos de lo conocido; y ahí encon-
tramos algo nuevo para el equipo. Trabajo mucho con la 
intuición y eso siempre es mutable. Los espacios creati-
vos y las relaciones humanas son la mayor potencia del 
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¨Laboratorio¨ en nuestro trabajo, voy tomando decisiones 
sobre lo que aporta cada creador/a. 
El espacio físico donde sucede la obra tiene historia, 
resignificar su historia es una parte fundamental de la 
no convención de una relación teatral con el lugar-sala y 
con los integrantes del juego. Estos laboratorios impli-
can crear resignificando las estructuras establecidas. Si 
la EMAD, por unos instantes, deja de ser lo que es (en la 
relación ficcional) y pasa a ser una isla, la orilla del mar, 
una granja, el Palacio Legislativo, una montaña, etc… en-
tonces, el espacio creativo y el espacio físico en sí mismo 
empiezan a tener otra lectura, otra vivencia, tal vez, no 
convencional.
El espectador también actúa. Trabajo generándonos 
preguntas, intentando desarrollar espacios conceptuales 
de investigación fuera de las convenciones establecidas, 
donde el espectador sea el centro de la acción dramáti-
ca. Devolverle ese poder al espectador puede hacer que 
se resignifique toda nuestra relación con el arte y nos 
transporte a la utilización no convencional del espacio 
escénico. Trabajamos con los actores y actrices para que 
puedan guiar al grupo de espectadores a una investiga-
ción en la que todos somos objeto y sujeto de estudio. 
Llevarlos a una actividad amorosa, que implica el poder 
de escucharse y de tomar postura frente a la realidad 
presente, la del teatro. De ahí surge el laboratorio de 
creación escénica, la dramaturgia actoral, la que se crea 
en cada clase, en cada ensayo y en cada nueva función. 
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-Estás realizando un espectáculo donde sos el 
autor y director de la obra del proyecto Antes y 
Después, un decálogo de obras teatrales: Croa-
toan y El jardín del tiempo. Esas obras se enmar-
can en la idea de polisemias sensoriales, ¿qué 
significa este abordaje?

-Intentar explicar a qué llamo ¨Polisemias Sensoriales¨, 
en sí mismo, es una paradoja. Cada espectador dentro 
del juego se llevará, después de cada ensayo y de cada 
función, una idea y vivencia distinta de la cosa teatral. 
Cada jugador tiene su juego. La realidad está habitada 
de sensorialidad y es así que percibimos lo cotidiano, 
enmarcamos nuestras emociones en la memoria sensible, 
en ideas y códigos, y en infinitas maneras de guardar e 
interpretar un sentido; solo para entendernos y crecer. 
Sabemos que somos instinto y exploración que se mani-
fiesta en todas las vivencias, por eso propongo una bús-
queda en donde todas las áreas y contextos escénicos 
confluyen en un espacio sensorial, incluyendo la necesi-
dad de encontrar sentidos compartidos de comunicación 
y empatía dentro de la dramaturgia. Nos destinamos 
en generar experiencias teatrales que confluyen en una 
vivencia sensorial. Buscamos que el espectador sea 
parte de esta investigación, en continuo cambio, mutan-
do. Solo intentamos hacer consciente algo que siempre 
sucede en el teatro, y es que cada espectador se lleva 
su versión de los acontecimientos. La polisemia sensorial 
es inevitable, jugar para que esto suceda implica desa-
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rrollar no solo un texto, sino un contexto teatral donde el 
espectador se imagine dentro de la escena. Esto de las 
polisemias sensoriales solo es un deseo, una necesidad y 
un desafío.
Vivir ¨el poder de la actuación¨ como guías y chamanes 
de la experiencia, para devolverle a los espectadores 
su verdadero rol en el teatro. La teoría es que si resigni-
ficamos todas las relaciones dentro del acontecimiento 
escénico y hacemos participar al público, entonces se 
puede vivir una relación escénica donde el teatro sucede 
en toda la sala y en todas las personas implicadas dentro 
del juego. 

-Tus obras generalmente no inician con un texto 
definitivo, sino que se va recreando y reescribien-
do en el proceso de ensayos, hasta el texto final. 
¿Siempre aplicás esa metodología?

-Sí, es lo que me compromete en el teatro. Cada artista 
trae a escena algo único e intransferible y es ahí don-
de acciona la dramaturgia, eso hace más verdadera la 
presencia de los actores y actrices. En las propuestas que 
surgen de los artistas, en la exploración de los materia-
les, es donde aparece el arte. Es ahí donde puede operar 
e intervenir el teatro. Al inicio presento a los artistas una 
dramaturgia de contexto, abierta a la modificación de 
los ensayos. En esta metodología, al principio, actores 
y actrices no están sujetos al texto, sino que estamos 
ahí porque necesitamos encontrarnos y generar en un 
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contexto compartido. No obstante hay varios grados de 
dramaturgia que voy desarrollando durante los ensayos. 
Después de presentar la dramaturgia inicial y temas 
fundamentales de la pieza, en cada actor/actriz surge 
una necesidad distinta desde donde vivir el juego, ese 
es el segundo punto de encuentro y desde ahí empiezo 
a extraer material para la siguiente etapa de la dramatur-
gia. Intuición, escucha y complicidad con la creación, es 
algo que me encanta jugar. Uno de nuestros pilares para 
este trabajo son las reacciones humanas frente a situa-
ciones extremas y las Zonas Temporalmente Autónomas 
de Hakim Bey. Sin duda, detrás de todo esto siempre 
está lo metateatral. Además sumamos textos que ge-
neran un campo poético y estilístico propio, textos que 
escribo sobre diversas coherencias y que muy de a poco 
empiezan a tomar lógicas internas… ¨Todos quieren ser 
faro, nadie quiere ser náufrago en la ciudad…¨, textos con 
mucha amplitud poética y que tienden a ser aforismos, o 
conceptos, sentencias que nos permiten desarrollar libre 
conexión con la pieza que estamos creando. Después de 
esto, inician las etapas de la dramaturgia actoral y, pos-
teriormente, la dramaturgia de cada función, que puede 
sorprendernos y hacernos crecer. Me encanta lo efímero 
del teatro, porque es muy similar a la vida, si alguien se 
distrae, se aburre o sorpresivamente le llega el final de 
la obra y no sabe cómo llegó hasta ahí, entonces, ha 
perdido la posibilidad de actuar.  Asisten a este conjunto 
de diversas dramaturgias, el espacio físico, escenográ-
fico, sonoro, lumínico, el vestuario, utilería, todos estos 
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elementos son parte fundamental de la enorme drama-
turgia que genera polisemias sensoriales en cada jugador 
dentro de la sala. Cada detalle del contexto y del pre-
sente de cada función es una dramaturgia en sí misma, 
el espectador es quien completa la trama. Por lo mismo, 
la dramaturgia pasa a ser un concepto en movimiento 
continuo, en creación permanente. En este contexto, la 
actuación es el fundamento, es el principio de acción de 
la dramaturgia viva; la actuación es el accidente primor-
dial en el enorme entramado de situaciones limítrofes 
vividas en la escena. Mi rol radica en generar material de 
controversia, material en debate, reescribir continuamen-
te, reordenar, contagiar, estimular las ideas. 

-Formás parte del grupo Teatro Re-x, que se ha 
propuesto la rehabilitación de un espacio históri-
co creando una nueva sala alternativa en Monte-
video, la excárcel de Miguelete. ¿Cómo surge ese 
desafío?

-Surge de la necesidad de habitar un espacio físico que 
nos permita la investigación teatral. Un espacio a nuestra 
medida, un grupo de personas de diversas áreas, más 
de 20 artistas involucrados. La construcción de la sala en 
ese espacio fue un enorme desafío para el que tuvimos 
siempre el apoyo logístico del director del EAC (Espacio 
de Arte Contemporáneo), Fernando Sicco y de todo su 
equipo.  El espacio del EAC  recibe artistas internacio-
nales y desarrollan  allí sus visiones. En nuestro caso no 
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formamos parte del equipo de artistas residentes, pero 
estamos establecidos ahí, generando un intercambio con 
el EAC. Creamos nuestra sala de investigación ahí, para 
eso tuvimos que limpiar y ordenar un patio que estaba 
abandonado. En el futuro, otros artistas podrán utilizar 
dicho espacio y la nueva sala alternativa. En estas opor-
tunidades también hemos tenido el apoyo del Plan de 
Fortalecimiento de las Artes, y de Fondos Concursables 
para la  Cultura, un apoyo para cada obra creada y para 
la construcción de la sala.
En estos años hemos descubierto que tener un espacio 
implica convertirlo en tu casa, como lo han hecho las 
diversas generaciones de teatro independiente. Conver-
tirlo en nuestra casa significa que le damos mucho amor 
al lugar y al trabajo teatral, técnico y explorativo. Poder 
dejar instalado el espacio escenográfico y continuar al día 
siguiente, así también dejar las luces en sus lugares, el 
vestuario en los percheros, etc. Las ideas quedan flotan-
do en el lugar hasta el próximo ensayo. En una sala ya 
establecida y con diversas funciones todo el tiempo, no 
es posible hacer esto porque continuamente están mo-
viéndose  espectáculos. Tener el desafío gigantesco de 
construir una sala nos dio la posibilidad de investigar, de 
generar el entrenamiento constante que necesita cada 
artista para poder desarrollar y materializar sus visiones, 
nos apropiamos del lugar en el mejor sentido, el espacio 
comienza a hablar a través de nosotros y viceversa.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?
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-Seguiremos creando las otras piezas teatrales, el de-
cálogo nos demandará un enorme desafío creativo. El 
decálogo es sobre el ser humano en situación de crisis y 
calma, de manera continua, como una necesidad inheren-
te a nuestra especie, exploradores de universos materia-
les y no tangibles.
Este año también queremos editar un disco con la música 
de las obras que hemos hecho, en cada obra hay música 
original y canciones específicas de acuerdo al universo 
que hemos ido creando, es un proyecto pendiente de 
recopilación de material de casi 10 años de trabajo. Tam-
bién está en proceso un documental sobre los 10 años 
consecutivos de trabajo del grupo: obras, investigación, 
vivencias, entrevistas, etc. Esto lo estamos trabajando 
con Santiago Guillermone, con quien también venimos 
pensando una muestra fotográfica y fílmica de todas las 
piezas teatrales.
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María Varela

osé Luis 
Morales

J
-¿Siempre quisiste ser actor?

-Siempre quise ser muchas cosas, pianista clásico, arqui-
tecto, artista plástico, escritor, actor… y, de alguna forma, 
experimenté con todo lo que estuvo a mi alcance. Lo 
del piano no pudo ser de niño porque en casa no había 
plata para un piano y mis padres, de clase trabajadora, 
entendieron que una lengua extranjera me ayudaría más 
a ganarme la vida que un instrumento musical. No había 
tradición de ir a conciertos o al teatro en casa, por eso lo 
acepté y seguí adelante. Sin embargo, de niño mi juego 
favorito era inventar o improvisar escenas, y disfrazarme 
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de algo. En la escuela siempre me daban papeles en las 
obras de teatro de fin de año, y en cuanto acto se realiza-
ra. Ya ejerciendo como profesor de Inglés y habiéndome 
convertido en asiduo espectador del circuito de concier-
tos, de teatro, cine y danza de Montevideo, me invitan 
a hacer el protagonista del musical amateur Joseph and 
the Amazing Technicolour Dreamcoat, de Tim Rice y An-
drew Lloyd Webber, en el Anglo, dirigidos por la inefable 
Joanie Urrestarazu; y, de la noche a la mañana, sentí una 
felicidad inmensa sobre el escenario. De todo lo que 
había hecho hasta entonces, la escena era lo que más me 
entusiasmaba, pero me di cuenta de que no tenía prepa-
ración suficiente para esto. Evidentemente debía enca-
rar una formación actoral cuanto antes. A partir de ahí 
vino una invitación para mi primera obra profesional, la 
comedia musical El regreso de Julie Jones, y enseguida 
dejé Arquitectura e ingresé en la EMAD. Saber, como sé 
ahora, que un ser humano tiene enorme potencial para 
muchas disciplinas y puede desarrollarlas a lo largo de 
toda la vida, me habría ahorrado mucha angustia y cues-
tionamientos a la hora de escoger. Todas las disciplinas 
que he abordado me han enriquecido como actor.

-Estudiaste actuación en Uruguay y en Inglate-
rra, ¿qué diferencias hay entre nuestra formación 
actoral y la inglesa? 

-Tuve un gran privilegio de estudiar en la EMAD (Escuela 
Municipal de Arte Dramático, Margarita Xirgu) y luego 
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de hacer un posgrado en LAMDA (The London Academy 
of Music and Dramatic Art) con una beca magnífica que 
ahora se llama Chevening, gestionada por el Foreign and 
Commonwealth Office del Reino Unido. Creo que hay 
muchas más similitudes que diferencias entre la forma-
ción actoral que recibí en Uruguay y en Inglaterra. Para 
comenzar, en los dos medios recibimos una educación 
en el arte que está sólidamente anclada en una tradición. 
En otras palabras, quien estudia arte dramático aquí o en 
Inglaterra debe tomar conciencia de que hay un camino 
recorrido de excelencia, un linaje al que accedemos. 
Las escuelas de teatro del Uruguay están pobladas por 
actores y docentes que se formaron con los herederos 
de Margarita Xirgu y recibieron saberes que aprendie-
ron de ella y tantos otros inmigrantes que se trasladaron 
a nuestro país desde una Europa convulsionada por la 
guerra, donde germinaban las vanguardias del inicio 
de siglo XX, con artistas de la talla de Federico García 
Lorca, Salvador Dalí o Pablo Picasso, por ejemplo. El arte 
dramático en lengua Española en el llamado Siglo de 
Oro es parte de nuestra tradición, y la Xirgu fue quien 
nos conectó directamente con esa tradición. Sin duda 
alguna, la formación actoral en Gran Bretaña también se 
apoya en la increíble producción dramática de grandes 
como Shakespeare, Marlowe y Sheridan hasta los genios 
de nuestros días, y un actor es parte de un linaje que 
incluye artistas que marcan épocas, desde el gran David 
Garrick, en el siglo XVIII, a Lawrence Olivier, en el siglo 
XX, llegando a una Olivia Colman o a un Mark Rylance, 
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en nuestros días. Quien comienza su formación aquí o en 
Inglaterra debe sentirse bien acompañado entre tanto 
talento desplegado a lo largo del tiempo en su lugar de 
origen. Otra similitud entre formaciones es lo que yo lla-
mo integralidad. La formación actoral conlleva el desarro-
llo de un cúmulo de capacidades específicas relacionadas 
con la voz, el movimiento, el conocimiento del espacio, 
la música, la ética del actor, los enfoques y métodos 
de actuación, así como la historia de nuestro arte. Esa 
integralidad es característica evidente de la formación 
actoral de ambas naciones. Las diferencias más evidentes 
para mí, a fines de los 80, fueron dos. En primer lugar, 
el hecho de que hay una tradición muy fuerte de come-
dia musical, de cine y de televisión de calidad en Gran 
Bretaña que significa que la formación actoral incluye 
preparación específica para eso y que yo no recibí aquí 
en mi época, porque aquí no era culturalmente habitual. 
En segundo lugar, la preparación para hacer una prueba, 
audition o casting para una obra, un film o un comercial. 
Al egresar de una escuela de actuación en el hemisferio 
Norte, el actor joven lleva preparados varios monólogos, 
canciones o hasta números de comedia musical con los 
que podrá mostrar sus talentos para acceder a un papel. 
El sistema de auditions es la forma de lograr un papel 
para un desconocido y hasta para los conocidos, a veces. 
En mi época de estudiante en Uruguay, no recibí ningu-
no de los dos tipos específicos de formación. Mucho ha 
cambiado desde los 80, y entiendo que esa diferencia ya 
no existe en el presente. Pero quizás las diferencias más 
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marcadas se deban al hecho de que comparamos acceso 
a educación en el arte de la actuación en un país rico del 
primer mundo con nuestro Uruguay, que es parte de una 
América Latina campeona en desigualdad histórica, que 
ha tenido regímenes autoritarios que censuraron nues-
tro arte y nuestra educación. Podría decir que el presu-
puesto para una puesta en escena para un examen de 
egreso en una escuela como LAMDA excede en mucho 
lo dispuesto y disponible para los rubros técnicos en 
una escuela en nuestro país. Por eso, todo en su debido 
contexto. Lo esencial lo recibimos de los docentes espe-
cíficos de cada época y generación. Para los que tuvimos 
docentes como Roberto “Berto” Fontana, Nelly Goitiño, 
Eduardo Schinca y todos los grandes docentes que ellos 
formaron y que continúan creando en nuestras escuelas y 
escenarios hoy día —listarlos sería interminable y no haría 
justicia a todos—, la esencia de nuestro arte nos llega tan 
clara y contundentemente como la que recibí en Inglate-
rra.

-Además del teatro, tienes otra actividad que 
tiene que ver con el ámbito cultural. ¿Te aportó 
elementos para tu formación como actor? 

-Fui docente de inglés durante 20 años y luego ocupé 
una serie de cargos ejecutivos en editoriales británicas 
con responsabilidad en varios países de América Latina. 
Desde 2008 me dedico exclusivamente a escribir libros 
didácticos para enseñar inglés a niños y adolescentes, y 
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a ser docente formador de docentes con base en Brasil, 
donde resido desde 2002. Para construir mi patrimonio, 
abandoné el teatro. Pero me tomó poco tiempo darme 
cuenta de que no lo abandonaría totalmente. Lo que 
ocurrió es que comencé a recorrer toda América, de 
México a la Argentina, dando conferencias para docen-
tes, y mi formación como actor fue decisiva para mi éxito 
en esa área. Me fue muy bien y se lo debo a mi forma-
ción actoral. Paralelamente, comencé a especializarme 
en lo que en nuestra profesión docente se llama Teacher 
Presence o Presencia del Docente, que es una destilación 
de algunos de los principios y capacidades que desarro-
llamos como actores aplicados al docente en la sala de 
aula. Me refiero a cosas tales como el uso del espacio, el 
uso correcto de la voz, la salud postural, la habilidad para 
contar una historia, narrar de manera convincente, man-
tener la atención de los alumnos, etc. Curiosamente, una 
de estas conferencias en Uruguay me puso en contacto 
con Juan Luis Granato y Mariana Baquet, de The Com-
pany Educational Drama, que me invitaron para actuar, 
después de años, en tres obras de Shakespeare en in-
glés, en el Teatro Anglo. Fue mi feliz vuelta a un escena-
rio en Uruguay. Recientemente, unas fotos de mi Macduff 
que subí a redes sociales me rindieron una invitación 
para escribir un componente de Teatro para un material 
didáctico para escuelas bilingües del Brasil. Lo interesan-
te de mi experiencia es que todo está interconectado y 
una habilidad potencia otra y viceversa. Ser actor me hizo 
ser mejor conferencista, y ser conferencista y docente me 
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ha hecho mejor actor, creo. 

-¿Cómo vivís la experiencia de volver a Uruguay 
cuando te llaman para trabajar en teatro?

-Volver a Uruguay a trabajar en teatro es un sueño hecho 
realidad, es una felicidad inmensa que no creo haber 
hecho nada especial para merecer y, por lo tanto, la 
agradezco todos los días. Me fui de Uruguay porque la 
empresa para la que trabajaba extinguió mi cargo en la 
crisis del 2002 y me ofreció otro cargo en Argentina. Un 
año después asumí la Gerencia de Producto de otra em-
presa editorial en Brasil. Me fui pensando que sería difícil 
volver, maldiciendo todo y a todos, porque era feliz en mi 
país. Pero todo conspiró a mi favor. Construí un patrimo-
nio que me permitió eventualmente dedicarme a escribir 
y dar conferencias. Hoy en día puedo realizar mi trabajo 
como escritor en cualquier lado mientras tenga mi com-
putadora y una conexión a internet. Eso hizo posible que 
comenzara a pasar temporadas en Uruguay haciendo 
teatro. El año pasado estuve cinco meses aquí haciendo 
el Rey Claudio en Hamlet (en inglés), dirigido por Juan-
cho Saraví, en el Teatro Anglo, y el Professor Lidenbrock 
en la versión en inglés de la multipremiada Viaje al centro 
de la Tierra, dirigida por Damián Barrera, en La Alianza. 
Otra gran felicidad es reencontrar actores, directores y 
técnicos de mi generación en escenarios locales, trabajar 
nuevamente con amigos del corazón, como Susana An-
selmi, que me dirigió en el Malvolio de Noche de Reyes, 
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o reencontrar a Luis Vidal, que me dirigió hace décadas 
en una obra en la que un crítico comparó mi presencia 
escénica con la de Gerard Depardieu (y conste que yo 
era un flaquito bien esmirriado). Ni que decir del placer 
de entrar en teatros donde trabajé hace años, como el 
Solís, la Sala Verdi o el Circular y respirar nuevamente 
ese aire embriagador de nuestro arte. Capítulo aparte 
para los jóvenes artistas que voy conociendo y con los 
que aprendo y me renuevo. En suma, volver al teatro en 
Uruguay le ha dado un nuevo significado a esta etapa de 
mi vida. Estoy pleno.

-¿Qué significó Nelly Goitiño para ti?

-Nelly Goitiño fue mi profesora de Ética del Actor en la 
EMAD y —ya graduado— me dirigió en cuatro ocasio-
nes, en Kaspar de Peter Handke y El Castillo de F. Kafka, 
con la Comedia Nacional, en El proceso por la sombra 
de un burro de F. Durrenmatt, en el Teatro Circular, y por 
último, en Querido Lobo, un vaudeville surrealista de 
Roger Vitrac, en el antiguo teatro de la Alianza France-
sa. También tuve el honor de que me convocara para 
trabajar con ella y los queridos Claudia Pérez y Fernando 
Gallego en un laboratorio teatral en su casa, en el inicio 
de los 90. A menudo se describe a Nelly como una mujer 
renacentista, por la multiplicidad de talentos que desa-
rrolló. Nelly fue maestra de escuela rural en su Durazno 
natal, actriz, docente de gimnasia consciente (alumna de 
Inx Bayerthal), abogada, directora de teatro, militante 
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de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes 
(FUTI), ocupó la presidencia del Sindicato Uruguayo de 
Actores (SUA) y cargos públicos como la presidencia del 
SODRE, entre otras actividades en las que siempre se 
destacó. Nelly fue mi brújula en el arte y en la vida. 

-¿Qué proyectos tenés?

-Este año, en junio, vuelvo a reponer Journey to the 
Center of the Earth, en la Alianza, y estoy ensayando la 
obra La mesa, junto a Margarita Musto. Es una obra ma-
ravillosa, escrita hace dos años por el joven y premiado 
dramaturgo inglés Stewart Pringle, sobre dos sesentones 
que conversan mientras arman y desarman una mesa 
complicada en un salón comunal donde él es presiden-
te de una comisión de fomento y ella es profesora de 
Zumba. Estrenamos a fines de abril en la Sala 2 del Anglo 
y vamos los fines de semana de mayo y junio. El público 
se sorprenderá con este chisporroteo entre los persona-
jes Marga y Luis, que nos enseñan cómo forjar un vínculo 
basado en escuchar lo que el otro tiene que decir en un 
tour de force de humor, confusiones, ternura, el dolor de 
las pérdidas y algunos pasos de Zumba. 
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Este libro intenta una visión  global de nuestra historia, 
desde la Colonia hasta 1973. Con un estilo apasionante, 
pero no exento de rigurosidad, Carlos Machado elabora 
un aporte indispensable para todos los que saben que 
interpretar nuestra historia es también una forma de en-
tender la realidad y visualizar nuestro futuro. 

Edición facsimilar
Ediciones de la Banda Oriental
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Esta es una obra fundamental para entender los cambios 
que en las últimas décadas modificaron profundamente 
las estructuras económicas, sociales y ambientales de 
Uruguay. 
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Este libro –concebido a partir de rigurosas investigacio-
nes y una perspectiva renovadora de la disciplina– pro-
pone una nueva interpretación de las realidades territo-
riales, tanto rurales como urbanas, que caracterizan la 
geografía uruguaya en la segunda década del siglo xxi.
Con el apoyo de los más modernos recursos –imágenes 
satelitales, cartogramas– junto a fotos, mapas y cuadros 
estadísticos, se conforma un trabajo realmente innova-
dor: estamos ante nuevas regiones productivas, la redis-
tribución de la población, las ecorregiones y los nuevos 
desafíos de la gestión ambiental. 
Por su riqueza y la actualización de la información, este 
libro es de gran utilidad para todos los uruguayos.
Los autores, investigadores y docentes universitarios de 
amplia experiencia en estos temas, ofrecen aquí un libro 
imprescindible para entender al uruguay de hoy. 
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el libro al 
cineD

Las polémicas sobre respeto, infidelidad o traición 
a las fuentes literarias que se convierten en pelí-
culas son tan viejas como el propio cine, y no van 
a terminar. El estreno de la más reciente versión 
fílmica de Mujercitas vuelve a ponerlas sobre el 
tapete.

Guillermo Zapiola

La primera pregunta que muchos le deben haber hecho 
a la directora y libretista Greta Gerwig cuando anunció 
que pensaba filmar una nueva versión de Mujercitas fue 
seguramente la de quién diablos necesitaba una más. Un 
recuento probablemente incompleto de las veces que 
el libro de Louise May Alcott, publicado por vez primera 
en 1868, ha sido llevado al cine o la televisión, incluye 
por lo menos diecisiete versiones  previas, incluyendo 
teleseries y adaptaciones en dibujos animados, una de 
ellas por lo menos de origen japonés.  La directora Greta 
Gerwig había llamado la atención con su anterior Lady 
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Bird, donde ya asomaba una veta de polémica feminista 
que su versión de Alcott reitera, y seguramente contestó 
que ese era uno de los aspectos que le interesaban de 
su fuente literaria, que de hecho era protofeminista o por 
lo menos incluía un examen no exento de agudeza de la 
situación de la mujer en la época en que fue escrito. 
Quienes se han quejado de que la película practica 
unas cuantas variantes sobre el original de Alcott debe-
rían saber que la película no adapta solamente la inicial  
Mujercitas, sino que incorpora también desarrollos que 
corresponden a la siguiente novela de la autora, Aquellas 
mujercitas o Good Wives, que algunas versiones castella-
nas retitularon Las mujercitas se casan y que continuaba 
la historia de sus jóvenes agonistas. De hecho, el libreto 
de Gerwig utiliza como esquema básico la peripecia de 
Las mujercitas se casan, e intercala en forma de flash-
backs parte del anecdotario del libro anterior. También 
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se toma algunas libertades con el desenlace, en lo que 
termina resultando uno de los aspectos más interesantes 
de la película.  
Naturalmente, una cosa son las intenciones de Gerwig 
y otra sus auténticos logros. Ahí la película admite una 
o varias dosis, salomónicamente repartidas, de cal y de 
arena. La peor idea de Gerwig es su decisión de romper 
con la cronología. El flashback es útil  y hasta necesario 
cuando aporta un elemento del pasado que ayuda a 
comprender la acción presente, o cuando refuerza el 
impacto emocional de un momento (Tarantino lo usó 
inteligentemente en Pulp Fiction, su única película que 
genera alguna emoción legítima y no solamente diver-
sión perversa, mostrando un momento de felicidad de 
un personaje que el espectador sabía, porque  ya lo 
había visto antes, que pronto iba a morir). En Mujerci-
tas, empero, el procedimiento resulta con frecuencia un 
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elemento distractivo, que interrumpe la acción, estorba el 
arco dramático de los personajes y, en definitiva, genera 
la confusión y el fastidio.  
En otras áreas la película se maneja mejor. Por supuesto, 
es casi innecesario señalar que, como corresponde a una 
producción industrial de presupuesto desahogado, el 
resultado se beneficia de sus correspondientes esmeros 
de ambientación, vestuario y pulcra fotografía en color.  Y 
tiene un mérito adicional en el elenco, encabezado por  
Saoirse Ronan (Expiación, deseo y pecado; La huésped; 
Desde mi cielo; Lady Bird de esta misma Gerwig),  una 
excelente Jo March que compite sin reparos con la me-
morable Katharine Hepburn que encarnó el mismo papel 
en la versión de George Cukor (1933), probablemente, 
junto con la que Gillliam Armstrong hizo en 1990 con 
Winona Ryder, Claire Danes, Kirsten Dunst y Susan Saran-
don,  la mejor traslación de libro al cine realizada hasta 
la fecha (seamos  más precisos: en realidad nadie en el 
mundo puede competir con Kate, pero Saoirse está muy 
bien). Y tampoco están mal, sino más bien todo lo contra-
rio, Florence Pugh, Emma Watson y Eliza Scanlen como 
las hermanas March, Timothée Chalamet como uno de 
sus enamorados, y las veteranísimas Laura Dern y Meryl 
Streep como madre y tía, respectivamente. 
Gerwig reserva empero su mejor idea para los últimos 
tramos de la película, quizás para estimular a un espec-
tador que, por lo menos durante un rato, arriesgaba 
sentirse invadido por el tedio. Allí, la directora y libretista 
se permite una suerte de “metalectura” de su material 
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literario, e incor-
pora las peripecias 
de Jo March para 
publicar su primer 
libro que es, ob-
viamente, Mujerci-
tas (que como se 
sabe contiene un 
fuerte contenido 
autobiográfico). En 
ese momento el 
relato se desdobla 
entre la “realidad” 
de la novela y la 
discusión con un 
editor que exi-
ge cambios en 
la historia para 
volverla más comercial, y ambas versiones se alternan 
en la pantalla con imágenes del trabajo en la imprenta 
que está dando forma a los ejemplares del libro. Toda 
esa zona de la película adquiere, inesperadamente, una 
dimensión reflexiva que no surgía necesariamente del de-
sarrollo previo, y que constituye uno de los aspectos más 
atrayentes de esta nueva versión. 
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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 
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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 
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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 tierra 
natal para buscarse 
personal y estéti-
camente. “Transitar 
desde el interior del 
país, sus verdes, sus particulares vínculos, sus silencios 
y luego reconocerse nuevamente en la capital. Reco-
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nocerse o reconstruirse, ser otro, o el mismo pero de 
alguna forma diferente”. Charly Ferret nos brinda una voz 
filosófica, con humor y gran intensidad emotiva. Autor 
de todas las canciones —excepto La gris, coautoría con 
Camilo Etcheverría—, integrante del colectivo Dgene-
raciones (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, Ál-
varo Salas, Pedro Capote, entre otros calificados colegas 
y técnicos.

Contrafarsa-Mauricio Ubal: Repertorio 1991
Primer trabajo 
discográfico de 
murga Contrafarsa, 
lanzando en se-
tiembre de 1991 en 
formato casete, año 
en que obtuviera su 
primer galardón en 
el Concurso Oficial 
del Carnaval y ac-
tuara en salas junto 
a Mauricio Ubal, es-
trenando algunas de sus mejores composiciones. El disco 
incluye las grabaciones originales del repertorio comple-
to de la murga en ese año, notable por musicalidad, con-
tenido y arreglos, características que se convirtieron en 

167Socio Espectacular - Ayuí/Tacuabé



sello de calidad permanente durante la vida activa de la 
agrupación hasta comienzos de este siglo. Contrafarsa ya 
contaba en ese momento con un impresionante plantel 
de jóvenes murgueros, muchos de los cuales se convirtie-
ron con el tiempo en referentes del mejor carnaval:  Edú 
Lombardo (dirección y arreglos), Marcel Keoroglián, 
Diego Berardi, Edén Iturrioz, Alejandro Balbis,  Eduardo 
Rabellino, Álvaro García, Miguel Trabal, Daniel Lorenzón, 
Marcelo Iribarne, José Luis Regueiro, Carlos Melgare-
jo, Gabriel Melgarejo, Freddy González y Daniel Morán 
(voces), junto a la batería de Lolito Iribarne, Raúl García y 
Schubert Giossia.

Yoni de Mello: Memorias del Yaguarí 
Ayuí/Tacuabé junto a Yaugurú han editado el libro/CD 
Memorias del Yaguarí de Carlos Ernesto “Yoni” de Mello.  
Junto al riverense Chito de Mello (disco Misturado, para 
Ayuí) y más recientemente a los artiguenses Ernesto Díaz 
(disco Cualquier uno, para Ayuí) y el poeta Fabián Severo, 
Yoni de Mello es una de las figuras representativas del 
uso del portuñol con fines artísticos. En 2006 Numa Mo-
raes editó por Ayuí el disco Desde la piedra mora. Numa 
Moraes interpreta a Carlos E. de Mello. Todas las cancio-
nes que integran el  CD pertenecen en letra y música a 
Carlos E. (Yoni) de Mello,  excepto Parentescos, cuya mú-
sica pertenece a Tacuruses. De Yoni de Mello es la voz; 
de Patricio Echegoyen, la guitarra y arreglos. Acordeón 
de doble hilera: Joaquín Martínez. Diseño de arte: Maca. 
Fotos: Victoria Vidart y Nego Piastre.  
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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-
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rardo Alonso, y se nutren con la sapiencia de Nico Ibar-
buru en guitarra, arreglos y producción. Puerta a puerta 
cuenta con invitados muy especiales como Hugo 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-
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deo, con su canción Una canción a Montevideo, el cual 
fue elegido como tema  insignia de Montevideo Capital 
Cultural de Iberoamérica 1996 e incluido en su segundo 
disco, Colibrí. Luego le 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 
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profesional a los 14 años de edad junto a grandes figuras 
de la música en Uruguay, como Luis Pasquet, Washington 
Quintas Moreno, Jaurès Lamarque Pons, Paco Maño-
sa, Eduardo Mateo y Manolo Guardia, siendo miembro 
activo del Hot Club. Fundador en 1970 del Expression 
Jazz Quartet y en 1972 del grupo de candombe beat 
Gula Matari junto a Rada, Galletti, Jorge Cauci y Chocho 
Paolini. En 1973 se trasladó a Europa, donde 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-
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cia y la Junta departamental de este departamento, el 
Premio Carlos Gardel a Francisco Falco, destacando 
su excelente trayectoria como intérprete del tango en 
Uruguay y la región. Francisco Falco ha venido 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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