
Abril 2020

Edición de emergencia





Suma-
rio

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

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

Cartelera Cine Universitario ................................................43

Cartelera Cinemateca ...........................................................48

Editorial ...................................................................................49

El Galpón.................................................................................51

Entrevista: Gustavo Zidan.....................................................56

Obituario Santiago García ...................................................65

Contenido cultural libre en la web..................................... 68

Cinemateca..............................................................................70

Libros - Catálogo digital de Socio Epectacular................73

Banda Oriental........................................................................80 

Ayuí/Tacuabé ................................................................. 83



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

10Socio Espectacular - Beneficios



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

24Socio Espectacular - Beneficios



TEATRO DEL ANGLO
San José 1426. Tel 2902-3773. 
Reservas: teatro@anglo.edu.uy

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

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

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

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

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

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

LIFE  TEATRO ALFABETA
Miguel Barreiro 3231 Tel. 2707-9647

LIFE TEATRO COSTA URBANA
Av. Giannattasio Km. 20.200 Costa Urbana Shopping 
Nivel 2. Tel. 2682-0522

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

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

TEATRO COMEDIA
Canelones 2150. Reservas: 2400-6989

SALA CAMACUÁ DE AEBU
Camacuá 575. Tel.2916 1060. Boletería: días de función 
desde 19:00
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www.socioespectacular.com.uy
Esta página cuenta con un botón de 
pago para que puedas abonar tu cuota 
cuando lo desees.
Visitá nuestro sitio www.socioespectacular.com.uy para 
informarte de la cartelera, leer las notas periodísticas y la 
entrevista del mes, además de encontrar los trailers de las 
obras en cartel, videos y la versión digital de la revista Socio 
Espectacular. Invitá a tus amigos a visitar nuestro sitio, don-
de podrán conocer los beneficios y asociarse vía internet.

A cada obra de teatro con entrada libre se puede asistir 
una sola vez

ARTEATRO
Canelones 1136. Tel. 2908-5377

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

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

TEATRO PROGRESO
Ascasubí 4314-4340
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Car-
telera / ABRIL

ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico

Producción de Teatro El Galpón   
Bakunin sauna, una obra anarquista
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Desde el 18 de abril
Sábados, 21.00. Domingos, 19.30

Esta cartelera está sujeta al levantamiento de 
las sugerencias sanitarias y a la autorización 
de Espectáculos Públicos para retomar las 
actividades.
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ESPECTÁCULOS TEATRALES CON ENTRADA LIBRE

Duración: 1 h 10’. Apto para mayores de 12 años  
 
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, planea secuestrar en el sauna de un hotel 
de Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 
para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos exfuncionarios de la misma empresa, y de 
un humanoide informático con la apariencia del filósofo 
ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la 
ocasión. Sin embargo, la conexión permanente a WiFi, 
la tecnología de aprendizaje automático y la aparición 
de Ema antes de lo previsto ponen en riesgo el plan y 
desatan el caos entre el vapor y los cuerpos sudorosos. 
“Bakunin Sauna…” es una ficción política antisistémica. 
Elenco: Nelly Antúnez, Myriam Gleijer, Héctor Hernández, 
Pierino Zorzini y Claudia Trecu.
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Sala Atahualpa
Producción de Teatro El Galpón  
 
La travesía involuntaria 
Un espectáculo inspirado en vida y obra de Ma-
rio Levrero
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Desde el 18 de abril
Sábados, 20.30. Domingos, 19.00 
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. 
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La aparición de un cuervo en su ventana y una misterio-
sa carta que anuncia una muerte serán los detonantes 
para que el escritor inicie este peculiar viaje. El humor, 
el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca 
son algunos de los componentes de esta ágil e intensa 
travesía que el escritor emprenderá para resolver estos 
extraños sucesos. 
Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres, Rodrigo Tomé, Ca-
mila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez.

 
Sala Cero
Producción de Teatro El Galpón

El pequeño poni 
De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez
Desde el 18 de abril
Sábados, 20.30 h. Domingos, 19.00 
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores de 15 años 
 
Juampi es un niño que sufre el hostigamiento por parte 
de sus compañeros de escuela por llevar una mochila con 
las figuras de la serie de dibujos animados titulada “Mi 
pequeño pony”.
Las autoridades escolares, al afrontar el caso, dictaminan 
que la culpa es del niño por llevar una mochila que pro-
voca a los demás. Paco Bezerra aprovecha con habilidad 
ese terrible sarcasmo de la vida, donde una mochila 
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infantil, dedicada a la magia de la amistad, desencadena 
en una escuela reacciones de acoso, dejando al descu-
bierto lo universal de esa violencia infantil, consentida o 
alentada por los adultos, y cómo —ya desde la infancia— 
se atenta contra el diferente, sea cual sea su diferencia. 
Elenco: Estefanía Acosta y Pablo Robles.

Teatro Circular
Sala Uno
Terribles Producciones

La función por hacer
Versión de “Seis personajes en busca de un 
autor” de Pirandello, por Miguel del Arco y Aitor 
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Tejada
Dirección: Alberto Zimberg
A partir del 18 de abril
Sábados, 21.00. Domingos, 19.00
Cupo limitado, cubierto este: 50 %. Entradas: $450
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, 
Mariela Maggioli, Horacio Camandulle, Verónica Mato.
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Lautréamont o su última carta
Dramaturgia y dirección: Angélica González
Desde el 17 de abril
Viernes, 21.00
Cupo limitado; cubierto este: 50 %. Entradas: $450
  

El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en 
una buhardilla en París (Rue du Faubourg, Montmartre 
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. Elenco: Julio Persa.
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Sala Dos

Katya y Klauss
De Dino Armas
Dirección: Alfredo Goldstein
Desde el 18 de abril
Sábados 21.00. Domingos, 19.00

Comedia Nacional 
Teatro Solís 
Sala Principal

La ternura
De Alfredo Sanzol
Dirección: Bernardo Trías
Desde el 17 de abril
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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Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Pájaro estúpido
De Aaron Posner
Adaptación de "La Gaviota" de Chéjov
Dirección: Jorge Denevi
Desde el 17 de abril
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 
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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).

Comedia Nacional
Sala Verdi

Círculos ficciones
De Jöel Pommerat
Dirección: Lucía Sommer
Desde el 17 de abril
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 17.00
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(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 Victoria
Implosivo Artes Escénicas
Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM 

Shejitá
De Analía Torres
Dirección: Ximena Echevarría
Desde el 17 de abril
Viernes y sábados, 21.00. Domingos, 19.00
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. 
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Un cuestionamiento de cómo vemos y nos comportamos 
en una sociedad con valores de antaño, germinados y 
cultivados en un campo profundo. Una experiencia es-
tética y sensorial, desde lo auditivo a lo olfativo, que nos 
hará ensuciarnos en el barro. Luego de haber viajado por 
España, Portugal y Chile, estrena en Montevideo.

 
ESPECTÁCULOS TEATRALES CON DESCUENTO

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico 

Pilar Sordo 
Mujeres de hoy
Martes 5 de mayo, 20.00
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Socios: 50 %. Entradas desde $1.780 a $1.380

Las mujeres de hoy están decididas a hacer grandes 
cambios en su vida. Pilar Sordo propone en esta charla 
ayudar a muchas mujeres a diseñar la ruta que necesitan 
para transformarse y enriquecer sus sueños.
“Las mujeres necesitan apasionarse, que se les remeza la 
panza por las cosas que hacen, y a veces, necesitan res-
puestas. Por eso juntas vamos a desenredar esos nudos 
que las entrampan”, explica Pilar Sordo.

Teatro Stella
Oráculo Teatro

La lujuria según Ramiro
De Dino Armas
Dirección: Marcelo Carussini
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Sábados, 21.30 
Socios: 50 % 
Reservas: 2408 26 49 / 099 260 558

Débiles y poderosos. Ricos y pobres. Unidos todos por y 
con Ramiro. Objeto de deseo para unos, botín de guerra 
para otros. Lujuria y codicia, dos de los pecados capita-
les atraviesan la psicología y condicionan la conducta de 
los cinco personajes de la obra. Sexo, religión, poder y 
dinero marcarán el destino final de todos los personajes 
en una trama escrita casi como un policial negro que 
pasa por distintos géneros teatrales: desde lo onírico del 
comienzo al realismo y grotesco de sus distintas escenas. 
Elenco: Diego Domínguez, Julio Lachs, Mónica Serrano, 
Christian Vera y Carolina Pies.

 ESPECTÁCULOS MUSICALES CON DESCUENTO
 

Teatro Solís
Sala Delmira Agustini

Ciclo Zeballos en la Delmira 
Concierto dedicado a la obra de Astor Piazzolla
Domingo 26 de abril, 19.30 
Socios: 50 % 
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Un ciclo de cuatro recitales de piano solo, que incluye 
un repertorio con obras de música clásica, rioplatense y 
contemporánea. Uno de los pianistas más activos de la 
escena musical uruguaya, nació en Montevideo y estudió 
con Rita Kappenberg, Nelly Langone de Tróccoli, en el 
Conservatorio Falleri-Balzo y en el Instituto Superior de 
Música del Uruguay. Siempre en permanente actividad, 
ha realizado espectáculos de teatro, poesía y músi-
ca junto a reconocidos artistas uruguayos: Dahd Sfeir, 
Roberto Fontana, Juan Antonio Saraví, Paola Volonterio, 
Juan José de Mello, Edison Mouriño, entre otros. Entre 
sus distinciones su nombre integra el “Diccionario de la 
Cultura Uruguaya” y el catálogo del “Clúster de Música”. 
Es Medalla de Oro por el Instituto Superior de Música del 
Uruguay; Medalla de Oro del Festival Certamen Federico 
Chopin del Mercosur; Pianista Ganador del Concurso 
Fundación Mozarteum del Uruguay; Premio Luis Cermina-
ra por la Intendencia de Montevideo; Premio de Cultura 
Miguel Ángel Manzi; Premio Victoria; Premio Artigas; 
Alta Distinción a la Paz; y Premio Asociación Uruguaya de 
Representantes y Empresarios Artísticos.
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Cine Univer-
sitario ABRIL

Día 1 
Sala Chaplin
16:00 h
LOS ENCUENTROS DE 
ANA
Dir.: Chantal Akerman. 
Dur.: 127 min.

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

Día 2
Sala Chaplin
16:00 h
EL ARTISTA
Dir.: Michel Hazanavicius. 
Dur.: 100 min.

18:00 / 20:00 h
MIKEY Y NICKY
Dir.: Elaine May. Dur.: 119 
min.

Día 3
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
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ALICE
Dir.: Woody Allen. Dur.: 
100 min.

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

Día 4
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
SMOKE
Dir.: Wayne Wang. Dur.: 
1120 min.

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

Día 5
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
RATCATCHER
Dir.: Lynne Ramsay. Dur.: 
94 min.

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

Día 6
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
OLD JOY
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Dir.: Kelly Reichardt. Dur.: 
76 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 h
VECINOS Y AMANTES
Dir.: Richard Quine. Dur.: 
117 min.

Día 7
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
THE WATERMELON WO-
MAN
Dir.: Cheryl Dunye. Dur.: 90 
min.

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

Día 8
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
LA CASA DE ARENA Y 
NIEBLA
Dir.: Vadim Perelman. Dur.: 
126 min.

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

Día 9
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
JANE EYRE
Dir.: Franco Zeffirelli. Dur.: 
112 min.

Sala Chaplin
18:30 h
ESPARTACO
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 
196 min
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Día 10
Sala Lumière
15:45 / 18:00 / 20:15 h
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
145 min.

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

Día 10
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
PASQUALINO: SIETE BE-
LLEZAS
Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
115 min.

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

Día 11
Sala Lumière

16:00 / 18:00 / 20:00 h
PELO MALO
Dir.: Mariana Rondón. Dur.: 
93 min.

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

Día 12
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
HAMACA PARAGUAYA
Dir.: Paz Encina. Dur.: 72 
min.

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

Día 13
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
CAMINO A LA PERDICIÓN
Dir.: Sam Mendes. Dur.: 119 
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min.

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

Día 14
Sala Lumière
16:00 / 18:00 / 20:00 h
EL BOSQUE
Dir.: M. Night Shyamalan. 
Dur.: 108 min.

Sala Chaplin
18:15 / 20:15 h
ALGO PARA RECORDAR
Dir.: Leo McCarey. Dur.: 
119 min.

En cuanto se autorice la 
realización de espectáculos 
públicos, Cine Universitario 
reiniciará de inmediato sus 
actividades normales, de 
martes a domingos, en sus 
salas de Canelones 1280. 

Lo haremos continuando 
los ciclos de Marzo 2020 
que quedaron truncos. A 
estos films se agregará un 
ciclo dedicado a home-
najear al actor Max Von 
Sydow —recientemente 
fallecido—, y un repaso a 
la filmografía de Al Pacino, 
al cumplir el próximo 25 
de abril 80 años de edad. 
¡Nos vemos!
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Car-
telera / ABRIL

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 70 de la presente revista.

48Socio Espectacular - Cartelera



Gracias

Esto es Socio Espectacular. Por nuestras venas corre 
la legendaria creatividad del teatro independiente y la 
mágica energía del arte en general. 
El mundo crujió inesperadamente y nosotros con él. 
Nos sentimos golpeados, paralizados, preocupados, 
deseosos de reconstruir. Y la respuesta está ahí. La 
fuerza está ahí. Ante nosotros. Es el factor humano de 
esta ecuación sociocultural que ha prendido hondo 
desde hace más de 23 años compartiendo cultura 
teatral, cinematográfica, deportiva, musical, etc., y 
que en el momento más difícil se reposiciona frente a 
nosotros, nos tiende su músculo solidario y confirma: 

49Socio Espectacular - Editorial



“Aquí estoy”.
Es el SOCIO de Socio Espectacular. Nuestra gente. 
Es el público. Es la famosa otra mitad de toda obra 
de arte. José, Anabella, Marcos, Gonzalo, Andrea. 
Infinitas ocupaciones: maestros, administrativos, 
técnicos, jueces de fútbol, ingenieros. Hoy están 
aquí, en medio de la pandemia, dándonos lo máximo 
que pueden dar, todo lo que necesitamos: su apoyo 
incondicional. No hace falta redundar sobre cómo se 
complejiza nuestra realidad casi minuto a minuto, ni 
cómo acechan cuarentenas obligatorias más largas. 
No hace falta explicitar que los espectáculos se han 
apagado por ahora. Sin embargo, aquí están innume-
rables socios, por propia voluntad declarando su con-
tinuidad junto a nosotros…  GRACIAS es la palabra, 
aunque no es suficiente.
Gracias por su desafío solidario. Gracias por compar-
tir su valentía.
Junto a todos ustedes, construyendo caminos, espe-
remos que todo esto pase pronto, y llegue el momen-
to en que podamos retribuir lo que hoy recibimos.
Gracias, de esta salimos juntos. A cuidarse.
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Estimados amigos:
Son tiempos difíciles. Para todos. Desde El Galpón que-
remos contarles sobre los proyectos que estaban en mar-
cha y que hemos tenido que suspender por el momento. 
Para la Sala Campodónico estábamos ensayando Hamlet 
con la dirección de Marcelo Díaz e íbamos a estrenar 
el 28 de marzo. Marcelo vino desde España para dirigir 
esta puesta y 
tuvo que volver-
se dejando el 
proyecto a medio 
camino. Pero no 
vamos a desistir 
de Hamlet. Y en 
cuanto podamos 
vamos a volver al 

El Galpón abre sus puertas

Para recibir alimentos y artículos de limpieza.
Desde el sábado 4, hasta el viernes 10 de abril, 

de 10 a 19 horas.

El Galpón cuenta contigo y estamos juntos a disposición 
de los más vulnerables.

El Galpón, FUTI, SUA, PIT-CNT
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ensayo y vamos a estrenar.

Lo mismo le ha pasado a nuestra compañera Graciela 
Escuder que estaba dirigiendo la obra de Matei Visniec 
El cuerpo de la mujer como campo de batalla, que iba 
a estrenar el 18 de abril en la Sala Atahualpa. Fijaremos 
luego una nueva fecha de estreno para este proyecto 
que ya venía muy avanzado.

Para la Sala Cero 
está pronta la 
reposición de El 
pequeño poni 
de Paco Bezerra, 
con dirección de 
Natalia Menén-
dez. 

Nuestro Departamento de Extensión Cultural estaba 
preparando el estreno para preescolares de El gran Traje 
de Julia Ruiz Carazo, con dirección de Gabriel Macció 
Pastorini y el 
estreno para li-
ceales de la obra 
Las cambiantes 
vidas de Avril de 
José Pagano, 
con dirección de 
Bernardo Trías. 
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Y estaban ya prontas las reposiciones de El monstruo de 
colores, Vacío, El Portal, tres leyendas de terror, Los amo-
res de Shakespeare, Arlequino y Todo por culpa de ella.
 
Contarles, también, que tenemos preparadas las siguien-
tes reposiciones:
-Bakunin Sauna, una obra anarquista, de Santiago Sangui-
netti .

-La travesía involuntaria, de Marcos Acuña (sobre vida y 
obra de Mario Levrero).
Por supuesto, y porque así debe ser, todo está suspendi-
do, pero queremos que sepan que en cuanto todo esto 
pase este tren arranca otra vez.
Por el momento lo más importante es seguir las reco-
mendaciones médicas y cuidarnos mucho para poder 
volver cada uno a su rutina.
Ojalá sea pronto. Los extrañamos.

Área Artística de Teatro El Galpón
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Teatro El Galpón y Pozodeagua presentarán, 
iniciando el ciclo 2020:  

Tres artistas en exposición 
 Dieste - Gonella - Piñón  

El pasado 25 de marzo estaba programada la muestra: 
Gonella, Dieste, Piñón, tres artistas jóvenes con un conso-
lidado lenguaje, posición que inauguraba la temporada 
2020 de la Sala Nicolás Loureiro, se reprogramará de 
acuerdo a las pautas que impone las actuales circunstan-
cias.

Carmela Piñón - Montevideo, 1985
La obra de Carmela Piñón se caracteriza su sutil utiliza-
ción del color, sus escenarios submarinos sugieren  his-
torias oníricas que entre la liviandad y la ingravidez que 
como una obra abierta se complementan con la interpre-
tación del espectador.

Alejandro Gonella - Montevideo, 1984 
Alejandro Gonella presenta una serie de pinturas al óleo 
que se sitúa entre la abstracción y la figuración, en com-
posiciones en donde convive la materia, el ritmo y  un 
intenso cromatismo.

Santiago Dieste - Montevideo, 1984
Santiago Dieste en sus esculturas establece un diálogo 
con el material, su tratamiento industrial y su uso, esta-
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bleciendo una reflexión sobre lo que hacemos con los re-
cursos naturales en ensambles que evidencian la nobleza 
de la madera.
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Gustavo Zidan

Va a ser  
fundamental 

la intervención 
del Estado

Gustavo Zidan dirige la Sala Verdi, que se ha con-
vertido en una sala referente de las artes escé-
nicas en nuestra ciudad, y también está al frente 
del Centro Cultural Goes. A partir de su extensa 
trayectoria y conocimiento de las 
problemáticas que enfrenta 
desde siempre la produc-
ción teatral y la cultura 
en general, nos pareció 
oportuno buscar su 
opinión, ante esta crisis 
inédita y los desafíos que 
nos plantea el futuro. 

-Estás en cuarentena por tu 
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reciente viaje a España. ¿Cuál fue el motivo de 
tu viaje?, ¿y qué impresión te dejó lo que viste en 
España, en especial, en el ámbito del teatro?

-España es un país que he frecuentado laboralmente 
desde hace unos años. Hace casi una década que todos 
los marzos voy a la feria de artes escénicas DFERIA que 
se hace en San Sebastián (País Vasco). A su vez tengo 
buena relación con Canarias, por ejemplo, por MAPAS 
(Mercado de las Artes Peformáticas del Atlántico Sur); o 
por el festival de calles MUECA de Puerto de la Cruz, que 
es una joyita, con Galicia; y por supuesto, con Catalun-
ya, más precisamente, por el festival Temporada Alta 
de Girona, festival del cual hacemos una extensión en 
Sala Verdi, que ya lleva seis ediciones. Con la mayoría de 
estos emprendimientos coincidimos en REDELAE (Red 
Eurolatinoamericana de Artes Escénicas), que creamos en 
el año 2013 en Bayonne (Francia), y que se ha convertido 
en una herramienta de gran aporte a la internacionaliza-
ción de nuestros trabajos; en estos tiempos, además, tan 
contradictorios: por ejemplo, en Latinoamérica, donde 
los diferentes organismos de integración continental 
se arman y se desarman sin ningún criterio, REDELAE 
ha tenido la suficiente sanidad y fortaleza para no solo 
subsistir sino para reafirmar lo imprescindible que resulta 
el trabajo en red, la potencia de lo colectivo más allá de 
fronteras.

-A partir de tu larga trayectoria en la producción 
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teatral, que te da un amplio conocimiento del 
medio: ¿cómo se pueden enfrentar las consecuen-
cias que va a dejar esta pandemia que perjudica 
a toda la sociedad y a la cultura como una de las 
áreas vulnerables económicamente?

-Va a ser fundamental la intervención del Estado, los 
otros días escuchaba a Lula, quien reivindicaba el rol 
estatal en la crisis, la prioridad de los estados tiene que 
ser su gente y la defensa de la vida, todo lo demás es 
secundario. Si la forma de enfrentar al virus es el aisla-
miento… bueno, a aislarse; pero hay que pensar que esto 
va a exponer a muchas personas a la incertidumbre de si 
tendrán para comer.
En el sector cultural esta crisis evidencia su fragilidad. 
Desde siempre hemos sostenido que no era suficiente 
medir las políticas culturales solamente por lo inverti-
do en infraestructura, sin los trabajadores de la cultura, 
sin los artistas, sin los creadores, el sector se convierte 
en una expresión de preciosismo inmobiliario. Hay dos 
instancias: sobrevivir al ataque del coronavirus y a la 
inmediatez de sus nefastas consecuencias; luego, cuando 
hayamos logrado consolidar sanitariamente la vida, de-
beríamos sentarnos a repensar las políticas culturales, lo 
hecho hasta ahora, pasar raya y evaluar dónde estamos 
más débiles, dónde nos hemos equivocado. No tengo 
dudas, el gran excluido es el movimiento independien-
te. El Estado tiene recursos y tiene que intervenir ya, las 
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artes presenciales fueron de las primeras actividades 
paralizadas con el argumento (válido) de atacar la expan-
sión del virus, seguramente sea el último en reactivarse, 
no hay tiempo para perder. En países tan diferentes entre 
sí como Alemania, Argentina, Chile, los 
gobiernos ya reaccionaron, no hay mucho 
misterio, hay que garantizar la superviven-
cia del sector y eso se arregla con plata.

Alemania incluye la cultura como “bien de prime-
ra necesidad” para recibir ayudas ante la crisis del 
coronavirus
La ministra de Cultura alemana, Monika Grütters, ha 
anunciado que el Gobierno alemán “no va a dejar al 
sector cultural en la estacada” ante la crisis provoca-
da por el Covid-19, que ha obligado a cerrar recintos 
culturales y cancelar citas y enclaves dedicados a las 
artes para evitar la propagación del virus.
Así, Alemania ha incluido a la cultura como bien de 
primera necesidad en el rescate financiero previsto 
por el Gobierno de Angela Merkel. “Soy consciente 
de que esta situación supone una gran carga para 
las industrias culturales y creativas, y en particular 
para las instituciones más pequeñas e indepen-
dientes. Puede poner a los artistas en una angustia 
considerable”, ha declarado Grütters. “Estamos 
comprobando cuánto nos hace falta —la cultura— si 
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tenemos que prescindir de ella por un tiempo deter-
minado”. “No solo debe valernos la economía, sino 
también nuestro paisaje cultural, que ha sido muy 
afectado por las cancelaciones”. El Gobierno alemán 
ha urgido al sector cultural a discutir las próximas me-
didas de ayuda y ha invitado a una próxima reunión a 
representantes de la cultura y medios de comunica-
ción.

Las 10 medidas que tomó Argentina para paliar los 
efectos del coronavirus en el ámbito de la cultura 
El Ministerio de Cultura de la Nación a cargo de 
Tristán Bauer lanzó un paquete de medidas para pa-
liar —aunque sea un poco— la situación de los y las 
artistas en la vecina orilla. 
Bajo el eslogan “En tiempos de emergencia: Cultu-
ra de la Solidaridad”, estas son las 10 medidas que 
pondrá en marcha el gobierno argentino. 
Puntos de Cultura 
Se decidió reforzar el programa Puntos de Cultura, 
destinado a fortalecer a las organizaciones y colec-
tivos comunitarios, a través del apoyo económico y 
técnico para la realización de proyectos culturales. 
De tal forma, se va a ampliar su presupuesto de 17 a 
50 millones de pesos. La convocatoria se realizará a 
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partir del 30 de marzo.
Fondo de Emergencia para Centros Culturales
Se establecen Fondos de Emergencia para Centros 
Culturales por 30 millones de pesos destinados a 
centros culturales formalizados en los núcleos urba-
nos, que cuentan con salas de entre 50 y 300 es-
pectadores. Se estima llegar a 500 espacios, con un 
monto de $60.000.
Conabip
Desde la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(Conabip) se aumentará la inversión en el progra-
ma Libro% para la compra de libros por parte de 
las Bibliotecas Populares. A lo ya anunciado, de 47 
millones de pesos se van a redireccionar los fondos 
que estaban destinados a la producción de la Feria 
del Libro.
Instituto Nacional del Teatro
El Instituto Nacional del Teatro destinará 96 millones 
de pesos para salas, obras y festivales.
Fondo Nacional de las Artes 
Desde el Fondo Nacional de las Artes se dinamizará 
el pago de Becas, Concursos, Subsidios y Préstamos 
por un monto de 22 millones de pesos y el lanza-
miento de nuevas convocatorias por 75 millones de 
pesos. En simultáneo, el Ministerio de Cultura se 
encuentra en tratativas para la ampliación de estos 
fondos.
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Instituto Nacional de la Música 
En el Instituto Nacional de la Música (INAMU) se 
amplía por 30 días corridos el plazo para las presen-
taciones de rendición de cuentas y compensación 
social para las convocatorias efectuadas en 2019.
Orquestas Infanto Juveniles
El programa de Orquestas Infanto Juveniles, que 
contiene a 40 orquestas en distintas provincias del 
país, contará con 9,2 millones de pesos para la adqui-
sición de nuevos instrumentos.
Formar Cultura 
A través de la plataforma digital Formar Cultura, se 
impulsará una comunidad de práctica virtual, com-
puesta por una importante cantidad de usuarios 
relacionados entre sí. Esto permitirá, aseguran desde 
el ministerio, la elaboración conjunta de contenidos 
para consumo, capacitación e intercambio, que se 
sumarán a la producción del archivo existente.
Campus Virtual de Educación
A través del Campus Virtual de Educación, a distan-
cia, se dictarán cursos vinculados a la actividad cul-
tural con seguimiento y evaluación de especialistas 
centrados en los siguientes ejes temáticos: Gestión 
Cultural Pública, Museos y Patrimonio, Industrias 
Culturales y el uso de tecnologías.
Cultura en Casa
Se contratará a cerca de 500 artistas por un total de 
7,2 millones de pesos, para que tengan presencia 
desde sus casas durante la cuarentena. Estos conte-
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nidos serán transmitidos por las plataformas digitales 
oficiales. El programa se llama Cultura en Casa.

Intendencia de Montevideo
Plan de apoyo a la actividad cultural
Nuestro Departamento de Cultura implementará una 
serie de medidas con el fin de contribuir, durante el 
período de emergencia sanitaria, al desarrollo laboral 
de artistas independientes. 
Se llevarán a cabo estrategias para sobrellevar la si-
tuación de las y los trabajadores culturales durante la 
extensión de la medida que implica la suspensión de 
actividades de esta índole y espectáculos públicos.
Las estrategias se implementarán en colaboración 
con las asociaciones artísticas y agentes culturales in-
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dependientes de Montevideo y permitirán la transfe-
rencia de recursos para el apoyo de la sostenibilidad 
del sector.
En el marco de estas acciones se dispondrá de un 
fondo de diez millones de pesos.
El plan de apoyo a la actividad cultural, diagramado 
por el Departamento de Cultura, está compuesto por 
siete líneas de trabajo y abarca las siguientes áreas:
*Acciones de apoyo para colectivos y artistas afecta-
das/os por la clausura de actividades
*Reprogramación para artistas y colectivos indepen-
dientes que tuvieran contratos y/o agenda de activi-
dades con los servicios del Departamento de Cultura
*Acciones de apoyo al área audiovisual
*Acciones de apoyo al sector musical y difusión de 
contenidos
*Apoyo al sector literario independiente
*Llamado para el financiamiento de nuevas propues-
tas artísticas
*Variedad de contenidos culturales para disfrutar 
#DesdeCasa
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Santiago García

En estos días de emergencia sanitaria nos llegó la triste 
noticia del fallecimiento del Maestro Santiago García, 
referente de la escena contemporánea de nuestra Lati-
noamérica. 
Compartimos la reseña que en su memoria publicó RE-
DELAE (Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas):
“Actor, dramaturgo, director de teatro nacido en Bogotá, 
en 1928. Su entrenamiento actoral lo comenzó en 1957 
en Bogotá, con el director japonés Seki Sano; después lo 
continuó en la Universidad de Praga y en el Actors Studio 
de Nueva York.  
García fue uno de los fundadores, en 1966, junto con 
artistas e intelectuales de la capital, del Teatro La Cande-

20 diciembre 1928 - 23 marzo 2020
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laria, del que siempre ha sido director. Dirigió innumera-
bles montajes teatrales tanto en su país como en Cuba, 
México, Estados Unidos y Costa Rica. 
Su aporte se basó en la adaptación de las teorías bre-
chtianas desarrollándolas con La Candelaria. La obra de 
García está unida al grupo de La Candelaria ya sea como 
actor, director, autor individual o de obras de creación 
colectiva, que deben ser vistas dentro de la perspectiva 
del movimiento Nuevo Teatro colombiano, con búsque-
das y lenguaje teatral propios y caracterizadores.  
El método de creación colectiva fue su aporte al teatro 
universal, asociado a la propuesta de Enrique Buenvaven-
tura (TEC Cali) aunque con diferencias conceptuales. 
Maestro generoso, será recordado en todo el continente 
por sus enseñanzas y sentido del humor que hacía de sus 
propuestas teatrales más cercanas al público, su públi-
co que ahora, en unión de la comunidad teatral de este 
espacio cultural común de Iberoamérica, lo ve partir con 
un aplauso agradecido.”

Y aquí, un fragmento de las palabras del Maestro extraí-
das del libro Diálogos con Santiago García, publicado en 
2016:
“A mí me interesa más que una reflexión de por qué la 
muerte, es por qué la vida. Porque la muerte es una cosa 
consustancial de la naturaleza. La muerte es una presen-
cia que muchas veces lo ronda a uno. Pero lo que es más 
cuestionable, para mí es la vida. Por qué está uno vivo, 
qué es ese cuento de la vida. Cómo la vida es indete-
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nible, no se puede parar, entonces la única manera de 
pararla es con el teatro. Allí uno puede detenerla, echarla 
para atrás para adelante, la puede manejar. Esa necesi-
dad de detener la vida no la he querido tener yo, sino 
los personajes. Yo he encontrado personajes que les da 
por ahí. Esos son los personajes que me han interesado, 
mucho más… Pero no soy yo el que quiere alargar un día, 
y que no tenga 24 sino 60 horas, para poder tranquila-
mente hacerme las preguntas y buscar algunas mínimas 
respuestas sobre qué es la vida. Eso es lo que han hecho 
mis personajes. Yo, personalmente, no siento esa ansie-
dad tan grande, pero me encantan los personajes que 
tienen esa ansiedad.”

Para despedirnos de esta edición, queremos reiterar por 
este medio nuestro más sincero agradecimiento a todos 
aquellos que siguen brindándonos su apoyo en este 
difícil momento.  
Agradecemos también los numerosos mensajes de 
afecto recibidos. El aporte de ustedes es, ahora más que 
nunca, de una inmensa importancia para el sostén de la 
cultura en general, así como de los artistas nacionales, 
con quienes nos solidarizamos profundamente.
Deseamos que pronto se revierta esta situación dejando 
atrás el menor daño posible.
A todos ustedes un cálido saludo a distancia y un enorme 
¡GRACIAS!

Arturo Fleitas
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Películas Uruguayas

LOS MODERNOS 
Link: https://vimeo.com/238789647

OJOS DE MADERA 
Link: https://youtu.be/G7BbutxpbU0

FIESTA NIBIRU
Link: https://vimeo.com/345892714

LA TABARÉ, ROCANROL Y DESPUÉS
Link: https://vimeo.com/292390300

EL VIAJE HACIA EL MAR
Link: https://vimeo.com/371043245

ROSLIK Y EL PUEBLO DE LAS CARAS SOSPECHOSA-
MENTE RUSAS

Contenido 
cultural de 
libre acceso 
en la web
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=pbVp0krzQPA

Sitios de interés cultural Nacionales

CULTURA EN CASA / MEC
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politi-
cas-y-gestion/cultura-casa

SOLÍS TV
https://www.youtube.com/user/TeatroSolisComunica

MUSEOS URUGUAYOS
http://www.museos.gub.uy/

Sitios de interés Internacionales

Visita virtual al Museo Altes de Berlín
https://artsandculture.google.com/asset/altes-mu-
seum-staatliche-museen-zu-berlin/vwEwIppdqNeEFg

Ópera Metropolitana de Nueva York
https://www.metopera.org/user-information/night-
ly-met-opera-streams/

Centro de Documentación Artes Escénicas y Música / 
España
http://teatroteca.teatro.es/opac/#index
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Desde su fundación en 1952 Cinemateca ha puesto a dis-
posición del público uruguayo el cine de calidad y ahora 
lo continúa haciendo, por otros medios.  
Cinemateca te acompaña es un proyecto que busca 
llevar el cine a donde está hoy la gente, es decir a sus 
casas, y que comienza este sábado por TV Ciudad y que 
seguirá exhibiendo dos películas cada viernes y cada 
sábado a partir de las 22 h. 
 
Como la suspensión de los espectáculos públicos impi-
dió la exhibición del ciclo con el que Cinemateca planea-
ba celebrar el mes de la mujer, hemos elegido empezar 
Cinemateca te acompaña con dos films dirigidos y 
protagonizados por mujeres, en este mes que termina de 
manera tan ominosa para ellas. 

Las temáticas son también de una actualidad acuciante: 
la familia, el pasaje del tiempo, el duelo, la memoria de 
nuestros mayores, en Familia sumergida, de María Alché, 
protagonizada por Mercedes Morán.
La historia de una mujer soltera y embarazada, su rela-
ción con su familia y la lucha por mantener viva la memo-
ria de su padre, desaparecido en 1977 en La idea de un 
lago, de Milagros Mumenthaler.

Porque hay mucho cine que no llega, queremos llevárse-
los, ahora, hasta sus casas. 
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Familia sumergida
Año: 2018. Duración: 91 min. País: Argentina. Dirección: 
María Alché. Guion: María Alché. Música: Luciano Azzigo-
tti. Fotografía: Hélène Louvart. Elenco: Mercedes Morán, 
Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Diego Velázquez, Lai-
la Maltz, Laura López Moyano, Federico Sack, Luiz Carlos 
Vasconcelos, Claudia Cantero. 
El mundo de Marcela se vuelve extraño y frágil luego 
de la muerte de su hermana Rina. Se siente perdida en 
su propia casa y las conexiones con su entorno cercano 
familiar están trastocadas. Marcela recibe un llamado de 
un pariente lejano por una reunión y de pronto su casa se 
va llenando de diálogos con sus mayores, que abren la 
puerta a una nueva dimensión de la memoria.

La idea de un lago 
Año: 2016 Duración: 82 min. País: Argentina. Dirección: 
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Milagros Mumenthaler. Guion: Milagros Mumenthaler 
(Basada en un libro de Guadalupe Gaona).Fotografía: Ga-
briel Sandru. Elenco: Carla Crespo, Rosario Bléfari, Male-
na Moiron, Juan Barberini, Juan Greppi, Joaquín Pok. 
Inés es fotógrafa, tiene 35 años y está embarazada. Hace 
meses se separó de su pareja y se encuentra en un esta-
do emocional muy vulnerable que la impulsa a terminar 
un libro de fotografías y poemas que está preparando. El 
proceso de terminar el libro, poco a poco, se transforma 
en una búsqueda muy personal y libre sobre su pasado, 
sobre la relación con su madre y su hermano, y sobre la 
ausencia de su padre. 

Toda la información de la programación podrá consultar-
se en nuestras redes sociales:
Facebook: Cinemateca Uruguaya
Twitter: Cinematecauru
Instagram: cinematecauruguaya
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Desde el siguiente link, podrá bajar la variedad de libros 
que disponemos para nuestros socios.
https://socioespectacular.com.uy/libros/

Diamantes y pedernales y otros relatos
José María Arguedas
José María Arguedas, uno de los 
grandes escritores latinoamericanos, 
fue el hombre que se propuso salvar 
lo que todavía queda en el Perú de 
la cultura quechua. «Yo no soy un 
aculturado», decía, proclamando así 
su integración, a lo sumo a medias, al 
mundo occidental y cristiano.
Su universo narrativo tiene un fuer-
te contenido autobiográfico. Sus 
personajes intentan conciliar a veces el espíritu precolom-
bino con el de las sociedades modernas, como el propio 
Arguedas procuró también esa armonización, aunque 
siempre fue consciente de la diferencia entre civilización y 

Biblioteca 
digital de 
libros Banda 
Oriental
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cultura.
 
El Invicto y otros cuentos
Ernest Hemingway
Los textos reunidos en este volumen reflejan el universo 

total de los cuentos de Hemingway, 
desde la magnífica sugestión de sus 
relatos más breves hasta la contun-
dencia de los más extensos, como La 
breve vida feliz de Francis Macombe 
y El invicto, que articulados en torno 
al tema del coraje, constituyen verda-
deras obras maestras.

Pan
Knut Hamsun
Knut Hamsun, novelista noruego 
(1859 – 1952), también dramaturgo y 
poeta, fue Premio Nobel de Literatura 
en 1920. Creador de una vasta obra 
narrativa, fue un autor difundido e in-
fluyente en las tres primeras décadas 
del siglo XX.

Cándido
Voltaire
La vida de Voltaire (1694-1778) abarcó prácticamente 
todo el siglo XVIII. No alcanzó ese hecho capital llamado 
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Revolución Francesa (1789), pero fue 
testigo y protagonista de los actos 
complejos que la prepararon. Los 
lectores tendrán oportunidad de sola-
zarse con estas páginas en las cuales 
la acción jamás decae y las aventuras 
se suceden combinadas ingeniosa-
mente. Amores (o amoríos), batallas, 
castigos, persecuciones, viajes a 
países lejanos, costumbres exóticas, 

terremotos y peligros, encuentros y desencuentros se 
entrelazan acelerados por un ritmo de vértigo. Podría 
sospecharse que se trata de una entretenida novela de 
aventuras, como tantas otras, pero Voltaire no es así. Vol-
taire convierte su argumento novelesco en instrumento de 
combate filosófico gracias a un recurso precioso: la risa. 
Obra festiva, satírica, humorística, o como quiera llamár-
sele, Cándido es exponente cabal del alcance y la frescura 
de la risa volteriana. Contiene todos los ingredientes que 
hacen atractiva la lectura: desde la acción continua hasta 
la diversión burlesca.

La mujer que se fue a caballo
El hombre que murió
D.H. Lawrence
David Herbert Lawrence (1885 – 1930), nacido en Ingla-
terra, fue un verdadero trotamundos. En su breve vida 
residió en Inglaterra, Italia, Francia, Australia, y Nuevo 
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México. Pintó, escribió poemas, libros 
de viajes, ensayos, pero se destacó 
por sus novelas y sus relatos. Entre 
las primeras sobresalen La serpiente 
emplumada (1926) y El amante de 
Lady Chatterly (1928 y 1961). Algunos 
de esos libros -en especial El amante 
de Lady Chatterly- resultaron escan-
dalosos para su época y estuvieron 
prohibidos o fueron censurados 
debido al vitalismo que promulgaban y a su valoración de 
la vida humana desde lo instintivo y lo erótico.

La metamorfosis y El artista del hambre
Franz Kafka

Franz Kafka (1883 – 1924), escritor 
checo de lengua alemana, es una de 
las figuras claves de la literatura del 
siglo XX. Sus grandes novelas –El 
proceso, El castillo, América– con su 
estilo directo y sencillo y sus oscuras 
e inquietantes significaciones, son 
un testimonio terrible del destino del 
hombre moderno.
La novela breve La metamorfosis (Die 

Verwandlung, 1912) es otra de sus obras maestras, que 
ofrecemos en la cuidadosa traducción de Héctor Galmés.
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Madre Salvaje y otros relatos
Guy de Maupassant
Guy de Maupassant es hacia fines 
del siglo XIX, junto con Chéjov, uno 
de los más formidables renovadores 
del cuento como género literario 
definido y autónomo. En pocos años, 
bajo la guía intelectual de Flaubert, 
pero con una personalidad compleja 
y original, realiza una vasta obra, rica 
y diversa. En esta selección, pensada 
con estricto criterio de calidad, se brinda al mismo tiempo 
un panorama representativo de los más variados temas y 
ambientes de la cuentística del gran narrador normando.

Escuela de delincuencia
Roberto Arlt

Irónicas, incisivas, socarronas, las 
aguafuertes de Roberto Arlt que 
se reúnen en este volumen son un 
sutil registro de un tema que atrajo 
a muchos escritores y periodistas de 
principios del siglo XX: el submundo 
del delito urbano y sus diferentes 
modalidades, traducidas en «tipos» 
fácilmente identificables, como los 
punguistas, los estafadores, los coi-

meros, los facinerosos. Un universo en el cual periodistas 
y ladrones, policías y punguistas ocupan y recorren (aun-
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que de distinta manera) los mismos espacios; el mundo 
de los barrios periféricos, los bares de dudosa fama, las 
comisarías y los cafetines de barrio.

Crónicas montevideanas de un siglo atrás
Sansón Carrasco
Estas crónicas de Sansón Carrasco tie-
nen la virtud de sumergirnos en aque-
llos años cuando, a tres décadas de
terminada la Guerra Grande, Montevi-
deo empezaba a extenderse más allá 
de los antiguos límites de sus murallas,
derruidas hacía ya medio siglo. A pesar 
de su constante crecimiento, la ciudad 
conservaba aún sus características
aldeanas, su aire pueblerino, sus per-
sonajes típicos, sus costumbres tradicionales.

De aventureros y revoluciona-
rios
José Manuel Fajardo
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Dos mujeres y otras historias de amor
Juan José Morosoli
La homogénea textura narrativa de 
Juan José Morosoli tiene, en la temá-
tica erótica, un fuerte ingrediente uni-
ficador. Los sentimientos amorosos, la 
conflictividad erótica y los enfoques 
sexuales, delinean y dan relieve pro-
pio a diversos personajes, situaciones 
y espisodios de sus creaciones. Estos 
aspectos, en algunos casos, consti-
tuyen el centro del relato; en otros surgen aisladamente, 
como armonías que es entrelazan con el primer plano de 
la narración.
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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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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 
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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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