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La Federación Uruguaya de Teatros Independientes 
(FUTI) y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) llaman a 
la postulación de espectáculos teatrales para la Tempo-
rada TEATRO A PUERTAS ABIERTAS, a desarrollarse en la 
Sala Campodónico, cedida por Teatro El Galpón.

Conscientes de que la crisis actual profundiza la realidad 
insostenible del Teatro Independiente Uruguayo, y de 
que como siempre los caminos de salida pasan por la 
solidaridad y la unidad de todo el movimiento, convoca-
mos a construir entre todos esta temporada de regreso 
al escenario.

T
emporada 
TEATRO A 
PUERTAS 
ABIERTAS
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BASES DE POSTULACIÓN

El llamado está abierto a espectáculos profesionales ya 
estrenados, o que estaban terminando el proceso de 
ensayos y cuyos estrenos se vieron cancelados por la 
pandemia.

Los espectáculos seleccionados deben estar prontos 
para realizar funciones en una semana a partir de la fecha 
en que se los convoque.
Podrán integrar el elenco en escena hasta un máximo de 
diez actrices/actores. Todos los integrantes de los espec-
táculos deben estar dispuestos a los controles sanitarios 
que sean indicados, según el protocolo vigente en la 
fecha de la presentación.

Los participantes deberán presentar sus proyectos en el 
siguiente formulario.

Link del formulario: https://bit.ly/3bLNNYN

En primer lugar, deberán completar el formulario online. 
En segunda instancia, el proyecto del espectáculo debe 
enviarse vía e-mail a la dirección volvemosalteatro2020@
gmail.com. Este debe ser presentado en un archivo (for-
mato PDF) identificado con el nombre de la obra.

El archivo debe ordenarse del siguiente modo:
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*Reseña de la obra
*Requerimientos técnicos
*Constancia de derechos de autor
*Firma de todos los participantes en acuerdo con las 
presentes bases y formulario

Los proyectos se podrán postular desde el miércoles 27 
de mayo de 2020 hasta el 20 de junio de 2020 inclusive.

Especificaciones técnicas:
La Sala Campodónico estará habilitada para un aforo de 
120 localidades, aproximadamente.

Cada espectáculo debe traer su equipo para el montaje 
y operación de las funciones, con un técnico por rubro 
utilizado.

El Teatro El Galpón proporcionará un técnico de cabina 
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y un maquinista referentes para montaje y desmontaje, 
con quienes cada grupo tendrá una reunión previa a las 
funciones.

Cada grupo debe tener un responsable general de 
espectáculo con quien se coordinará el timing del día del 
estreno.

Debido a los requerimientos sanitarios, durante el monta-
je se solicitará que en el escenario estén únicamente am-
bos equipos técnicos. A su vez, Teatro El Galpón brindará 
espacios acordes a las pautas sanitarias en camarines y 
servicios higiénicos para los artistas.

La Sala Campodónico contará con una planta única de 
iluminación; a su vez, cada espectáculo podrá modificar 
orientación y color. En caso de necesidades técnicas 
especiales, correrá por cuenta del espectáculo. Estas 
deben ser acordadas con el equipo técnico de la sala.

Cada grupo contará con seis horas previas a la primera 
función para el montaje del espectáculo, a partir de las 
13:00 h.

La escenografía puede entrar a sala a partir de las 10:00 
am del mismo día, y debe ser retirada luego de la últi-
ma función o hasta las 9:30 am del siguiente día. Todos 
los traslados de escenografía, vestuario, etc. corren por 
cuenta de cada espectáculo.
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Planta de luces de la Sala Campodónico: https://bit.
ly/3cYu6hL

Las obras seleccionadas presentarán dos funciones, en 
dos días continuos de martes a viernes.

La Institución Teatral El Galpón brindará sus instalaciones 
y personal de manera gratuita.

Toda esta temporada cada entrada tendrá el valor único 
de $250.

El total de lo recaudado será entregado a los grupos 
una vez sean descontados los aportes correspondientes 
(Agadu y Cofonte).
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Afectación 
y propuestas

Fuimos al encuentro de quienes presiden las 
gremiales teatrales, para seguir informando 
en profundidad sobre la realidad de todos los 
protagonistas de la actividad teatral y sobre las 
propuestas que se están instrumentando para 
comenzar a salir de esta intrincada situación.

Alicia Dogliotti

Es actriz y directora teatral. Ac-
tualmente ejerce la presidencia 
de SUA (Sociedad Uruguaya de 
Actores). 

-Una de las consecuencias de la pan-
demia que está afectando al mundo es 
la paralización de las artes escénicas. 
Desde SUA, ¿cómo están calibrando la 
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actual situación? 

-Desde el día uno, aquel viernes 13 de marzo, estamos 
funcionando en mesa permanente con el Consejo Direc-
tivo en la identificación del impacto y en la búsqueda de 
soluciones, tanto colectivas como individuales. Nuestro 
colectivo ha sido uno de los más golpeados. Por un lado, 
en general, no somos trabajadores en relación de depen-
dencia, y en un altísimo porcentaje somos los gestores 
y productores de nuestro propio trabajo. Por otro, y tal 
vez este aspecto sea el más importante, nuestra labor se 
refiere a lo presencial y a la cercanía con otros/as trabaja-
dores/as y con nuestro público. No olvidamos el área de 
lo audiovisual, que poco a poco va retomando actividad, 
pero que también se vio afectado en su totalidad. 
Para medir impacto, en primer lugar, trabajamos junto 
a GremioCine, gremial de técnicos del audiovisual, en 
una encuesta-censo que nos dio una idea del número 
de artistas afectados/as, espectáculos suspendidos y 
centros de formación cerrados. Otra forma de medir el 
impacto ha sido a través de los seguros de paro que se 
han tramitado desde nuestra cooperativa Valorarte. En 
ese caso, es importante señalar el papel fundamental del 
Estatuto del Artista, gracias a este, muchos y muchas han 
podido recurrir al seguro y estar tranquilos en lo que re-
fiere a servicios de salud por FONASA. Muchas veces hay 
artistas que prefieren trabajar fuera de la formalización y 
no realizar los aportes a la seguridad social, porque “de 
esto no nos vamos a jubilar” o porque aportar “es muy 
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caro”. Pero es en situaciones como la que estamos vivien-
do que vemos que la seguridad social y nuestro sistema 
solidario hacen la diferencia. También hemos realizado 
relevamientos de escuelas y atendemos ese sector de 
manera particular, y en algunos casos hemos ampliado la 
atención a instituciones no solo teatrales, sino también 
de danza y música.
 
-¿Con qué herramientas cuenta SUA para atender 
y asistir a sus asociados?, ¿y cuáles son las ac-
ciones que han instrumentado para afrontar este 
singular momento?

-SUA, desde sus inicios, es decir, hace 79 años, atiende y 
asiste a sus asociados/as a través de la Caja de Socorro. 
En esta oportunidad, y por tratarse de algo que ha toca-
do a casi la totalidad de los artistas, se conformó una Co-
misión de Emergencia que colabora con el Consejo Di-
rectivo en la obtención de fondos y víveres para asistir a 
quienes lo requieran. Hay un gran movimiento silencioso 
y casi invisible que deja horas de trabajo diario y solidario 
en búsqueda de soluciones, preparación de canastas y su 
distribución. En este caso debemos agradecer a decenas 
de compañeros que donan, para quienes más pueden 
estar necesitando, tanto dinero como alimentos, como su 
trabajo y su tiempo. Se ha construido una red de conten-
ción muy importante y llena de gente joven, algo que no 
solo nos alegra, sino que nos llena de oxígeno y energía 
para seguir adelante. 
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También está el Estado, con quienes estamos en perma-
nente contacto desde marzo. En lo que se refiere a la In-
tendencia de Montevideo, a través del Departamento de 
Cultura hemos recibido ya dos partidas de 500 mil pesos 
para atender situaciones complejas en instituciones artís-
ticas (no de FUTI, esas se apoyaron a través de la Fede-
ración) cuya permanencia estaba seriamente comprome-
tida, y también para atender compañeros/as totalmente 
desocupados y sin ingresos. Ya estamos recolectando los 
datos de beneficiarios para una tercera partida.
Pudimos obtener, a través de la Dirección Nacional de 
Cultura del MEC, el descuento —por cuatro meses— de 
un porcentaje de la factura de UTE para las institucio-
nes; una donación del INDA de alimentos para nuestro 
comedor; un llamado a talleres teatrales online; y esta-
mos esperando la concreción de la compra de entradas 
a espectáculos teatrales de manera adelantada. Por otro 
lado, y sin ser herramientas económicas, desde el inicio 
estamos pensando en el día después. Por lo cual ya fue 
elaborado, y está firmado hace unas tres semanas en el 
MTSS, el protocolo para el trabajo audiovisual. Esto no 
es algo menor, y habilita al trabajo de manera segura y 
responsable. También se confeccionó un protocolo para 
las escuelas y talleres teatrales que fue entregado al MEC 
el pasado 10 de mayo, y que aún estamos esperando 
respuesta por parte de la OPP para saber si las escuelas 
podrán abrir sus puertas (al menos de forma parcial y 
escalonada) desde el 1 de junio. 
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-Se ha difundido la propuesta que nuclea a las 
gremiales teatrales para reanudar la actividad 
teatral, utilizando la Sala Campodónico del tea-
tro El Galpón y teniendo en cuenta los protocolos 
y exigencias que impone la realidad existente. 
¿Cuáles serían las características de dicha inicia-
tiva?

-Durante varias semanas El Galpón trabajó en la elabora-
ción de un protocolo para la reapertura de la Sala Cam-
podónico que, además, incluye el gran hall de entrada 
que brinda un importante refugio donde pueden aplicar-
se las medidas de higiene.
Como siguiente paso, se ha convocado a SUA y a FUTI y 
se trabaja durante varios días en la elaboración de bases 
y formas de funcionamiento para esta nueva modalidad. 
De este modo, se establecen las normas para los elen-
cos, las características de las obras, los días de la semana 
que serán presentadas unas y otras. Un trabajo detallado, 
tratando de contemplar calidad, cantidad, seguridad y, 
por encima de todo, solidaridad. Ojalá 
todo pueda volver a caminar prontamente 
y podamos vernos las caras y los cuerpos 
arriba de nuestros escenarios.
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-Una de las consecuencias de la pan-
demia que está afectando al mundo 
es la paralización de los espectá-
culos públicos. ¿Cuál es el estado 
actual de las salas y grupos teatrales 

nucleados en FUTI?

-Actualmente, y desde ya hace más de 70 días, las salas 
están cerradas. Como consecuencia no hay funciones, 
no hay clases, no hay ensayos, los actores, actrices, 
diseñadores se encuentran sin su fuente de ingresos —
en muchos casos la única—. A lo que debemos agregar 
que los  funcionarios se encuentran en el Seguro de Paro. 
De continuar esta situación es probable que muchas 
instituciones deban cerrar definitivamente sus puertas y 
se pierdan los puestos de trabajo. Fuera de FUTI ya hay 
quienes no volverán a abrir y han entregado sus espacios.

-¿Con qué herramientas cuenta FUTI para aten-

Es actor, director y docente 
teatral. En la actualidad ocu-
pa el cargo de presidente de 
FUTI (Federación Uruguaya 
de Teatros Independientes). 

Washington Sassi
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der y asistir a sus asociados, ¿y cuáles son las 
acciones que han instrumentado para afrontar 
este singular momento? 

-FUTI no cuenta con las herramientas necesarias 
para salvar la situación, pero sí para ayudar a paliarla. 
Nuestro reconocido trabajo, de más de 70 años, ha 
permitido obtener apoyos de la IM y del Parlamento 
Nacional. Apoyos con los que contamos desde hace 
un tiempo y que permiten que los grupos y las salas 
continúen respirando. Esto será definitivo en la medida 
que se ponga en marcha la Ley Nacional de Teatro 
Independiente que fuera promulgada a fines del 2019 
con el voto unánime de todas las bancadas. Seguimos 
trabajando por esto y esperamos concretarla, una vez 
que logremos sortear algunos obstáculos que se han 
presentado en este momento.

-Se ha difundido la propuesta que nuclea a las 
gremiales teatrales para reanudar la actividad 
teatral, utilizando la Sala Campodónico del tea-
tro El Galpón y teniendo en cuenta los protocolos 
y exigencias que impone la realidad existente. 
¿Cuáles serían los pasos a seguir para la concre-
ción de esta propuesta?

-La propuesta presentada por El Galpón, con el fin de 
que todo el movimiento teatral, a través de las gremiales, 
pueda utilizar la Sala Campodónico, marca el primer gran 
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paso para reanudar la actividad. Conocemos el protocolo 
presentado, que cuenta con el aval de científicos y 
profesionales. Pero todavía estamos a la espera de la 
resolución. No es extraño, pues, a mediados de mayo, 
las escuelas de actuación han presentado un protocolo 
muy cuidado y estudiado para retomar las clases y 
todavía no ha habido respuesta. Creemos que el próximo 
paso es exigir a las autoridades correspondientes una 
respuesta contundente sin más dilación. Después de esta 
primera parte habrá que trabajar muy 
intensamente para lograr la reapertura de 
todas las salas y espacios. No queremos, 
no podemos y no debemos desaparecer.
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Semanas atrás realizamos una convocatoria a nuestros 
socios espectaculares con el objetivo de mantenernos 
en contacto, intercambiar y, sobre todo, agradecerles la 
solidaridad hermosa que nos brindan quedándose con 
nosotros hasta que podamos volver a escena. 
Se han sumado casi treinta personas, con las que esta-
mos iniciando un camino nuevo para todos. Si bien algu-
nos de los participantes poseen ya una actividad artística, 

S ocios 
creadores 
en acción
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la mayoría no ha tenido experiencias previas en el campo 
del arte, lo que no es un impedimento, pues esto se trata 
de crear juntos. 
Estamos trabajando en la creación de un texto teatral y 
en el análisis de la puesta en escena, con la coordinación 
de Marina Rodríguez y Mary Varela, respectivamente. Los 
socios han brindado hermosas ideas, aportes riquísimos 
que esperamos ver escenificados en un futuro no muy 
lejano. Estamos muy felices con esta tarea. Otra vez: ¡gra-
cias!
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Viernes 5 de junio
22:00 h
UN SECRETO EN LA CAJA. Ecuador, 2016. 71 min. 
Dirección: Javier Izquierdo. Guion: Javier Izquierdo, Jorge 
Izquierdo. Fotografía: Tomás Astudillo. Elenco: Alfredo 
Espinosa, Michael Thomas, Ángel Gavilánez, Yolanda 
Acosta, Antonio Ordóñez, José Ignacio Donoso. 
Ecuador no tuvo ningún escritor entre los grandes del 

Cinemateca en 
TV Ciudad
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boom de la literatura latinoamericana como García 
Márquez o Cortázar. Este documental crea uno: Marcelo 
Chiriboga (1933-1990).

23:15 h
SUITE ARMORICAINE. Francia, 2015. 145 min. Dirección: 
Pascale Breton. Guion: Pascale Breton. Música: Eric Du-
champ. Fotografía: Tom Harari. Reparto: Valérie Dréville, 
Kaou Langoët, Elina Löwensohn, Manon Evenat, Laurent 
Sauvage. 
Dos personajes, cuyos destinos se entrecruzan; Françoi-
se, profesora de Historia del arte, e Ion, estudiante de 
Geografía, viven un año académico en Rennes. Dema-
siado ocupados en huir de sus fantasmas, ignoran que 
tienen un pasado en común.
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Desde el siguiente link, podrá descargar 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 se entrelazan con el primer plano de 
la narración.
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