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Car-
telera

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico
Producción: Teatro El Galpón

Bakunin Sauna, una obra anarquista
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti 
Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu.
Duración: 1 h15’. Apto para mayores de 12 años 
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Funciones presenciales y vía streaming, ambos días
Hasta el 29 de noviembre
Socio Espectacular y Socio Galpón: entrada libre
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Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, planea secuestrar en el sauna de un hotel 
en 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 acción se sale de control. Una 
comedia fantástica, desopilante y políticamente incorrec-
ta.

Ciclo Teatro a puertas abiertas

Humorísimas de lujo
Dirección: Pablo Atkinson
Duración: 80’. Apto para todo público 
Martes 3 de noviembre, función presencial, 20.30 h
Miércoles 4 de noviembre, función presencial + strea-
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ming, 20.30 h
Funciones presenciales: $250
Streaming: acceso libre para Socio Espectacular y Socio 
El Galpón

Sala Atahualpa
Espectáculo invitado  
Grupo Farafalle

Collar de perro
Texto y dirección: Andrea Treszczan  
Elenco: Rachella Limongi, Laura Álvarez, Patricia Gondar, 
Agustina López, Emilia Palacios
Duración: 1 h 10’. Apto para mayores de 12 años  
Sábados, 21.30 h. Domingos 19.30 h. 
Hasta el 20 de diciembre
Socio Espectacular y Socio Galpón cupo con entrada 
libre; cubierto este 50 
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Cuatro hermanas aguardan la sentencia de su padre 
acusado por crímenes de lesa humanidad en la dictadu-
ra. Mientras el militar cumple prisión domiciliaria, ellas 
preparan el festejo de su cumpleaños número ochenta.  
Durante la espera, cada hermana deberá decidir si 
rompe o no con sus lazos sanguíneos. ¿Quiénes son las 
hijas de los genocidas de una dictadura militar?, ¿qué 
piensan?, ¿qué sienten? Piezas de un puzzle que forman 
parte de nuestra historia reciente y que muchas veces 
desconocemos.

Espectáculo invitado 
  
Ego 
De Marc Angelet
Dirección: Gonzalo Varzi
Elenco: Alba Maronna, Gerónimo Bermúdez, Antonio di 
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Matteo, Joel Fazzi 
Duración: 70’. Apto para mayores de 12 años
Martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, 20.30 
h. Socio Espectacular y Socio Galpón 50 %, con cupo 
limitado. Entradas: $350 

¿Cuántas veces mirás el celular en un día? En tres horas, 
¿cuántas veces? ¿Diez? ¿Veinte? ¿En una hora…? Si no 
sabés contestarme, es que la cifra supera la docena… 
Bueno, ahora sí… En cinco minutos… ¿Una? ¿Dos veces? 
Ahora te haré otra pregunta… ¿Qué le decís a tu celular? 
Sí, ¿qué le decís? ¿Le hablás de dinero, de amor? ¿De 
sexo, de Dios? 
Y ahora te haré una última pregunta: ¿hablás con tu mejor 
amiga, con tu familia, o con tus amantes, psiquiatras o 
confesores con la misma sinceridad que con tu celular? 
Seguramente, este pequeño aparato esconde mucho 
más de lo que querés revelar, sabe de ti muchas más 
cosas de las que querrías que nadie supiera. 
 

8Socio Espectacular - Cartelera



Teatro Circular
Sala 1
Espectáculo invitado
Terribles Producciones

La función por hacer
De Miguel del Arco y Aitor Tejada
Versión de la obra de Luigi Pirandello “Seis per-
sonajes en busca de un autor”
Dirección: Alberto Zimberg
Elenco: Natalia Sogbe, Emanuel Sobré, Álvaro Lamas, 
Mariela Maggioli, Horacio Camandulle, Verónica Mato.
Duración: 75’. Apto para todo público
Domingo 1 de noviembre, 19.00 h
Socio Espectacular y Socio Circular entrada libre, con 
cupo; cubierto este: $350

Espectáculo seleccionado por Fortalecimiento de las 
Artes de la Intendencia.
Ocho nominaciones y un Premio Florencio 2019 a Mejor 
Elenco.
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.
Realidad y ficción se mezclan en esta moderna versión 
de un clásico de todos los tiempos, que marcó un antes y 
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después en el llamado teatro del absurdo. 

Laura Canoura 
Ciclo acústico
Cuatro únicas funciones
Viernes 13, 20 y 27 de noviembre, 21.00 h
Viernes 4 de diciembre, 21.00 h
Cupo para Socio Espectacular y Socio Circular
Cubierto este, 50%. Entradas: $740
 

Sin cables ni micrófonos; en formato voz y guitarra Laura 
Canoura en concierto 100% acústico Nuevo ciclo en el 
Teatro Circular debido al éxito y las localidades agotadas.
La propuesta de este espectáculo 100 % acústico, fue tan 
bien recibida por el público y generó un clima de exqui-
sito refinamiento y pureza por lo que junto al Circular han 
decidido darle forma de ciclo. Laura Canoura junto con el 
guitarrista Carlos Gómez presentan su nuevo repertorio 
El tema más antiguo del repertorio será Golondrinas de 
Gardel que interpretará al lado de las Golondrinas de 
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Jaime Dávalos y Eduardo Falú.

Sala 2
Producción Teatro Circular 

Mirame que nos miran
Dramaturgia: Julieta Lucena 
Dirección: Julieta Lucena - Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Duración: 60’. Apto para mayores de 15 años
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre

¿Qué es la pareja sino una ficción compartida? En un in-
tento por salvar el vínculo de una cotidianidad de cartón, 
ella le propone a él escribir una obra sobre su relación 
que atraviese los diferentes momentos de su vida juntos, 
siempre volviendo al presente. Un recorrido ágil, pícaro 
y no lineal que combina recursos escénicos para transi-
tar la complicidad agónica de una relación que habla de 
todas las relaciones, desnudando con ironía y sencillez las 
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grietas del amor que plagiamos, de la idealización de la 
pareja, de la romantización de la familia. 
 

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal
 
Nociones básicas para la construcción de 
puentes
Texto y dirección: Jimena Márquez
Elenco: Fernando Vannet, Florencia Zabaleta, Leandro 
Íbero Núñez, Stefanie Neukirch.
Duración: 70’. Apto para todo público
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 18.00 h
Hasta el domingo 1 de noviembre 
Socio Espectacular entrada libre
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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.
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.  

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz

Cuando nos volvamos a abrazar
De Federico Roca y Anselmo Hernández
Dirección: Cecilia Caballero
Elenco: Andrea Davidovics, Alejandra Wolff, Jimena 
Pérez, Diego Arbelo, Gabriel Hermano, Andrés Papaleo, 
Juan Antonio Saraví, Cecilia Martínez (invitada), Andrea 
Rodríguez (Invitada), Iñaki Moreno (invitado).
Duración: 90’. Apto para todo público
Sábados, 21.30 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 29 de noviembre 
Socio Espectacular entrada libre 

La obra transcurre en este tiempo, tiempo de pandemia 
extendida por el mundo, la realidad de la que nadie se 
escapa. Desde sus confinamientos los personajes in-
tentan seguir con sus vidas y sus relaciones. El final es 
desconocido, nosotros aún no lo sabemos.
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Sala Verdi

Círculos / ficciones
De Joel Pommerat 
Dirección: Lucía Sommer
Elenco: Isabel Legarra, Claudia Rossi, Natalia Chiarelli, 
Roxana Blanco, Luis Martínez, Lucio Hernández, Fernan-
do Dianesi, Pablo Varrailhón.
Duración: 100’. Apto para mayores de 12 años
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 17.00 h
Hasta el 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.
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Teatro Victoria
Domingo en el recreo
De Carlos Diviesti 
Dirección: Pablo Isasmendi - Horacio Camandu-
lle
Elenco: Fabiana Charlo, Sara De Los Santos, Cecilia Mar-
tínez, Ezequiel Núñez
Estreno: 5 de noviembre
Miércoles y jueves, 21.00 h
Cupo para Socio Espectacular; cubierto este: $200
Entradas generales: $300
 

Un domingo de otoño. Un recreo cerca del río con las 
sierras de fondo, hacia la primera mitad de los años 
40 en el siglo XX. Pedro Pablo y María Cecilia son dos 
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adolescentes a punto de ser jóvenes y de abandonar el 
asilo para huérfanos donde vive cada uno. La Hermana 
Teresita y Doña Felisa se encargaron de ellos hasta aho-
ra, a falta de una familia. Ellas intentarán que Pedro Pablo 
y María Cecilia se enamoren; el último manotazo que les 
queda antes de perderlos en el océano de la vida.

Auditorio 
Vaz Ferrerira – Sodre
Esta noche, Oscar Wilde
De Jorge Denevi
Dirección: Daniel Romano
Elenco: Alejandro Martínez
Duración: 55’. Apto para mayores de 9 años
Últimas funciones: viernes 13 y sábado 14 de noviembre, 
21.00 h
Domingo 15 de noviembre, 20.00 h
Cupo limitado; cubierto este: 50 %. Entradas: $350
 
Oscar Wilde fue una gran celebridad de su época debido 
a su gran y aguzado ingenio. Decide enfrentar a su pú-
blico una vez más y los recuerdos y emociones empiezan 
a mezclarse entre el pasado y el presente. Su gran amor. 
Sus conferencias. Sus miedos. La cárcel, tras ser decla-
rado culpable de indecencia grave. Fue un audaz, que 
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desafió a todo y a todos, y la sociedad lo castigó dura-
mente por su condición de homosexual. Una puesta que 
mezcla la imagen con la palabra, donde se ve proyecta-
da una parte de su vida. Premio Florencio 2018 a Mejor 
Actor en Unipersonal.

Teatro De La Candela
Taller de Teatro de Paysandú

Un lobo en sus ojos
De Chista Yasrebi (Irán)
Dirección: Raúl Rodríguez Da Silva
Elenco: Giovaninna Guariglia, Pablo Coll y Luis Oroná 
Única función el jueves 12 de noviembre
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $400 
Reservas al 098746815 y entradas también en boletería 
del teatro.
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Primera obra iraní que se estrena en nuestro país, y alude 
a la pérdida de objetivos, al olvido en que muchas veces 
suele caer el ser humano, de lo más importante que le 
brindó la vida, de aquello que incluso anheló cuando 
niño o cuando joven. Y a veces es demasiado tarde para 
retomar el camino, y a veces no…

Teatro Solís
Sala Principal

Orquesta Filarmónica
Socio Espectacular: 50 cupos; ubicaciones disponibles en 
toda la sala

Orquestango
Dirección: Bruno Genta y Ligia Amadio
Presentación de los premiados del #Cantacontufilarmo-
nica
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Jueves 5 de noviembre, 19:30 h

Un clásico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo 
desde hace 27 años: Galas de Tango.
Participan como cantantes los seleccionados del Concur-
so “Canta con tu Filarmónica”: Alicia Rainosso, Gabriel 
Scarone, Sebastián Roisecco, Leonardo Flebes, Marcelo 
Quirque, Sergio Arévalo, Jesús Durand, Luis Serrón, 
Agustín Amuedo, Roberto Righi, Ana María Brescia, Gra-
ciela Montes de Oca, Carmen Berisso, Annabella Lapasta 
y Rita Sosa Olivera.

Festival Beethoven V
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Raquel Boldorini (piano)
Jueves 12 de noviembre, 19.30 h
Programa: 
Ludwig van Beethoven - Concierto nro. 3 para piano y 
orquesta, en do menor, op.37 (34’) - Sinfonía nro. 5, en 
do menor, op.67 (31’)

 
Festival Beethoven VI
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Esteban Falconi (fagot) y Adrián Borgarelli (violon-
chelo)
Jueves 19 de noviembre, 19:30 h
Programa: 
Camille Saint-Saëns - Allegro appassionato, op.43 (5’) / 
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Carl Maria von Weber - Concierto para fagot y orquesta, 
op.75, en fa mayor (18’) / Ludwig van Beethoven - Sinfo-
nía nro. 6 en fa mayor, op.68 «Pastoral» (39’), Participa-
ción especial de la Comedia Nacional
 
 
Festival Beethoven VII
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Juan Sebastián Cannavó (violín), Lucrecia Basal-
dúa (violonchelo) y Javier Toledo (piano)
Jueves 19 de noviembre, 19.30 h
Programa: 
Ludwig van Beethoven - Triple Concerto (35`), Sinfonía 
nro. 8 en fa mayor, op.93 (26’)
  

Festival Beethoven VIII
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Bernardo Arostegui (piano) y Federico Curti 
(oboe)
Jueves 3 de diciembre, 19.30 h
Programa: 
Bohuslav Martinu - Concierto para oboe (17’ 30’) / 
Cluzeau Mortet - Burlesca para piano y orquesta (10’), 
Fantasía para piano y orquesta (10’) / Ludwig van Bee-
thoven: Sinfonía nro. 7 en La mayor, op.92 (1812) (36’). 
Participación especial de la Comedia Nacional
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Hot Club de Montevideo
Lunes 9 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 2x1
Entradas desde $1200 a $600

Concierto extraordinario en conmemoración de los 70 
años del movimiento de jazz más antiguo de Sudamérica, 
el Hot Club de Montevideo (1950 - 2020).

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini 

Ballet Nacional del Sodre
La tregua
Coreografía: Marina Sánchez
Dramaturgia: Gabriel Calderón
Música: Luciano Supervielle
Diseños de vestuario y escenografía: Hugo Millán
Desde el 26 de noviembre hasta el 6 de diciembre
Martes a sábados, 20.00 h. Domingos, 17.00 h
Socio Espectacular: 20 % . Entradas desde $890 a $650

Los 60 años de la publicación de “La tregua”, del escritor 
Mario Benedetti, ha sido la excusa para plasmar en esce-
na este fenómeno literario que desde 1959 se ha repre-
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sentado en cine y teatro. Una vez más el BNS promueve 
la creación de obras artísticas, tomando en este caso a 
uno de los grandes autores iberoamericanos del siglo 
XX.

Auditorio
Nelly Goitiño - Sodre
Sala B
Ciclo Comedia norteamericana: Grandes directores

Miércoles 4 de noviembre
17.00 h 
Ser o no ser (To be or not to 
be) - Estados Unidos - 1942 - 99’. 
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Carole Lombard, Jack 
Benny, Robert Stack, Stanley 
Ridges, Felix Bressart

20.00 h 
Ángel - Estados Unidos - 1937 - 
91’. Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Marlene Dietrich, Melvyn 
Douglas, Herbert Marshall, Ed-
ward Everett Horton

CINE ARTE
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Miércoles 11 de noviembre 
17.00 h
El bazar de las sorpresas (The 
shop around the corner) - Estados 
Unidos - 1940 - 99’. Dirección: Ernst 
Lubitsch
Elenco: James Stewart, Margaret 
Sullavan, Frank Morgan, Felix Bres-
sart, William Tracy

Miércoles 18 de noviembre 
17.00 h
Ninotchka - Estados Unidos - 
1939 - 110’
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Bela Lugosi, Ina 
Claire

Miércoles 25 de noviembre
17.00 h 
Vitaminas para el amor (Monkey 
business) - Estados Unidos - 1952 - 
97’. Dirección: Howard Hawks
Elenco: Cary Grant, Ginger Rogers, 
Charles Coburn, Marilyn Monroe, 
Hugh Marlowe

Miércoles 2 de diciembre 
17.00 h 
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La novia era él (I was a male war bride) - Estados Uni-
dos - 1949 - 105’. Dirección: Howard Hawks
Elenco: Cary Grant, Ann Sheridan, 
Marion Marshall, Randy Stuart, Bill 
Neff

Miércoles 2 de diciembre 
20.00 h
Bola de fuego (Ball of fire) - Esta-
dos Unidos - 1941 - 112›
Dirección: Howard Hawks
Elenco: Gary Cooper, Barbara 
Stanwyck, Oskar Homolka, Henry Travers, Tully Marshall

Miércoles 9 de diciembre 
17.00
Domando al bebé (Bringing up 
baby) - Estados Unidos - 1938 - 
102’. Dirección: Howard Hawks
Elenco: Katharine Hepburn, Cary 
Grant, Charles Ruggles, May Rob-
son, Walter Catlett

20.00
Las tres noches de Eva (The 
lady Eve) - Estados Unidos - 1941 - 

97’. Dirección: Preston Sturges
Elenco: Barbara Stanwyck, Henry Fonda, Charles Coburn, 
Eugene Pallette
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Domingo 1
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
MALDITA GENERACIÓN
Dir.: Gregg Araki. Dur.: 85 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Lina 
Wertmuller
AMOR Y ANARQUÍA

Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
120 min.

Martes 3
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Elio 
Petri
EL ASESINO
Dir.: Elio Petri. Dur.: 105 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
CABO DE MIEDO 
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
130 min. 

Cine Univer-
sitario NOVIEMBRE
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Miércoles 4
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Elio 
Petri
LA DÉCIMA VÍCTIMA
Dir.: Elio Petri. Dur.: 92 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clint 
Eastwood
POR UN PUÑADO DE 
DÓLARES
Dir.: Sergio Leone. Dur.: 95 
min.

Jueves 5 
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Wer-
ner Herzog
AGUIRRE, LA IRA DE DIOS 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 
94 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clint 
Eastwood
COMETIERON DOS ERRO-
RES 
Dir.: Ted Post. Dur.: 114 
min.

Viernes 6
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo 
Indiana Jones
INDIANA JONES: EN BUS-
CA DEL ARCA PERDIDA
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
115 min.

Sábado 7
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
QUERIDO DIARIO
Dir.: Nanni Moretti. Dur.: 
96 min.
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Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
GOODFELLAS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
148 min.

Domingo 8
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
CIELO LÍQUIDO 
Dir.: Slava Tsukerman. Dur.: 
112 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Lina 
Wertmuller
INSÓLITA AVENTURA DE 
VERANO
Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
116 min.

Martes 10
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Elio 
Petri
A CADA UNO LO SUYO
Dir.: Elio Petri. Dur.: 99 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
CALLES PELIGROSAS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
110 min.

Miércoles 11
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Elio 
Petri
LA MUERTE ES UNA MU-
JER
Dir.: Elio Petri. Dur.: 106 
min.
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Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
TAXI DRIVER
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
113 min.

Jueves 12
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Wer-
ner Herzog
FITZCARRALDO 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 
157 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clint 
Eastwood
HARRY EL SUCIO
Dir.: Don Siegel. Dur.: 102 
min.

Viernes 13
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo 
Indiana Jones
INDIANA JONES Y EL 
TEMPLO MALDITO
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
118 min.

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
ANINA
Dir.: Alfredo Soderguit. 
Dur.: 80 min.

Sábado 14
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
INVASION OF ASTRO 
MONSTER 
Dir.: Ishirô Honda. Dur.: 96 
min.
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Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
AVES DE PASO
Dir.: Rachel Lears. Dur.: 52 
min.

Domingo 15
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
EL ODIO
Dir.: Mathieu Kassovitz. 
Dur.: 95 min.

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
DETRÁS DEL MITO
Dir.: Marcelo Rabuñal. Dur.: 
67 min.

Martes 17
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Elio 

Petri
INVESTIGACIÓN DE UN 
CIUDADANO SOBRE 
TODA SOSPECHA
Dir.: Elio Petri. Dur.: 118 
min.

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
EL PAÍS SIN INDIOS 
Dir.: Nicolás Soto. Dur.: 60 
min.

Miércoles 18
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clint 
Eastwood
SIN PERDÓN
Dir.: Clint Eastwood. Dur.: 
126 min.

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
TAN DESPAREJAS 
Dir.: Brummel Pomme-
renck. Dur.: 56 min.
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Jueves 19
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Wer-
ner Herzog
LA BALADA DE BRUNO S.
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 
108 min. 

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
EL LIBRO DE LILA
Dir.: Marcela Rincón Gon-
zález. Dur.: 76 min.

Viernes 20
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo 
Indiana Jones
INDIANA JONES Y LA 
ÚLTIMA CRUZADA
 Dir.: Steven Spielberg. 
Dur.: 127 min.

Sala Chaplin
19:30 h | Semana de cine 
uruguayo
EL CAMPEÓN DEL MUN-
DO
Dir.: Federico Borgia, 
Guillermo Madeiro. Dur.: 
79 min.

Sábado 21
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
BUEN TRABAJO
Dir.: Claire Denis. Dur.: 90 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
TORO SALVAJE
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
124 min.

Domingo 22
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
KEN PARK
Dir.: Larry Clark, Edward 
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Lachman. Dur.: 96 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Lina 
Wertmuller
LA VIUDA INDOMABLE
Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
124 min. 

Martes 24
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Elio 
Petri
EL AMARGO DESEO DE 
LA PROPIEDAD
Dir.: Elio Petri. Dur.: 114 
min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
AFTER HOURS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
94 min.

Miércoles 25
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Elio 
Petri

TODO MODO
Dir.: Elio Petri. Dur.: 125 
min.

Sala Chaplin
15:45 / 19:45 h | Ciclo Clint 
Eastwood
LOS PUENTES DE MADI-
SON
Dir.: Clint Eastwood. Dur.: 
135 min.

Jueves 26
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Wer-
ner Herzog
EL ENIGMA DE GASPAR 
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HAUSER
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 
110 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clint 
Eastwood
GRAN TORINO
Dir.: Clint Eastwood. Dur.: 
119 min.

Viernes 27
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo 
Indiana Jones
INDIANA JONES Y EL 
REINO DE LA CALAVERA 
DE CRISTAL
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 
125 min.

Sábado 26
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
JIGOKU
Dir.: Nobuo Nakagawa. 
Dur.: 101 min.

Sala Chaplin
15:30 / 19:30 h | Ciclo Mar-
tin Scorsese
PANDILLAS DE NUEVA 
YORK 
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 
161 min.

Domingo 29
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
OSCURA INOCENCIA
Dir.: Gregg Araki. Dur.: 99 
min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Lina 
Wertmuller
MI QUERIDO PROFESOR
Dir.: Lina Wertmuller. Dur.: 
100 min.
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Último mes de funciones – Hasta el domingo 29 de 
noviembre

Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Sábados y domingos en la Sala César Campodónico. 

Una comedia fantástica, una ficción antisistémica, desopi-
lante y políticamente incorrecta. 
Estos fueron algunos comentarios de la prensa y crítica 

Bakunin sauna, 
una obra 
anarquista
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especializada al momento de su estreno en 2019:
“Abundan las situaciones contradictorias, delirantes y 
sorpresivas pero el mayor poder que les otorga el humor 
es reírse de sí mismos” – Ana Laura Barrios, Brecha.
“Nos fuimos satisfechos de esta estupenda velada de 
teatro, realmente inteligente, sobre la lamentablemente 
muy precaria inteligencia de la humanidad. 
La dirección del propio autor sabe dar naturalidad al 
humor absurdo de la trama y sus actores fueron admira-
blemente elegidos” – Egon Friedler, Semanario Hebreo. 
 
Argumento
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, planea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 
para América Latina. 
Para ello recibe la ayuda de Rosa y Bernardo, dos exfun-
cionarios de la misma empresa y de un humanoide infor-
mático con la apariencia del filósofo ruso Mijaíl Bakunin, 
programado especialmente para la ocasión. Sin embar-
go, la acción se sale de control. 

Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu. 
Ficha técnica: Vestuario: Johanna Bresque. Iluminación y 
escenografía: Laura Leifert, Sebastián Marrero. Sonido: 
Fernando Castro. Música original: Federico Zavadsky y 
Fernando “Tato” Castro. Diseño de maquillaje, pelucas 
y efectos especiales: Mavi Amigo y Fiorella Castagnello. 
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Realización de barba: Tamsi Romero. Dramaturgismo: 
Laura Olivi (Residenztheater Munich). Producción ejecu-
tiva: Ángeles Vázquez y Vladimir Bondiuk. Asistencia de 
dirección y traspunte: Anaclara Alexandrino y Leonardo 
Sosa. Una producción de Teatro El Galpón.

Espectáculos INVITADOS con beneficio para socios:

ON LINE VÍA STREAMING 
Con importante descuento en la entrada para socios.
La conferencia titulada Apego, desapego y miedos será 
transmitida desde Chile los días jueves 19 y viernes 20 de 
noviembre a la hora 20.30.
Acerca del tema dice Pilar Sordo: “Los budistas y los 
orientales en general dicen que la única causa de su-
frimiento humano es el apego. Para definir el apego 
hay que hacerlo por su contrario, es decir, si yo te quito 
algo o te hago perder a alguien, ¿sientes que tu vida se 

Pilar Sordo
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termina? Bueno, si es así, es porque estás apegado y hay 
que trabajar en desapegarse y cambiar la forma de amor 
que los latinos tenemos para poder expresarnos. Ambos 
estados, el apego y el desapego están mandatados por 
el miedo. Da miedo desapegarse de acuerdo a los man-
datos y da mucho miedo no tener apegos."

Entradas en venta a través de la web de El Galpón y Pass-
line: Generales desde $750, Club El País, Socio Especta-
cular y Socio El Galpón desde $375 
 
Para Club El País, Teatro El Galpón y Socio Espectacular, 
el descuento sobre una única compra se aplicará sobre 
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el precio general luego que elija un acceso y presione 
comprar.
 

Texto y dirección: Andrea Treszczan
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa. Hasta el 20 de 
diciembre. 

Cuatro hermanas aguardan la sentencia de su padre 
acusado por crímenes de lesa humanidad en la dictadu-
ra. Mientras el militar cumple prisión domiciliaria, ellas 
preparan el festejo de su cumpleaños número ochenta. 
Durante la espera, cada hermana deberá decidir si rom-
pe o no con sus lazos sanguíneos.
¿Quiénes son las hijas de los genocidas de una dictadura 
militar?, ¿qué piensan?, ¿qué sienten? Piezas de un puzzle 
que forman parte de nuestra historia reciente y que mu-
chas veces desconocemos.
Elenco: Rachella Limongi, Laura Álvarez, Patricia Gondar, 
Agustina López, Emilia Palacios.

Collar de perro
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Autor: Marc Angelet  
Dirección: Gonzalo Varzi 
Tres funciones: martes 10, miércoles 11, jueves 12 - 20.30 
h en la Sala Atahualpa.

¿Cuántas veces mirás el celular en un día? ¿Cuántas? Te 
lo haré más fácil. En tres horas, ¿cuántas veces? ¿Diez? 
¿Veinte? ¿En una hora…? Si no sabés contestarme, es que 
la cifra supera la docena… Bueno, ahora sí… En cinco 
minutos. Solo te pido en cinco minutos… ¿Una? ¿Dos 
veces?

Ahora te haré otra pregunta… ¿Qué le decís a tu celular? 
Sí, ¿qué le decís? ¿Le hablás de dinero? ¿Le hablás de 

Ego
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amor? ¿De sexo? ¿De Dios?
Y ahora te haré una última pregunta: ¿hablás con tu mejor 
amiga, con tu familia, o con tus amantes, psiquiatras o 
confesores con la misma sinceridad que con tu celular? 
Seguramente, este pequeño aparato esconde mucho 
más de lo que querés revelar, sabe de ti muchas más 
cosas de las que querrías que nadie supiera.
 
Elenco: Alba Maronna, Gerónimo Bermúdez, Antonio di 
Matteo, Joel Fazzi. 

71 aniversario de Teatro El Galpón / Temporada 
Mario Benedetti

Les recordamos que está disponible on demand con 
entrada libre el homenaje realizado en la Sala Campodó-
nico el pasado 14 de setiembre.
Ingresando en la página web del teatro: www.teatroelgal-
pon.org.uy está en cartelera con el nombre: #SigloBene-
detti

On demand
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El evento organizado por la Fundación Mario Benedetti 
incluye: 
-Adelanto del documental de TV Ciudad sobre Benede-
tti.
-Tres críticos de cine actuales leen tres críticas de cine de 
Mario (actividad con Cinemateca Uruguaya).
-Raquel Diana presenta un adelanto de su obra Benedetti 
cabaret.
-Conversatorio en vivo con el director del Ballet Nacional 
del Sodre acerca de la adaptación al ballet de La tregua 
(modera José Miguel Onaindia).
-Video sobre la obra de la Comedia Nacional de home-
naje a Mario.
-Poemas de Benedetti a cargo del elenco de El Galpón.
-Coro de Alberto Favero interpreta Te quiero, desde 
varias ciudades.

Además quedan espectáculos en cartelera para 
ver online desde casa, eligiendo el día y la hora. 
Ingresando en la web de Teatro El Galpón en la 
sección Cartelera /OnDemand 

Les recordamos los espectáculos que dejarán de estar 
disponibles en noviembre:
Nuestro hermano – hasta el 8 de noviembre
Ego – hasta el 8 de noviembre
Sebastián Casafúa y Romina Peluffo – hasta el 18 
de noviembre
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Pulsa – hasta el 18 de noviembre
A la luz del candombe – hasta el 23 de noviembre
 
La información sobre los espectáculos y la compra de 
entradas también está disponible en nuestra página web: 
www.teatroelgalpon.org.uy. Los socios tienen entrada 
libre. 

FINALIZA EL CICLO TEATRO A PUERTAS ABIERTAS 
 
Martes 3 y miércoles 4 de noviembre hora 20.30.
Los socios tienen entrada libre en la función vía streaming 
del miércoles 4. 
 

Autor y director: Pablo Atkinson

Este renovado espectáculo de la compañía Humorísimas 
Uruguay nos introduce en la historia de una familia, y es 
por esta casa donde desfilan suculentos personajes, pa-

Humorísimas 
de lujo
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rodias e imitaciones desde el arte del transformismo. 
Escenas con monólogos, técnica de lip sync, muchos 
cambios de vestuarios y pelucas caracterizan a este show 
en el que aparecerán grandes divas de la televisión, la 
música, el cine y el teatro: Susana Giménez, Tita Merello, 
La Pantoja, Marilyn Monroe, Whitney Houston, Xuxa, y 
otros personajes de creación propia.

El humor que nos caracteriza desde hace 16 años, con un 
principio y un final verdaderamente de lujo para celebrar 
el regreso no solo de Humorísimas sino de todo el teatro 
uruguayo.
Con Pablo Atkinson y Hernán Gutiérrez.
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Noticias

Próximamente / NUEVA CAFETERÍA EN EL GALPÓN
AMAMOS LO QUE HACEMOS

POTTS Café abre sus puertas en mayo de 2017, en el ba-
rrio Palermo de la ciudad de Montevideo; un café sencillo 
con una excelente mezcla de café en grano 100% arábico 
de primera calidad y alimentos muy tradicionales. 
 
Disfrutar de la comida y los momentos para compartir 
implica mucho más que solo lo que vas a comer. Implica 
brindarte todo lo necesario. Comodidad, atención, am-
biente relajado, música adecuada y alimentos saludables.
Hoy tenemos el placer de llegar a El Galpón, con nuestro 
servicio y pasión por lo que hacemos. Muy pronto estare-
mos compartiendo juntos una nueva experiencia.
Visitanos en www.potts.com.uy
Conocé nuestro equipo de colaboradores y algunas de 
las tantas cosas ricas que hacemos en nuestra cocina. 
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Retomaron los ensayos para el próximo estreno de El 
Galpón

De Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder
Estreno en febrero 2021

De este mismo autor fue puesta en escena por El Gal-
pón en 2018 La palabra progreso en boca de mi madre 
sonaba tremendamente falsa, con dirección de Aderbal 
Freire-Filho. En aquella ocasión, en una conferencia brin-
dada por ambos en nuestra sede, el dramaturgo, poeta y 
periodista rumano-francés expresaba:

“Tres obras escribí que tratan el tema del horror de la 
guerra, sin embargo no busco juzgar, busco entender. El 
personaje principal, finalmente, es el hombre, un hom-
bre que puede vivir con sus contradicciones al igual que 

l cuerpo de la 
mujer como 
campo de 
batallaE
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las sociedades humanas. A través de mis obras intento 
entender al ser humano. Si quieren entender al hombre, 
lean novelas”.
Esta obra se inspira en el drama de la guerra de Bosnia 
y va más allá de lo evidente para trazar una historia de 
amistad, apoyo mutuo y superación; la lucha de dos 
mujeres para expulsar, a veces de forma violenta, a la 
muerte de sus vidas. Un texto incómodo porque “… en 
las guerras interétnicas, el sexo de la mujer se convierte 
en un campo de batalla”.
Elenco: Marina Rodríguez, Nadina González Miranda, 
Carolina Pereira, Bethiana Romero, Lucil Cáceres, Clara 
Méndez. 
Escenografía y vestuario: Aída Sanz. Música: Fernando 
Ulivi. Producción Ejecutiva: Vladimir Bondiuk Petruk. 
Ayudante de dirección: Felisa Jezier. Dirección: Graciela 
Escuder. Una producción de Teatro El Galpón. 

Teatro El Galpón y pozodeagua presentan: 

Muestra de arte en la Sala de exposiciones 
Nicolás Loureiro

Tres artistas en exposición / Dieste - Gonella - Piñón 
Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 21 h, sábados 
de 10 a 14 y de 18 a 21.30 h, domingos de 17 a 19.30 h.  
Hasta el 28 de noviembre en el entrepiso de El Galpón
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Carmela Piñón - Montevideo, 1985
Licenciada en Nutrición (UdelaR), a partir de 2009 decide 
su vocación y trabaja a tiempo completo en el estudio 
del maestro Ignacio Iturria. En 2013 realiza su primera ex-
posición individual; desde entonces expone regularmen-
te en Montevideo, Punta del Este, José Ignacio, Madrid y 
Cadaqués (España). 
A partir de 2014 coordina el área de los talleres de arte 
en Casablanca y es asistente del taller dictado por Iturria. 
En 2019 comienza a dar clases-taller de pintura para adul-
tos en la escuela Casablanca.
Sobre la serie Ingrávidos, la historiadora de arte Isabel 
Durán escribió: «… En los mundos de Carmela Piñón son 
la libertad del sueño y la ingravidez de la pintura las que 
generan el lugar en el que se materializa el comienzo de 
la historia que cada uno se encargará de crear…».

Alejandro Gonella - Montevideo, 1984 
Estudió con Joaquín Aroztegui, Clever Lara, y en la 
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Escuela de Cine del Uruguay. Gonella obtiene en 1999 el 
Premio Revelación Nextarte en el Concurso Nacional de 
Arte INJU; desde entonces participa en numerosas mues-
tras colectivas.  
 
Su obra fue seleccionada en el 52 Premio Nacional de Ar-
tes Visuales María Freire. Integra el colectivo de artistas 
Traspuesto de un Estudio para un Retrato Común. Ejerce 
la docencia en su propio taller en Montevideo.
En esta serie de pinturas al óleo, Gonella nos sitúa en la 
utilización de la materia, entre la abstracción y la figura-
ción que resuelve con el ritmo y los colores de la compo-
sición.
Los nombres de las obras nos sugieren que se trata de 
paisajes urbanos, cotidianos, cercanos. 

Santiago Dieste - Montevideo, 1984
Licenciado, realizando la maestría en Arte y Cultura Visual 
en la Escuela de Bellas Artes (UdelaR). 
Entre los años 2007 y 2011 realiza taller de talla en made-
ra con el escultor Andrés Santángelo. 
En 2013 realiza su primera muestra individual; ha expues-
to su obra en Manantiales, Punta del Este, Montevideo y 
Florencia (Italia). 
Su obra ha recibido menciones y Premio Adquisición en 
concursos de escultura (2009, 2011, 2014), seleccionada 
para la Bienal de Salto en 2013. 
En 2015 es designado, por el Instituto Escuela Nacional 
de Bellas Artes (UdelaR), en la 6ème Printemps de la 
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Sculpture, organizado por “La Filature” (Saint Ambroix, 
Francia).
Sobre su proyecto Brote de Furia, Dieste dice al respec-
to: «…forma parte de una investigación que desarrollo, 
de un diálogo entre el material, su tratamiento industrial 
y su uso. Surge del cuestionamiento sobre lo que hace-
mos con los recursos naturales y con nosotros mismos.
(…) El ensamblaje de las partes que hacen al todo inicial: 
el tronco —que a su vez es parte de otro todo: la escul-
tura— brota. Evidenciando una vez más la nobleza de la 
madera». 
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Entrevista a Carlos María Domínguez

“Dura, fuerte 
y alocada”

El año pasado se celebró el setenta 
aniversario del teatro El Galpón; esta 
larga y rica historia se merecía un 
libro que recopilara la peripecia de 
un teatro independiente que sigue 

vigente y enfrentando a nuevos desafíos como los 
actuales. Para su realización se convocó a Carlos 
María Domínguez, por su trayectoria y ductilidad 
—que lo ha llevado a recorrer distintos géneros: 
el periodismo, la novela, el cuento, biografías, 
crónicas de viajes, obras de teatro con la solvencia 
que lo caracteriza—, y a ediciones 
de Banda Oriental, para asegu-
rar la calidad que requiere la 
concreción de este proyecto. 
El resultado, que estará a 
disposición del público en el 
mes que corre, es un libro 
intenso y entretenido que nos 
pasea por las distintas épocas y 
contextos que fueron pautando una 
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-Dura, fuerte y alocada, este es el título que ele-
giste para el libro sobre la historia de El Galpón, 
a partir de una investigación de más de un año 
para su concreción. ¿Cuáles serían las primeras 
reflexiones que te dejó el trabajo que acabás de 
culminar?
-Separamos por disciplinas y géneros la actividad cultu-
ral, pero forman una sola trama histórica con numerosos 
intercambios. En la historia de El Galpón confluyeron 
actores y directores, artistas plásticos, escritores, críti-
cos teatrales y cinematográficos, bailarines, periodistas, 
artistas de distinta procedencia, y muchos integrantes 
de las fuerzas sociales y políticas del país. Dio forma a 
un gran cauce de colaboraciones en la búsqueda de un 
teatro que, a fuerza de acompañar las luchas populares y 
las tensiones de la vida nacional, acabó por involucrarse 
con sus logros y sufrimientos, al grado de convertirse 
en una experiencia colectiva inusual, inédita fuera de las 
fronteras del país.

-¿Podrías señalar cuáles serían, según tu criterio, 
los momentos más significativos de esta singular 
historia?

historia épica, que también echa luz sobre los pro-
cesos que fueron cimentando nuestro entramado 
cultural. 

Gerardo Mantero
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-La fundación es decisiva, no solo por inaugurar la cro-
nología, también por la forma inesperada y hasta diría 
teatral en que se llevó adelante, dejando en el grupo un 
espíritu más atento a los argumentos que a las sumisio-
nes, lo que se perpetuó como un sesgo deliberativo has-
ta la actualidad. La transformación de la ruinosa barraca 
de Mercedes y Roxlo en teatro, el gran salto al edificio de 
18 de Julio, el descubrimiento de Brecht, el acercamiento 
audaz al teatro criollo, a las murgas, a los clásicos; la cár-
cel, el exilio y la resistencia, los ascensos y caídas de los 
liderazgos, la lucha incansable por apoyar y sostener el 
teatro independiente, dan una selección tentativa. Pero 
no encuentro momentos menos significativos porque en 

Fundadores, setiembre 1949.
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la historia de este teatro los actos de ficción se deslizan a 
los dramas de la realidad y, como en una cinta de Moe-
bius, vuelven a subir al escenario, las obras de repertorio 
se mezclan con las del cemento, las campañas, los com-
promisos sociales, y cada etapa de El Galpón acompañó 
la cultura y la política del país hasta estos días.

-¿Cómo se explica la vigencia de una institución 
con 71 años de vida?
-Se trata de una épica cultural. En el inicio hubo una fuer-
te convicción sobre el lugar que debía ocupar el teatro 
de arte, el propósito por llevarlo adelante dio forma a 
una fraternidad de esfuerzos personales que reunieron el 
talento con la voluntad y encontraron la forma de trans-
mitirlo como legado de una generación a otra. Más allá 
de los éxitos y los fracasos, que van y vienen en una pro-

Fuenteovejuna, Dir. Antonio Larreta, 1969
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ducción cultural de tan larga trayectoria, la vigencia de El 
Galpón es, creo yo, la de la vocación solidaria por sos-
tener las condiciones elementales para que el teatro sea 
posible en el país, y por encontrar una vez más, como les 
transmitió Atahualpa del Cioppo, respuestas estéticas a 
preguntas históricas que todavía no han sido formuladas. 
La pretensión es tan alta como la dificultad en llevarla a 
cabo. Pero desde sus inicios, esa es su historia.

-Ya casi terminado el libro irrumpe la pandemia 
que afecta al mundo y, en especial, a las activida-
des presenciales como el teatro. En ese contexto 
El Galpón responde rápidamente proponiendo 
una seria de medidas para continuar con su 
tarea, apoyándose en la ciencia y protagonizando 

Regreso del exilio, 1985
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un proceso de discusión no exento de rispideces 
con las autoridades del Ministerio de Eduación 
y Cultura. Fuiste un espectador privilegiado e 
interesado, ya que el acontecimiento implicó 
que escribieras el relato de la peripecia que aún 
se está viviendo. ¿Cómo observaste este hecho 
inesperado, que exigió una vez más repensar la 
sobrevivencia de la institución?
-La pandemia disparó una flecha envenenada al cora-
zón del teatro y su amenaza masiva, en todo el mundo, 
repartió cadáveres y acusaciones, profundizó heridas y 
exacerbó los conflictos en muchos órdenes de la vida. 
Encontró al teatro uruguayo en malas condiciones y al 
nuevo gobierno apremiado por tomar las riendas de un 
caballo que de un momento para otro se le encabritó en 
el aire. La capacidad de reacción de El Galpón frente a la 
pandemia fue asombrosa. Solo una institución con esta 
historia podía sobreponerse y volver a ponerse de pie 
de la forma en que lo hizo, apelando a una generación 
recién salida de su escuela, a un protocolo sanitario de 
ciencia ficción y a una red solidaria con todo el teatro 
independiente. Una respuesta puede improvisarse, 
pero no las condiciones para que la respuesta irrumpa. 
Entiendo que los ruidos con el ministro de Eduación  y 
Cultura fueron pasto de conflictos no saldados, más 
deudores del pasado que de una buena discusión sobre 
el presente y el futuro. La pandemia no hizo más que 
soplar el fuego. La anécdota envejecerá pronto, pero 
podemos quedarnos con la encrucijada que enfrenta el 
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teatro frente a un Estado que en el peor momento vuelve 
a abandonarlo a su suerte. La rebaja del subsidio a la 
actividad teatral prolonga la incomprensión de su valor 
en la cultura nacional. Hay una distancia flagrante entre 
las reverencias a la cultura uruguaya de los políticos de 
todos los partidos y su confianza en que los problemas 
que enfrenta pueden y deben ser resueltos por tracción a 
sangre de sus protagonistas.

-Tu obra literaria incluye, además de ficción, 
trabajos que han investigado el legado de artistas 
e instituciones relevantes en la historia de nues-
tra cultura: (Construcción de la noche, sobre la 
vida de Juan Carlos Onetti; El Bastardo, sobre la 
vida de Roberto de las Carreras y Clara García 
de Zúñiga; Tola Invernizzi. La rebelión de la 
ternura; y el libro de Cinemateca titulado 24 ilu-
siones por segundo). Después de este recorrido 
y desde la perspectiva que te da haber nacido y 
haberte formado en la Argentina, ¿cuáles serían 
las características que vertebran el desarrollo de 
la cultura nacional?
-No lo sé. Pero sin duda El Galpón, como Cinemateca, 
son instituciones que se han hecho al margen de las 
preocupaciones del Estado, con empeños personales 
que podrían considerarse milagrosos, sobre todo si se 
tiene en cuenta que partieron de la más absoluta preca-
riedad; todavía arrastran no pocas dificultades y antes 
y ahora encontraron su mayor sostén en la relación de 
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su vocación por el arte con el público. Son experiencias 
típicamente uruguayas y están integradas al patrimonio 
cultural más legítimo del país, como la obra de muchos 
artistas que sin gozar de otro beneficio que las penurias 
y alegrías de su propio trabajo hicieron que exista una 
cultura en el país. La precariedad y el empeño son una 
marca, las modestas proporciones del público, la apela-
ción solidaria para ganar fuerzas, la idea de que no hay 
ninguna condición para que el arte progrese como no 
sea la que se invente con la fuerza de la imaginación y 
alguna ayuda estatal o municipal son otras señas de la 
trama. A mí me parece que hay una trama en la cultura 
uruguaya que se armó, digamos, en los primeros cin-
cuenta años del siglo pasado, un tejido abigarrado y rico, 
por lo creativo, lo solidario, lo discutidor, por su intención 

Gotan, Dir. Manuel Gon´zalez Gil, 1994
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fundante, que se crispó en los años sesenta y fue daña-
do con saña en los setenta, durante la larga dictadura. 
Después vino un período de dispersos esfuerzos de re-
paración en medio de nuevas gestualidades, 
prescindencias y tecnologías, y si hoy pudié-
semos recuperar algo, aunque solo fuese una 
parte del viejo espíritu generoso y fundador, 
la cultura de este país saldría fortalecida.

Incendios, Dir. Aderbal Freire-Filho, 2017
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Noviembre en 
Cinemateca

Estrenos:
Aeropuerto Central THF, película alemana dirigida por 
Karim Aïnouz. El histórico y abandonado aeropuerto 
Tempelhof de Berlín, antaño orgullo de Hitler, sigue sien-
do un lugar de llegadas y salidas. Hoy en día, sus enor-
mes hangares son el refugio de emergencia más grande 
de Alemania para solicitantes de asilo, como Ibrahim, 
un refugiado sirio de 18 años. A medida que Ibrahim 
se adapta a su nueva rutina de entrevistas de servicios 
sociales, lecciones de alemán y exámenes médicos, trata 
de sobrellevar la nostalgia y la ansiedad de si obtendrá la 
residencia o será deportado. 
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El nuevo documental de Karim Aïnouz, de inusitada 
belleza, transmite con elegancia incuestionable cosas 
que serían indescriptibles sin una fotografía y un diseño 
sonoro únicos, que se salen de la inmensidad de lo real, 
un espacio donde se cruzan la fugacidad y la permanen-
cia, un fragmento impactante de Europa donde el viento 
y el espacio se estrechan y se dilatan simultáneamente. 
Ganadora del premio Amnistía Internacional en la Berli-
nale, y de la mejor fotografía en los Premios Fénix, Aero-
puerto Central THF surge en un momento históricamente 
único para retratar esta ciudad dentro de una ciudad, 
pero también de una sociedad europea en estado de 
emergencia, entre la crisis y la utopía.

Bacurau, película brasileña dirigida por Kleber Mendoca 
Filho y Juliano Dornelles. 
En un futuro cercano, el pueblo de Bacurau llora la muer-
te de su matriarca Carmelita, que falleció a los 94 años. 
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Algunos días más tarde, los habitantes se dan cuenta de 
que el pueblo está siendo borrado del mapa. Mezcla de 
spaghetti western, ciencia ficción, realismo mágico y una 
locura muy brasileña.  
En el pueblo de Bacurau convive sin aparente fricción, 
más allá de las pequeñas cosas del día a día, una socie-
dad igualitaria, mayoritariamente de color, con habitantes 
queer, tríos, trabajadoras sexuales, en un ambiente de 
libertad sexual y afectiva, con niños que juegan libres 
por el pueblo, donde nadie tiene una fortuna, pero todo 
parece funcionar. Los problemas vienen sin embargo de 
afuera.  
Primero, de la mano del político corrupto de turno y que 
le ha costado al pueblo el corte de su suministro natural 
de agua. Y segundo, de parte de un grupo paramilitar 
que se ha propuesto destruir el lugar. 

Ciclo Hombre vs Naturaleza:

La naturaleza puede ser implacable con sus criaturas, y 
este ciclo busca agrupar una serie de películas que en-
cuentran el conflicto narrativo (o al menos parte de él) en 
la lucha de los personajes por sobreponerse a las dificul-
tades que les interpone el medio natural.  
Tanto en el cine como en la literatura abundan los 
ejemplos de narraciones que ponen al hombre a merced 
de los elementos. La capacidad de lucha, las ansias por 
sobrevivir, incluso el impulso por confiarse o rebelarse 
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contra un dios que construye pero que también destruye, 
hacen de estas peripecias una oda al espíritu, la resisten-
cia y la inventiva del ser humano.
Los títulos que forman parte del ciclo son La Quimera del 
Oro, de Charles Chaplin; El atajo de Meek, de Nelly Rei-
chart; La carta no enviada, de Mikhail Kalatozov; Encuen-
tro de dos mundos, de Niclas Roeg; Gerry, de Gus van 
Sant; y Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog. 

Nueva Semana de Cine Portugués

La programación de esta nueva Semana de Cine Portu-
gués se divide en dos pilares: un foco sobre el mar y una 
sección Panorama. 
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El foco sobre el mar fue creado a partir del dicho popular 
portugués “Hay más mareas que marineros”, y pretende 
destacar la efeméride de los 500 años de la circunna-
vegación de Magallanes. El faro es justamente el mar, 
otrora camino de travesías y de una especie de alteridad 
utópica lusitana, ahora eje generoso y desafiante en cada 
una de las películas. Objeto de seducción y de repulsión, 
el Mar, de Margarida Gil, refleja cómo el pasado luso de 
la “conquista” se hunde en una Europa a la deriva; y en 
otro mar, este de imaginarios mitológicos, se encuen-
tra Peregrinação, de João Botelho, adaptación cinemato-
gráfica del homónimo clásico de la literatura portuguesa 
de Fernão Mendes Pinto.
En la sección Panorama se redistribuyen competencias 
de la Historia a través de una mujer que entabla sus 
batallas en la luminosa A Portuguesa, de Rita Azevedo 
Gomes. También se podrá ver Alva, la ópera prima de Ico 
Costa, que lejos de ser ingenua o literal, en una gramáti-
ca visual austera y segura, sigue a un hombre que escapa 
a su pasado. En Campo, Tiago Hespanha transforma la 
base militar más grande de Europa, que queda en las 
afueras de Lisboa, en potente escenario donde combina 
disciplina, soledad, gag rural y una aguda mirada sobre 
el entrenamiento militar en la actualidad. A su vez, en el 
espectral y bello Extinção, Salomé Lamas reflexiona so-
bre la noción de frontera, en respuesta a un nuevo orden 
del mundo. 
Este conjunto de películas se integra en una inmensa red 
de vínculos estéticos y resonancias visuales que hacen 
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del cine portugués uno de los más significativos del 
panorama mundial. Los compartimentos estancos del pa-
sado se actualizan, el fondo refleja la forma tanto cuanto 
la forma grita del fondo. Se busca no solo retratar lo real 
sino comprenderlo. Cerramos este 2020 en la compañía 
de mareas y marineros, luchas personales y colectivas, 
vacíos, muchos, pero, por sobre todas las cosas, una 

inmensa esperanza en el futuro. 

9 edición del festival Tenemos que Ver

Un año más Cinemateca es sede del Festival Internacio-
nal de Cine y Derechos Humanos de Uruguay, organizado 
por Tenemos Que Ver y Cotidiano Mujer. Se trata de un 
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Festival sin fines de lucro que promueve la reflexión y el 
debate en torno a los derechos humanos a través de una 
selecta programación y la generación de diálogos. Es un 
espacio de acción y promoción de los derechos humanos 
donde, desde el arte, se promueve la participación de 
la ciudadanía y el involucramiento en un quehacer social 
y artístico comprometido. Toda la programación puede 
consultarse en tenemosquever.org.uy.

38 Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay

Desde el 21 de noviembre al 5 de diciembre se llevará a 
cabo el festival internacional de cine que cada año orga-
niza Cinemateca. Este año se hizo esperar, pero llegó el 
momento.
Como cada año, contaremos con las siguientes compe-
tencias: Competencia de largometrajes internacionales, 
Competencia de largometrajes iberoamericanos, Compe-
tencia de largometrajes de nuevos realizadores, Compe-
tencia de cine de derechos humanos, Competencia de 
cortometrajes uruguayos, Competencia de cortometrajes 
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internacionales, y secciones Panorama y Focus.
Para esta edición además de las salas de la institución se 
suman los cines LifeCinemas en Montevideo y Punta del 
Este, Sala B, Sala Zitarrosa y Sala Hugo Balzo.
Toda la información sobre la programación y abonos para 
disfrutar podrá ser consultada el sitio web de Cinemate-
ca.

Toda la programación de Cinemateca, horarios y comen-
tarios pueden consultarse en nuestro sitio web www.
cinemateca.org.uy, y para estar en contacto seguinos en 
twitter CinematecaURU o en Instagram @cinematecauru-
guaya.

Te esperamos
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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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