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Car-
telera

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción: Teatro El Galpón

Arlequino, servidor de dos patrones
Versión de Lila García sobre la obra de Carlo Goldoni
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19 h
Duración: 60’. Apto para todo público
Socio Espectacular y Socio Galpón: entrada libre

Arlequino servidor de dos patrones fue escrita originaria-
mente por Carlo Goldoni (Venecia 1707, París 1793).
Cuando Clarisa y Silvio están a punto de casarse, se 
presenta Truffaldino anunciando la llegada de su patrón, 
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Federico Rasponi, anterior prometido de la novia y al 
que se lo creía muerto. Efectivamente, el “muerto” es su 
hermana Beatriz, quien, disfrazada de Federico, llega a 
Venecia en busca de su novio, Florindo Aretusi.
Truffaldino encuentra a este señor también necesitado 
de un criado y, aprovechando las circunstancias y con 
la necesidad de calmar el hambre, se emplea con dos 
patrones al mismo tiempo. Pronto, el embrollo y los enre-
dos superarán la habilidad del criado y su treta queda al 
descubierto. Dirección: Lila García.
Elenco: Andrés Guido, Dulce Elina Marighetti, Rafael Her-
nández, Sofía Tardáguila, Nacho Duarte, Marcos Zarzaj, 
Dennis Fernández, Amparo Zunin.
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Ciclo Teatro a Puertas Abiertas
Sala César Campodónico

La cena
Texto y dirección: Fernando Trucco
Martes 1 de setiembre, 20.30 h, función presencial. En-
tradas: $250 
Miércoles 2 de setiembre, función presencial + streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

El circo olvidado
Texto y dirección: Alejandra Weigle 
Jueves 3 de setiembre, 20.30 h, función presencial. Entra-
das: $250 
Viernes 4 de setiembre, 20.30 h, presencial + streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming
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Los perros
De Conrado Arbiza. Dirección: Gustavo Suárez Maya 
Martes 8 de setiembre, 20.30 h, función presencial. En-
tradas: $250 
Miércoles 9 de setiembre, 20.30 h, presencial + strea-
ming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming
 
El amateur
De Mauricio Dayub. Dirección: Pablo Rueda 
Jueves 10 de setiembre, 20.30 h, función presencial. 
Entradas: $250 
Viernes 11 de setiembre, 20.30 h, presencial + streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

 
Nuestro hermano
De Alejandro Melero. Dirección: Javier Iglesias 
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Martes 15 de setiembre, 20.30 h, función presencial. 
Entradas: $250 
Miércoles 16 de setiembre, presencial + streaming Socio 
Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía streaming 
 
Ego
De Marc Angelet. Dirección: Gonzalo Varzi  
Jueves 17 de setiembre, 20.30 h, función presencial 
Viernes 18 de setiembre, 20.30 h, presencial + streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 
 
Pasos largos
De Maru Fernández. Dirección: Gerardo Martínez 
Martes 22 y miércoles 23 de setiembre, 20.30 h, funcio-
nes exclusivamente presenciales.
Entradas: $250 
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Solos acompañados
Dos espectáculos unipersonales multidisciplinarios:
“Sencillo” de Luis Musetti + “Tra-Tra” de Colectivo Clo.
Jueves 24 de setiembre, 20.30 h, función presencial. 
Entradas: $250 
Viernes 25 de setiembre, 20.30 h, presencial + streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

Pulsa
Teatro Físico. Dirección: Gabriela Parig 
Martes 29 de setiembre, 20.30 h, función presencial. 
Entradas: $250 
Miércoles 30 de setiembre, 20.30 h, presencial + strea-
ming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 
 
Música a Puertas Abiertas

Contrarreloj y Cossi  
Lunes 7 de setiembre, 21.00 h, función presencial + strea-
ming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

Ana Prada junto a Sebastián Pereira y Mariana 
Vázquez
Invitado Diego Drexler
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Lunes 21 de setiembre, 21.00 h, función presencial + 
streaming 
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

Sebastián Casafúa
Lunes 28 de setiembre, 21.00 h
Presencial + streaming
Socio Espectacular y Socio Galpón: acceso libre vía strea-
ming 

Teatro Circular
Sala 1

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga
De Carlos María Domínguez. Dirección: Cecilia Baranda
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Duración: 50’. Apto para mayores de 13 años
Aforo para 50 espectadores
Socio Espectacular y Socio Circular: entrada libre, con 
cupo; cubierto este: $250

Actriz ganadora del Premio Terry a Mejor Actuación Fe-
menina, en Festival de Monólogos de Cienfuegos, Cuba 
(febrero de 2019). Obra seleccionada en el 33° Festival 
Internacional de Teatro Hispano, Miami, EE. UU. (julio de 
2018), Gira por España (octubre 2018), actriz nominada 
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a los Premios Florencio 2018, Obra seleccionada FIDAE 
(agosto 2019), Montevideo, Uruguay. 

Existe la leyenda de que su fantasma vaga por las habita-
ciones del Museo Blanes. Esta obra es la palabra agónica 
de Clara, en soledad y privada de libertad, mientras se 
prepara para defenderse en un juicio. En el Uruguay de 
fines del siglo XIX, entre guerras políticas y familiares, 
vive esta mujer que, nacida en una familia patricia, es 
obligada a comprometerse a los 10 años y a casarse con 
un hombre por el solo motivo de unir las fortunas fami-
liares. Con la ayuda de los políticos de turno, Mitre de 
Argentina y Latorre de Uruguay, y su propio esposo, José 
María Zuviría, senador en Argentina, la declaran incapaz 
y la separan de sus hijos. Muertos sus padres y siendo la 
única heredera de la fortuna, es encerrada por sus yernos 
en una torre especialmente construida para ella en lo que 
ahora es el famoso Museo Blanes.
Elenco: Denise Daragnès
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Comedia Nacional
Teatro Solís / Sala Principal

Temporada 2020 
Nociones básicas para la construcción de puen-
tes
Texto y dirección: Jimena Márquez
Viernes y sábados 21.00 h. Domingos, 18.00 h
Duración: 1 h 10´ . Apto para todo público 
Socio Espectacular: entrada libre
 

Una bitácora de ensayos, un elenco que no llega al día 
del estreno, y cuatro jóvenes actores que se preguntan 
qué lugar ocupa la obra de Mario Benedetti en sus vidas. 
Escrita y dirigida por Jimena Márquez para la Comedia 
Nacional, la obra transparenta las reflexiones y vivencias 
de este grupo de artistas y su camino hacia un homenaje 
por los 100 años de esta figura de la cultura uruguaya. 
Elenco: Fernando Vannet, Florencia Zabaleta, Leandro 
Ibero Núñez, Stefanie Neukirch 
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Comedia Nacional
Sala Verdi

Círculos ficciones
De Jöel Pommerat. Dirección: Lucía Sommer
Aforo para 50 espectadores
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 17.00 h
Duración: 1 h 40’. Apto para mayores de 12 años
Estreno: 29 de agosto
Hasta el domingo 29 de noviembre
Socio Espectacular: entrada libre
 

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 
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Chiarelli, Roxana Blanco, Fabricio Galbiati, Lucio Hernán-
dez, Fernando Dianesi, Pablo Varrailhón.

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Terribles Producciones
La función por hacer
De Miguel del Arco y Aitor Tejada
Versión de la obra de Luigi Pirandello “Seis personajes en 
busca de un autor”. Dirección: Alberto Zymberg
3 únicas funciones
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de setiembre, 20.30 h
Socio Espectacular: 50 %, con cupo
Entradas: $380

Espectáculo seleccionado por Fortalecimiento de las 
Artes de la Intendencia.  
Ocho nominaciones y un Premio Florencio 2019 a Mejor 
Elenco. 
Seis personajes en busca de un autor es la más famosa 
obra del gran escritor italiano Luigi Pirandello (1867-1936). 
Cuatro personajes irrumpen en la representación de un 
montaje actual y reclaman con vehemencia su derecho a 
contar su historia real; para ellos, mucho más interesante 
que la ficción de nuestros escenarios. 
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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. La función 
por hacer simplifica la idea de Pirandello y la acerca al 
público, despojándola de todo lo accesorio para quedar-
se con lo fundamental: la idea del teatro como creación y 
ese juego a veces macabro entre ficción y realidad. 
Elenco: Natalia Sogbe, Emanuel Sobré, Álvaro Lamas, 
Mariela Maggioli, Horacio Catmandulle, Verónica Mato.

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

Ballet Nacional del Sodre
Un tranvía llamado deseo
Música: Béla Bartók
Coreografía: Mauricio Wainrot, en versión libre de la obra 
de Tennessee Williams
Las entradas para Socio Espectacular ya fueron entrega-
das
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Martes 8 
Sala Lumière
16 h | Ciclo Brigitte Bardot
Y DIOS CREÓ A LA MU-
JER. Dir.: Roger Vadim. 
Dur.: 95 min.

Miércoles 9 
Sala Lumière
19 h | Ciclo P. Almodóvar
LA LEY DEL DESEO. Dir.: 
Pedro Almodóvar. Dur.: 
100 min.

Jueves 10 
Sala Lumière
16 h | Ciclo P. Almodóvar
MUJERES AL BORDE DE 
UN ATAQUE DE NERVIOS. 
Dir.: Pedro Almodóvar. 

Dur.: 89 min.

Viernes 11 
Sala Lumière
19:30 h | Ciclo D. Argento
EL GATO DE LAS 9 CO-
LAS. Dir.: Dario Argento. 
Dur.: 114 min.

Sábado 12 
Sala Lumière
19:30 h | Ciclo Out
EL CARNICERO. Dir.: Clau-
de Chabrol. Dur.: 94 min.

Cine Univer-
sitario SETIEMBRE
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Domingo 13 
Sala Lumière
19:30 h | Ciclo Out 
MORE. Dir.: Barbet Schroe-
der. Dur.: 117 min.

Martes 15 
Sala Lumière
16 h | Ciclo B. Bardot
LA VERDAD. Dir.: H-G. 
Clouzot. Dur.: 130 min.

Miércoles 16 
Sala Lumière
19 h | Ciclo P. Almodóvar
CARNE TRÉMULA. Dir.: 
Pedro Almodóvar. Dur.: 101 
min.

Jueves 17 
Sala Lumière
16 h | Ciclo P. Almodóvar
HABLE CON ELLA. 

Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 112 min.

Viernes 18 
Sala Lumière
19:30 h Ciclo D. Argento
ROJO OSCURO. Dir.: Dario 
Argento. Dur.: 100 min.

Sábado 19 
Sala Lumière
19:30 h
Pastoral: To Die in the 
Country. Dir.: Shuji Teraya-
ma. Dur.: 120 min.

Domingo 20 
Sala Lumière
19:30 h
HIERRO 3. Dir.: Kim Ki-duk. 
Dur.: 95 min.
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Martes 22 
Sala Lumière 16 h
EL DESPRECIO. Dir.: Jean 
Luc Godard. Dur.: 102 min.

Miércoles 23 
Sala Lumière 19 h
LA PIEL QUE HABITO. 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 117 min.

Jueves 24 
Sala Lumière 16 h
TODO SOBRE MI MADRE. 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 105 min.

Viernes 25 
Sala Lumière
19:30 h
SUSPIRIA. Dir.: Dario Ar-
gento. Dur.: 101 min

Sábado 26 
Sala Lumière 19:30 h
ANGUSTIA. Dir.: Bigas 
Luna. Dur.: 91 min.

Domingo 27 
Sala Lumière
19:30 h
LUNAS DE HIEL. Dir.: Ro-
man Polanski. Dur.: 139 min

Martes 29 
Sala Lumière 16 h
VIVA MARÍA! Dir.: Louis 
Malle. Dur.: 120 min.

Miércoles 30 
Sala Lumière 19 h
LA MALA EDUCACIÓN. 
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Dur.: 105 min.

18Socio Espectacular - Cartelera



Espectáculo con entrada libre para Socios

ARLEQUINO, SERVIDOR DE DOS PATRONES 
Versión de Lila García sobre la obra de Carlo Goldoni
Sábados y domingos en la Sala César Campodónico.

Arlequino servidor de dos patrones fue escrita originaria-

Ciclo Teatro a 
Puertas 
Abiertas
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mente por Carlo Goldoni  (Venecia 1707, París 1793).
Cuando Clarisa y Silvio están a punto de casarse, se 
presenta Truffaldino anunciando la llegada de su patrón, 
Federico Rasponi, anterior prometido de la novia y al que 
se lo creía muerto. 
Efectivamente, el “muerto” es su hermana Beatriz que, 
disfrazada de Federico, llega a Venecia  en busca de su 
novio, Florindo Aretusi.  
 
Truffaldino encuentra a este señor también necesitado 
de un criado, y aprovechando las circunstancias y con 
la necesidad de calmar el hambre se emplea con dos 
patrones al mismo tiempo. Pronto el embrollo y los enre-
dos superarán la habilidad del criado y su treta queda al 
descubierto. 
Elenco: Andrés Guido, Dulce Elina Marighetti,  Rafael 
Hernández,  Sofía Tardáguila, Nacho Duarte, Marcos 
Zarzaj, Dennis Fernández, Amparo Zunin. Escenografía 
y vestuario: Larisa Erganian. Musicalización: Franco Rilla. 
Maquillaje: Amparo Zunin. Arte de gráfica: Dulce Elina 
Marighetti. Versión y dirección: Lila García. 
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Sumamos 
espacios

Se habilita Sala Atahualpa
LA TRAVESÍA INVOLUNTARIA 
Un espectáculo inspirado en vida y obra de Mario Le-
vrero. Dramaturgia: Marcos Acuña. Dirección: Vladimir 
Bondiuk Petruk
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa

Este espectáculo fue el resultado del trabajo de egreso 
de la Generación 2016 de la Escuela de Artes Escénicas 
Mario Galup de Teatro El Galpón.
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Trabajaron asumiendo todos los roles inherentes al 
espectáculo teatral: actuación, dramaturgia, dirección, 
producción y los rubros de diseño de escenografía, ves-
tuario, iluminación y sonido, con la tutoría de profesiona-
les en cada área.
 

Este espectáculo fue tan bien recibido que su temporada 
se iba a extender durante marzo y abril, lo cual se truncó 
a causa de la declaración de emergencia sanitaria que 
llevó a la cancelación de todos los espectáculos.
Esta es una buena oportunidad para quienes aún no la 
vieron, para nuestros nuevos socios y para aquellos que 
la vieron y saben que volverla a ver será un disfrute sin 
desperdicio alguno.
Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un reducido espacio físico pero 
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un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias. 
La aparición de un cuervo en su ventana y una misteriosa 
carta que anuncia una muerte serán los detonantes para 
que el escritor inicie un viaje peculiar.  
 
El humor, el suspenso, cuadros musicales y la sátira de-
tectivesca son algunos de los componentes de esta ágil e 
intensa travesía que el escritor emprenderá para resolver 
estos extraños sucesos.
 
Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres,  Rodrigo Tomé,  
Camila Cayota, Soledad Lacassy, Clara Méndez. Esce-
nografía: Clara Méndez. Tutor: Dante Alfonso. Vestuario: 
Lucil Cáceres. Tutor: Leticia Sotura. Iluminación: Soledad 
Lacassy. Tutor: Leonardo Hualde. Sonido: Camila Cayota. 
Tutor: Martín Pisano. Musicalidad y coreografías: Camila 
Cayota y Soledad Lacassy. Producción: Rodrigo Tomé. 
Tutor: Amelia Porteiro. Dramatugia: Marcos Acuña. Tutor: 
Marina Rodríguez. Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk. 
Tutores: Dante Alfonso y Lila García. Una producción de 
Teatro El Galpón.
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n demandO
Nueva opción para ver online desde casa 
Espectáculos ON DEMAND

Los espectáculos que integran el ciclo Teatro a Puertas 
Abiertas, una vez que fueron transmitidos vía streaming, 
quedan disponibles para ver  on demand. Como en las 
plataformas de streaming más populares, podrá elegir el 
día y la hora para ver el espectáculo, dentro de las fechas 
especificadas para cada uno. 
 
La mayoría de los espectáculos permanecerán dispo-
nibles durante 45 días. Las entradas son populares, los 
socios tienen entrada libre. 
 
Los invitamos a visitar regularmente nuestra página web 
para estar al tanto de esta información. 
 
En la sección Cartelera,  se señala cuáles espectáculos se 
presentan en vivo y a través de streaming y cuáles pasan 
luego a la opción On Demand.  
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La información sobre los espectáculos y la compra de 
entradas también está disponible en nuestra página web: 
www.teatroelgalpon.org.uy 
 
Continúa el ciclo Teatro a Puertas Abiertas 
Lunes de música y teatro todos los días de la semana
Este ciclo surge a partir de la propuesta de Teatro El Gal-
pón de ceder su Sala Campodónico a aquellos grupos sin 
sala o con imposibilidad de usarlas debido a los protoco-
los sanitarios recomendados.

Fue así que SUA y FUTI realizaron la convocatoria y selec-
ción de espectáculos teatrales; y Mauricio Ubal (AYUÍ), los 
musicales.

25Socio Espectacular - El Galpón



Dicha grilla ha quedado repartida de la siguiente manera: 
los lunes habrá espectaculos musicales; de martes a vier-
nes estarán sobre el escenario los grupos independientes 
—cada espectáculo realiza dos funciones consecutivas—. 
Sábados y domingos va la obra de Teatro El Galpón. 
Los socios tienen entrada libre en la función vía streaming 
de los recitales musicales y en la segunda función —vía 
streaming— de las obras teatrales independientes.
Para las obras que son producción de Teatro El Galpón 
los socios tienen entrada libre presencial en sala y vía 
streaming tanto el sábado como el domingo.
 
En la sección Cartelera encontrarán la grilla completa del 
mes.
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Lila García es actriz y directora de teatro, en la 
actualidad integra el Consejo Directivo de El Gal-
pón, se desempeña como Secretaria de Adminis-
tración, en el pasado ocupó un cargo en la direc-
ción de SUA (Sociedad Uruguaya de Actores). Por 
su vasta experiencia desde las tablas y la gestión 
fuimos a su encuentro para darle 
difusión a la ley de Teatro que 
fue aprobada en el Parla-
mento el año pasado, y 
que en estos momentos 
los colectivos teatrales 
están haciendo gestiones 
ante el Poder Ejecutivo 
con el fin de obtener fon-
dos para su ejecución.

U
Entrevista a Lila García

na ley 
necesaria
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-La ley fue aprobada el año pasado, ¿cómo fue el 
proceso parlamentario?

-La ley fue aprobada primero en Diputados, 
luego en el Senado —en ambas instancias 
por unanimidad—, en noviembre del 2019. Lo 
que resta ahora es aplicar la ley…

-En cuanto a sus contenidos, ¿qué es lo que se 
buscó con esa ley?

-El objetivo central es alcanzar cierta cobertura de las ne-
cesidades del teatro independiente a nivel nacional. Con 
dicho fin, se apuntó a que tuviera un carácter represen-
tativo, es por esto que la ley designa un Consejo Nacio-
nal Honorario del Teatro Independiente, el cual estará 
integrado por el Ejecutivo —un miembro designado por 
el Ministerio de Educación y Cultura— y por las institu-
ciones representativas, de manera que llegue a todo el 
teatro independiente. En ese sentido, la Federación Uru-
guaya de Teatros Independientes (FUTI) representa a las 
agrupaciones e instituciones estables de Montevideo y la 
Asociación de Teatros del Interior (ATI) a las agrupacio-
nes e instituciones estables del resto del país. Y la tercera 
institución para cubrir a quien no esté incluido ni en FUTI 
ni en ATI, es la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), que 
en su calidad de sindicato viene a representar a cada 
individuo del teatro independiente en todo el país.
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-¿Y qué sucede con el que está por fuera del sindi-
cato?

-Al igual que como hicimos cuando aprobamos Forta-
lecimiento de las artes, consideramos que el sindicato 
debe velar por cada ciudadano que pertenece al teatro 
independiente, así no esté afiliado. Esta ley mantiene ese 
espíritu.

-¿Cómo se aplica? ¿Es un apoyo a la producción?, 
¿una subvención? ¿De qué manera los grupos —y 
los creadores independientes en general— acce-
derán a este apoyo?

-Lo que se genera es un Consejo que tiene amplias facul-
tades. Al ser este representativo, las primeras facultades 
son las de análisis, es decir, las de conocedor del ámbito, 
lo cual trae aparejado la capacidad de investigar cada 
realidad de producciones muy diferentes que se dan en 
todo el país. Y, según todas esas diferentes produccio-
nes, hay distintos objetivos. En líneas generales, se pre-
tende fomentar a toda la actividad en todos los niveles, 
en todas las condiciones y en todo el territorio nacional.

-¿Es algo parecido al Fomento para las artes? Es 
decir, ¿habrán concursos y jurados?, ¿o habrán 
mecanismos diferentes?

-Por ejemplo, el Consejo puede conformar fondos con-
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cursables para determinados ítems específicos; puede 
destinar fondos institucionales, puede destinar fondos 
individuales.

-¿Y el Consejo está abierto a recibir propuestas 
de producción?

-Sí, propuestas de producción, de formación, porque es 
amplio el concepto. La importancia de este Consejo es 
que es representativo y que sus asignaciones y sus com-
petencias están veladas por la representatividad, tanto 
del Ejecutivo como de todos los sectores que conforman 
el teatro independiente.

-La situación actual es que, después de ser vo-
tada en el Senado, no se dispone de los fondos 
correspondientes…

-Dos cosas. La situación actual es que, una vez votada 
en el Senado, casi de inmediato las instituciones repre-
sentativas —que no son el Ejecutivo— designaron a sus 
delegados con sus respectivos suplentes para integrar 
ese Consejo; y aún está pendiente que el Ministerio de 
Educación y Cultura designe a su delegado y a su suplen-
te para que ese Consejo efectivamente se conforme. Eso 
sería desde el punto de vista estructural, desde el puto 
de vista orgánico, cómo debiera empezar a aplicarse 
esta ley, con ese Consejo funcionando. Ahora bien, dicho 
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Consejo debe generar de inmediato políticas públicas 
—y enlazadas con los ciudadanos por la representativi-
dad— hacia la cantidad de apoyos diversos que hay que 
hacer. Todos esos apoyos pasan por lo económico, por 
lo tanto ese Consejo —y la ley así lo dice— debe contar 
con un fondo —que debe ser un fondo presupuestal— 
que sostenga esa actividad. Por supuesto, esto implica 
no solamente la aplicación de un fondo, sino de un fondo 
con las características propias de un fondo público; es 
decir, los llamados, el nivel de rendición y el nivel de fis-
calización deben ser extremadamente rigurosos. También 
por eso se entiende la integración de este Consejo que 
debe tener amplias facultades.

-¿Todo esto depende exclusivamente del Ministe-
rio de Educación y Cultura —tanto la conforma-
ción de ese Consejo como la posibilidad de que 
disponga de fondos—?, ¿o depende también de 
otras áreas del Poder Ejecutivo?

-En general, depende del Poder Ejecutivo. En particular, 
la conformación del Consejo y la puesta en marcha de 
esta ley —como cualquier ley que está aprobada— de-
pende de la cartera pertinente, en este caso la cartera 
que corresponde es el Ministerio de Educación y Cultu-
ra, porque tiene que ver con el teatro. Y en cuanto a la 
presupuestación, lo ideal sería que los fondos correspon-
dientes a esta ley de Teatro independiente se incluyeran 
en la ley de Presupuesto que se está discutiendo actual-
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mente. Y eso corresponde al Ejecutivo en sí… Y en espe-
cífico, el Ministerio de Educación y Cultura debe hacer las 
gestiones para que ese fondo aparezca y corresponderá 
tanto a Economía y Finanzas como a la OPP la asignación 
de esos recursos.

- Es decir, la efectivización de los recursos…

-Sí, porque es el equipo económico del Gobierno el en-
cargado de definir desde dónde se toman esas partidas 
para alimentar dicho fondo.

-Respecto a estos puntos, ¿hubo instancias de 
diálogo o de discusión con el Gobierno?

-No, han habido algunas aproximaciones pero no ha exis-
tido ninguna instancia formal en la que el ministro u otros 
representantes del MEC hayan convocado a las institucio-
nes para tratar específicamente este tema. Pero, en todo 
caso, un ámbito de discusión sería una instancia previa a 
la aprobación de una ley… sería una etapa apertura. En 
este caso, el ámbito que tiene que generar el ministerio 
es de concreción, y la misma ley da la herramienta, que 
es la conformación del Consejo. Entonces, sí, la volun-
tad tiene que ser estrictamente del MEC, y aparte debe 
ejecutarse de inmediato, porque la ley ya existe y ya está 
aprobada.

-¿Ante este escenario que se configura en una 
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año tan especial, cual es la importancia de la 
aprobación de esta ley?

-Lo que me parece más importante subrayar de esta ley 
es el hecho de que los fondos que se destinen a cultura 
o, mejor dicho, al teatro dentro —aunque en cualquier 
rama específica de la cultura diría lo mismo— estarán 
disponibles en órganos con representatividad. Eso es 
bien importante, y el cuestionamiento a la no represen-
tatividad es que si no hay representatividad nosotros no 
podemos ser garantes de que no haya discrecionalidad; 
la representatividad es versus discrecionalidad. Enton-
ces, el mismo fondo asignado de otra manera dentro de 
cualquier cartera, asignado en un contexto en el que no 
se cuente con la estructura suficiente para impedir la dis-
crecionalidad favorece actos bilaterales, favorece actos 
puntuales. Y en este caso, lo que se perdería al poner un 
jerarca o a una persona cualquiera que estuviera a cargo 
de distribuir un fondo es el análisis y el conocimiento que 
tienen las instituciones del sector, conocimiento de toda 
la vida y experiencia adquirida, en los últimos quince o 
veinte años, con la aprobación de unas cuantas leyes y 
programas; se perderían también de esa experiencia, es-
tarían ignorando la experiencia del análisis que hay sobre 
las necesidades del sector.

-Tengo entendido que hay leyes similares en otros 
países de Latinoamérica, como en Argentina, 
¿puede ser?
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-Hay en varios países. Por ejemplo, en Argentina… tam-
bién hubo en Brasil, en Colombia y en varias partes del 
mundo. Nosotros hicimos un análisis de varios amparos 
de los Estados, y lo primero que sacás en conclusión es 
que, a nivel mundial, el teatro independiente es una acti-
vidad que debe ser subsidiada. Y lo primero que hay que 
hacer es perderle el miedo a la palabra subsidio, pero so-
bre todo no plantear el subsidio como algo extraño; bas-
ta saber la cantidad de cosas que el ciudadano ni imagi-
na que en Uruguay se subsidian. Esa es tal vez la primera 
medida a la que hay que sacarle la máscara; es decir, 
desmentir esa idea de que sería una cosa extraordinaria 
que se subsidie el teatro. No, hay otras 
actividades, y mucho más redituables que 
el teatro en sí, que son subsidiadas.
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U
Entrevista a Juan Graña

n regreso 
esperado

El Teatro Circular de Montevideo es una insti-
tución emblemática de nuestras artes escénicas, 
recientemente abrió su puertas después de la 
abrupta interrupción de su actividad, producto 
de la pandemia que se desató en 
marzo de este año. 
Juan Graña es actor y drama-
turgo de dilatada trayectoria 
en nuestro medio, y también 
integra la dirección del 
Circular, en la entrevista 
que sigue nos cuenta cómo 
se vive esta situación inédita 
que afecta al desarrollo nor-
mal de la actividad.

-Desde el 13 de marzo hasta la reciente apertura 
del Circular, ¿cómo se vivió este momento tan 
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inédito en la interna del teatro?

-Al principio fue el desconcierto, la parálisis, 
el miedo. No era para menos, el remedio 
contra la pandemia era (es) separarse, des-
articular todo acercamiento entre personas, 
anular lo colectivo, implícitamente ejecutar 

la muerte súbita del teatro. Y así quedamos, muertos, 
como el equipo perdedor en el fútbol. 
Es entonces cuando entra en escena la angustia. ¿Cómo 
salir?, ¿por dónde?, ¿cuándo? Pero también es el momen-
to de valorar el hecho de no estar solos, de reconocer 
la importancia de esas organizaciones a las que llama-
mos gremios, en las que confluimos habitualmente para 
defender intereses propios de la disciplina que desarro-
llamos. Cada cual por su lado —cada institución, cada 
grupo, cada persona del teatro por separado— todavía 
andaríamos buscando puentes perdidos en la inunda-
ción. Sin embargo, a través de nuestra SUA y nuestra 
FUTI pudimos rápidamente reencontrarnos, procesar 
la información y elaborar senderos que nos llevaran a 
encender las luces. Uno de los primeros objetivos fue 
reactivar las escuelas, talleres y cursos de teatro, cosa 
que después de implementar y presentar protocolos ante 
el MEC, se concretó el 8 de julio cuando las autoridades 
permitieron abrir las puertas a la enseñanza teatral en 
todo el territorio nacional.
Y así se siguió, atendiendo innumerables problemáti-
cas entre las que no faltó la debida atención a la ley de 
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Teatro, hoy detenida, a la espera de definiciones políticas 
que la pongan en marcha definitivamente.
Y así se llegó a la apertura de los teatros, protocolo po-
lémico mediante, con El Galpón solidario habilitando sus 
tablas a los grupos independientes, el Circular dando su 
nota; salas grandes y más pequeñas, todos en un sosteni-
do esfuerzo por construir alguna clase de “normalidad”. 

-¿Cómo evalúan la situación económica actual 
del teatro y cuáles son sus perspectivas de viabi-
lidad en el futuro?

-El teatro, como fuente de arte que es, vive en conflicto 
con el mercado. El uno no está diseñado para el otro. 
De vez en cuando aquí y allá encajan, incluso con des-
lumbrante éxito, pero la esencia misma de la creatividad 
artística es convivir mal. 
Por eso, si bien el momento actual es excepcional, la falta 
de recursos para la actividad teatral y la descompen-
sación entre lo que se puede hacer y lo que se puede 
comprar, vender y pagar, es lo de siempre.
Todo pasa por que en este país se asuma oficialmen-
te que la cultura artística en particular y la cultura en 
general son parte indivisible de la sociedad toda y de la 
economía. De ahí que el objetivo principal sea la Ley de 
Teatro, hoy a la espera de ser activada. Como en el pe-
ríodo anterior de gobierno, todos los partidos políticos, 
por encima y por debajo de banderas, deben repetir la 
acción de unirse y ponerla en marcha. 
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P R O G R A M A  D E

Desarrollo Gerencial 
en Gestión de Teatros y 
Centros Culturales (PDG) 

-Se eligió La incapaz como la obra que inaugura 
esta nueva etapa. ¿Qué tienen programado para 
el resto de este año tan singular?

-A propósito de la incómoda relación entre la actividad 
artística y el mercado, este período, de aquí a fin de año, 
es un ejemplo superlativo. Las disposiciones sanitarias 
nos permiten un aforo de 50 localidades en Sala Uno y 
de 25 en Sala Dos. Seguramente, este es el problema de 
programación más grave que tenemos que resolver. En 
eso estamos, porque abrir nuestras puertas es, primero, 
un acto ético, en él defendemos la libre circulación de la 
sangre de esta sociedad que es la cultura, y su perma-
nencia como factor crítico, sublime y enaltecedor, pero 
para ello, el factor económico es ineludible.
Y aquí estamos, en efecto, tratando de programar hasta 
fin de año.
Inmodestamente podemos decir que hemos iniciado esta 
nueva etapa pospandemia de una muy buena manera. 
La incapaz, de Carlos Ma. Domínguez, con dirección de 
Cecilia Baranda y protagonizada por Denise Daragnès, 
es un título más que aprobado por el público, el cual ya 
colmaba las salas desde su estreno en tiempos sin proto-
colo, y muy recomendable por su calidad y su temática.
Lo que se viene pasa por autores jóvenes de la casa, y 
otras opciones que estamos manejando (al momento 
de esta entrevista no habíamos aún confirmado) que 
involucran espectáculos invitados: Lautréamont, la última 
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P R O G R A M A  D E

Desarrollo Gerencial 
en Gestión de Teatros y 
Centros Culturales (PDG) 

carta, escrita y dirigida por Angélica González, por un 
lado, y a La mujer sola de Darío Fo, dirigida por Gabriela 
Miraballes, por otro; pero también estamos contactando 
con Laura Canoura por un recital a capela, así como con 
César Troncoso por Marx in Soho… 
“Y sin embargo se mueve”, como dicen 
que dijo Galileo Galilei.
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Esperando la 
primavera en 
Cinemateca

Este mes de setiembre llegan a Cinemateca dos estrenos 
de películas uruguayas. 

El gran viaje al país pequeño, documental de Mariana 
Viñoles. A mediados de 2014, respondiendo a un llama-
do de emergencia humanitaria, el presidente de Uruguay 
José Mujica crea un programa de gobierno para recibir 
refugiados de guerra sirios instalados en el Líbano. A 
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partir del primer encuentro de la realizadora con sus 
protagonistas en un campo de refugiados, esta película 
acompaña el largo proceso de adaptación de dos de es-
tas familias, que al dejar atrás su tierra y sus tradiciones, 
comienzan una nueva vida en un país distante del que 
nada sabían, llamado Uruguay.

Al morir la matinée, una película de Maximiliano Conten-
ti, la que según sus propias palabras es, ante todo, una 
experiencia sensorial, una especie de “tren fantasma” 
audiovisual, que busca hechizar al espectador…
Llueve torrencialmente en Montevideo un domingo de 
1993. Un hombre particularmente sospechoso ingresa a 
la última función de una película de terror en un cine cén-
trico. La sala poco concurrida, debido a la tormenta que 
arrecia fuera, comienza a teñirse lentamente de sangre. 
Ana, la hija del proyeccionista, quien ha tomado el lugar 
de su padre solo por esa noche, está a cargo de la fun-
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ción. En la oscuridad del cine, los espectadores caen uno 
a uno en manos del asesino. Desde la sala de proyección 
Ana comienza a notar que algo extraño sucede. Una ado-
lescente y un niño que se escurrió en la sala se encontra-
rán con Ana mientras intentan escapar. Juntos deberán 
enfrentar a este sádico y despiadado asesino, para salvar 
sus vidas y evitar una masacre en la matinée.

En cuanto a los ciclos del mes, continuamos con Los adio-
ses. Durante estos meses varios nombres muy queridos 
y admirados nos han dejado y Cinemateca les rinde su 
humilde homenaje. Es así que recordamos a Olivia de Ha-
villand en La heredera, de William Wyler, y Cálmate, dulce 
Carlota, de Robert Aldrich; y a Joel Schumacher en Que 
no se entere mamá (1987) y Un día de furia (1993).

Y como algunas cosas buenas pasaron en medio de la 
pandemia, Cinemateca continúa su ciclo Cinemateca 
te acompaña en Tv Ciudad, todos los viernes en doble 

Un día de furia
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función a las 22 y a las 23.30 h. Algunos de los títulos del 
mes son: El porvenir, de Mia Hansen; La Ciambra, de Jo-
nas Carpignano; El atelier, de Laurent Cantet; Fuego en 
el mar, de Gianfranco Rosi; Fair Play, de Andrea Sedlácko-
vá; y El tesoro, de Corneliu Porumboiu.

Y como si fuera poco ahora tenemos también AUTOKI-
NO. Cinemateca Uruguaya y el Instituto Goethe abren un 
autocine bajo las estrellas del patio norte del Espacio de 
Arte Contemporáneo. Pero Autokino no será únicamente 
un cine, porque antes de cada función, habrá una inter-
vención audiovisual a cargo de Marcelo Vidal (Chindogu).
Las funciones son los todos los viernes y sábados hasta 
el 12 de setiembre inclusive, a las 18.30 y 21 h. El ingreso 
de los vehículos al EAC se realiza en el cruce de las calles 

El porvenir
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Estrella del Norte y Arenal Grande, desde las 18 horas 
para la primera función que comienza a las 18.30, y des-
de las 21 para comenzar a las 21.30 la segunda función. 

Como siempre toda la programación puede ser consul-
tada en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy , en 
donde también pueden adquirirse las entradas.
También estamos en contacto en twitter Cinemate-
caURU, Facebook Cinemateca Uruguaya o en Instagram 
@cinematecauruguaya.

Fair play
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Mariano Arana, arquitecto y político, es un ferviente 
defensor del patrimonio cultural de Montevideo. Fue uno 
de los que se atrevieron a plantear, en plena dictadura, 
una mirada crítica hacia políticas urbanas devastadoras. 
Cuando habla de la ciudad que lo vio nacer, como técni-
co y también como caminante que la recorrió una y mil 
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veces, parece dialogar con ella. 
Este libro concreta un sueño largamente deseado por 
Ediciones de la Banda Oriental: caminar junto a Arana 
para ser testigos de ese diálogo que él tiene con Mon-
tevideo desde niño. Lo acompañan en esta aventura la 
cámara del fotógrafo Carlos Contrera y la escritura de 
Horacio Cavallo. 

Arana. Pasión por Montevideo no es una guía, sino un re-
lato de la memoria de la ciudad en algunos de sus encla-
ves, tanto en su monumentalidad como en las callejuelas 
de los barrios humildes; un viaje para entender edificios, 
plazas y calles, y, en especial, a la gente, nosotros, que 
la transitamos y disfrutamos. Es un relato de la mano de 
alguien que quiere, respeta e imagina cada esquina de 
Montevideo. 
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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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