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Cine Univer-
sitario ENERO

Martes 12
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h 
SMOOTH TALK 
Dir.: Joyce Chopra. 
Dur.: 92 min

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
VIAJE HACIA LA 
MEDIANOCHE
Dir.: Anatole Litvak. Dur.: 
110 min.

Miércoles 13
Sala Lumière 
16:00 / 20:00 h
MATAR A UN RUISEÑOR
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
129 min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 20:15 h 
NOCHE ALUCINANTE
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 85 
min. 
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Jueves 14
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h 
RICKY BOBBY, LOCO POR 
LA VELOCIDAD
Dir.: Adam McKay. Dur.: 
108 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h 
VERGÜENZA
Dir.: Ingmar Bergman. Dur.: 
99 min

Viernes 15
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h 

EL EJÉRCITO DE LAS 
TINIEBLAS
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 83 
min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
INTIMIDADES DE UNA 
ADOLESCENTE
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
128 min. 

Sábado 16
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
FEMALE TROUBLE
Dir.: John Waters. Dur.: 89 
min. 
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Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
CHUNGKING EXPRESS
Dir.: Wong Kar-Wai. 
Dur.: 103 min. 

Domingo 17
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
ROSA DE SANGRE
Dir.: Roger Vadim. 
Dur.: 88 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
ORGULLO Y PASIÓN
Dir.: Stanley Kramer. Dur.: 
132 min. 

Martes 19
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
GOODNIGHT MOMMY
Dir.: Severin Fiala, Veronika 
Franz. Dur.: 99 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h 
AYER, HOY Y MAÑANA
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 
119 min. 
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Miércoles 20
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
LA NOCHE DE LA 
EMBOSCADA
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
109 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h 
DARKMAN
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 96 
min. 

Jueves 21
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
BORAT
Dir.: Larry Charles. Dur.: 84 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h 
CENIZAS Y DIAMANTES
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 
98 min. 

Viernes 22
Sala Lumière

16:00 / 20:00 h 
RÁPIDA Y MORTAL
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 105 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
THE OTHER
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
95 min. 

Sábado 23
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h 
CENTRAL DO BRASIL 
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Dir.: Walter Salles. Dur.: 115 
min.  

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
BARREN ILLUSIONS
Dir.: Kiyoshi Kurosawa. 
Dur.: 95 min. 

Domingo 24
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h
ENTRE NOUS
Dir.: Diane Kurys. Dur.: 110 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
LEYENDA DE LOS 
PERDIDOS
Dir.: Henry Hathaway. Dur.: 
109 min. 

Martes 26
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h
LOS IDIOTAS
Dir.: Lars Von Trier. Dur.: 
117 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
OPERACIÓN CROSSBOW 
Dir.: Michael Anderson. 
Dur.: 115 min. 

Miércoles 27
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h
MI ADORABLE FANTASMA
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
101 min. 
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Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
UN PLAN SIMPLE
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 121 
min. 

Jueves 28
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
EL DICTADOR
Dir.: Larry Charles. Dur.: 83 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
LA INFANCIA DE IVÁN

Dir.: Andrei Tarkovsky. Dur.: 
95 min. 

Viernes 29
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h
ENAMORADO
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 137 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h 
A LA LUNA ME VOY
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
99 min. 

Sábado 30
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h 
MONA LISA
Dir.: Neil Jordan. Dur.: 100 
min. 

Sala Chaplin
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16:15 / 20:15 h
UNA CONDESA DE HONG 
KONG
Dir.: Charles Chaplin. Dur.: 
103 min. 

Domingo 31
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h 
BLOOD BATH
Dir.: Jack Hill, Stephanie 
Rothman. Dur.: 70 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h
LLÁMAME POR TU 
NOMBRE
Dir.: Luca Guadagnino. 
Dur.: 130 min. 
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Una historia personal 
que nos involucra

Hace 21 años que soy editor de la revista de Socio Es-
pectacular. En este tiempo hemos pasado por distintas 
etapas enmarcadas por los contextos socioculturales que 
fueron determinando la trayectoria de la publicación. 
Momentos de esplendor en los que teníamos un tiraje 
de 15.000 ejemplares —una cifra envidiable para nuestro 
escenario editorial—, unas 100 páginas a través de las 
cuales se perseguía el objetivo de conciliar la función de 
ser una guía de información para los asociados con la 
densidad de contenidos acordes a la importancia de los 
teatros creadores del proyecto: El Galpón y el Circular de 
Montevideo. 
A fines de la década del noventa, se decidió redoblar la 
apuesta y se editaba la separata cultural conjuntamente 
con la revista: un espacio de reflexión y de difusión que 
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reunió a colaboradores de la talla de Coriún Aharonián, 
Alicia Migdal, Roger Mirza, Manuel Martínez Carril, 
Fernando Cabrera, Oscar Brando, entre otros, secuen-
cia que se vio interrumpida por la crisis económica y 
social del 2001. Esta nos obligó a cambiar de formatos 
e imprimir en rotativa de diario para reducir el costo de 
imprenta, pero no nos inhibió de continuar en la misma 
senda, cuando mes a mes convocábamos a prestigiosos 
intelectuales (José Pedro Barrán, Carlos Maggi, Fernando 
Andacht, Gonzalo Carámbula, Gerardo Caetano, y tantos 
otros) que aportaban pensamiento y espíritu crítico ana-
lizando la historia y el presente de las políticas culturales. 
Dos años de entrevistas centrales que realizamos en du-
pla con Luis Vidal Giorgi y que motivó la recopilación del 
material en formato libro, editado por Estuario y titulado 
Diálogos sobre políticas culturales en el primer gobierno 
de izquierda.
Y este trabajo fue posible por el compromiso histórico 
que han tenidos los teatros que asumieron incorporar una 
pequeña estructura editorial para reafirmar los principios 
que guiaron al teatro independiente en comunión con su 
público, proceso que no estuvo exento de dificultades —
producto de los vaivenes económicos, de los cambios en 
los comportamientos del consumo cultural y del desafío 
que nos planteaba la era tecnológica—.
Sin dudas, este inolvidable año que estamos terminando 
nos planteó el mayor desafío para cumplir con nuestra 
tarea, la inesperada pandemia obligó a la suspensión 
de los espectáculos públicos y sumió al universo en las 
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consecuencias de una crisis que involucra a todos los 
estamentos sociales e individuales existentes. 
Desde el 13 de marzo, cuando se declara la pandemia, 
todos los trabajadores del teatro pasamos al seguro de 
paro, el panorama era y es incierto; esto nos obligó a 
comunicarnos a distancia, la era del Zoom se impuso sin 
discusión, la envergadura del problema obligaba a hacer 
una lúcida lectura de la realidad para poder actuar en 
consecuencia. Este esfuerzo enorme, liderado por las 
autoridades de El Galpón, comenzó con la convocatoria 
a la ciencia, y fue entonces el Instituto Pasteur el que 
asesoró en la realización de un protocolo para viabilizar 
la reanudación de las funciones, teniendo en cuenta las 
restricciones impuestas por las autoridades del MSP y 
la creciente incidencia de los científicos. Las 800 loca-
lidades de la Sala Campodónico le daban al teatro una 
ventaja casi única en el medio para determinar aforos re-
ducidos y en consonancia con las medidas sanitarias. Fiel 
a su tradición, el teatro puso a disposición del resto del 
colectivo teatral la posibilidad de armar una cartelera con 
funciones todos los días, grilla que también incluía a los 
músicos —es así que todos los lunes Mauricio Ubal con-
vocó a sus colegas—. Pero faltaba algo para los que no 
querían o no podían exponerse al riesgo de lo presencial, 
y entonces se creó en tiempo récord una plataforma de 
streaming que nos ofrece la posibilidad de permanecer 
conectados al circuito cultural desde el hogar. La vara se 
puso alta y la filmación debía tener la ductilidad y eficacia 
para minimizar el carácter irremplazable que supone la 
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presencialidad; para ello se llamó al cineasta Guillermo 
Casanova, se consiguió el equipamiento necesario y se 
creó un grupo para gestionar la nueva herramienta. Pa-
ralelamente, los gremios teatrales SUA y FUTI realizaron 
infructuosas gestiones ante las autoridades del MEC para 
que tuviera andamiento la Ley de Teatro independiente 
que había sido votada el año anterior en ambas cámaras 
legislativas por todos los partidos políticos. Y mientras 
se seguía esperando la habilitación de los espectáculos 
públicos con las nuevas normas que exigen las circuns-
tancias por todos conocidas, el riguroso protocolo crea-
do por Teatro El Galpón se puso a consideración de las 
autoridades del MSP. 
Finalmente, con la autorización correspondiente, se abrió 
el teatro con una feria de libros y discos, organizada con-
juntamente con Banda Oriental y Ayuí/Tacuabé; se tra-
bajó para recrear la consolidada imagen de El Galpón a 
través de la impresión de los afiches históricos del teatro, 
creados por una generación de gráficos excepcionales 
que, nucleados en la imprenta As, marcaron una época. 
Nicolás Loureiro fue de los integrantes de esa camada y 
también lo fue de El Galpón, varios de los afiches presen-
tados tienen su firma. A quien escribe estas líneas se le 
encomendó el placentero trabajo de convocar a Carlos 
Palleiro, uno de los más grandes artistas gráficos que ha 
dado el país —hace tiempo afincado en México—, para 
que diseñara los afiches de la reapertura. También se tra-
bajó en el diseño y gestión de un merchandising a partir 
de la iconografía galponera para ofrecerle al visitante un 
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recuerdo de un momento único; es importante remarcar 
que esta tarea la realizaron eficientemente las nuevas 
generaciones de egresados de la escuela de El Galpón. 
A pesar de las restricciones existentes, ver a la gente 
poblar las instalaciones del teatro nos recordaba que fue 
esta asociación la que ha hecho posible la construcción 
de nuestro entramado cultural. 
Otro hecho de reafirmación de dicha tradición lo marcó 
el apoyo de los socios espectaculares y de los nuevos 
que se sumaron a partir de la creación del socio de El 
Galpón, aporte imprescindible para paliar la crisis eco-
nómica existente. Finalmente, comenzaron las funciones 
sin que cesaran las preocupaciones, hasta que el pasado 
13 de diciembre se volvieron a prohibir los espectáculos 
públicos ante el crecimiento exponencial del COVID-19. 
Se reinició la actividad de la sala de exposiciones Espacio 
Nicólas Loureiro, luego de su inauguración a fines del 
2019 con una muestra homenaje a Octavio Podestá. 
Por último, se culminó el trabajo de investigación, de dos 
años de duración, de Carlos María Domínguez sobre la 
historia de El Galpón en formato libro, cuya presenta-
ción se vio truncada por el recrudecimiento de la crisis 
sanitaria, igualmente el libro está en librerías. Esta obra, 
que, con la agudeza que lo caracteriza, Domínguez tituló 
Dura, fuerte y alocada, es un importante documento que 
oficia como un nexo histórico que explica la continuidad 
de la institución, tantas veces enfrentada a adversida-
des que pautaron su trayectoria. Desde la contratapa 
del libro, el autor sintetiza el contenido de la edición de 
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Banda Oriental de esta manera: “El esfuerzo colectivo 
por fundar y sostener el teatro independiente, levantar 
de la nada cuatro salas de espectáculos, resistir la cárcel, 
el exilio, la censura y sucesivas crisis económicas templó 
una de las más originales aventuras del teatro indepen-
diente”.
Desde las páginas de la revista se informó y se intentó 
explicar la complejidad de este proceso entrevistando a 
referentes de los distintos sectores de la cultura integran-
tes del proyecto (María José Santacreu, Alcides Abella, 
Mauricio Ubal, Álvaro Caso).
Esta situación inédita y universal en las que estamos 
inmersos nos enfrenta día a día a la fragilidad y vulne-
rabilidad de la condición humana, en el horizonte, cual 
acto performático, se dibuja con luces de neón la palabra 
incertidumbre que lo cubre todo. No sabemos cuál va a 
ser nuestra situación laboral o personal, más allá de la vo-
luntad de continuar con nuestra tarea. Lo que sí tenemos 
claro es que con mis queridos compañeros de ruta vamos 
a seguir luchando por mantener la vitalidad de la activi-
dad cultural. Porque desde ese espacio va a emerger la 
diversidad de registros que nos va a permitir reflexionar 
sobre el porqué de esta coyuntura, para entender cómo 
reaccionamos ante esta dramática situación, y para en-
contrarnos con la emoción y el disfrute del hecho esté-
tico que nos conecte con nuestra esencia y nos ayude a 
descorrer este velo opaco que nos impide la celebración 
del encuentro.

Gerardo Mantero
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El Galpón suspendió sus actividades a partir del 1 de 
enero

El pasado 7 de diciembre el Consejo Directivo de Teatro 
El Galpón tomó la medida de suspender sus actividades 
para cuidar a los artistas y al público, colaborando de 
esta manera en la reducción de la circulación y contacto 

Noticias
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entre las personas.
El Galpón se ha destacado por su estricto protocolo 
sanitario —avalado por el MSP— que ha demostrado 
ser efectivo al mantener cero casos de contagios en sus 
instalaciones.
Teatro El Galpón fue un activo protagonista por la rea-
pertura de las salas teatrales en el primer período de la 
pandemia. Puso su Sala Campodónico a disposición sin 
costo para la realización del ciclo Teatro a Puertas Abier-
tas, que posibilitó a más de 30 grupos —de teatro, circo, 
títeres y música— realizar sus espectáculos entre agosto 
y noviembre de 2020.
Durante el ciclo se instrumentó la transmisión vía strea-
ming de varios de los espectáculos y se ofrecieron tres 
producciones diferentes de El Galpón: Todo por culpa de 
ella, Arlequino y Bakunin Sauna. 
A pesar del perjuicio económico que supone para la ins-
titución detener sus ensayos y suspender las actividades, 
el consejo directivo, en nombre de todos sus integrantes, 
ha resuelto priorizar, una vez más y como siempre, la 
salud de todos los ciudadanos.
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Teatro / para ver desde casa
Mientras no podamos encontrarnos en el escenario, 
seguimos presentes a través del teatro online, para ver 
desde casa.
Ingresando en la página web de El Galpón (www.tea-
troelgalpon.org.uy), en Cartelera, opción On Demand, 
encontrarán las propuestas para ver en la fecha y hora 
que elijan, dentro del plazo en el cual estarán dispo-
nibles. También accederán a la información sobre los 
espectáculos y la compra de entradas. Los socios tienen 
entrada libre. 
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Adelantos / lo que viene en febrero:
Nueva muestra de arte en la sala de exposiciones 
ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO 
 
Muestra de grabados de Gerardo Farber: 
La imagen es la misma
 

Gerardo Farber es un artista que piensa y concibe su 
obra desde lo gráfico, es uno de los herederos de la hue-
lla que dejó el Club de Grabado de Montevideo, donde 
se formó a partir del magisterio —en otros— de Héctor 
Contte, que con su silenciosa rigurosidad logró despertar 
en sus alumnos la pasión por esta disciplina ancestral. 
En esta serie que presenta Farber, el dibujo se insinúa 
para delimitar a la figura humana que habita en una simu-
lada piel, sugerida con un entramado de líneas y man-
chas de lograda contundencia a partir de invenciones en 
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la técnica de la impresión en hueco, y una muy singular 
experimentación a partir de una matriz aditiva. 
Si bien parecería que la imagen es la misma —como 
lo explicita el título de la muestra— a partir la repeti-
ción propia del grabado, igualmente delata con gestos 
gráficos variaciones expresivas de cierto dramatismo por 
momentos, más descriptivas en otros, o en la búsqueda 
de un aura autorreferencial.
La muestra en su conjunto tiene un carácter austero. Es 
como una melodía sin estridencias, que parece decirnos 
que lo semejante no es igual, en un mundo aturdido por 
imágenes que en muchos casos evitan ver en profundi-
dad. Al decir de Farber: “La razón se construye sobre el 
deseo”, y esa tensión entre la carnalidad contenida que 
se puede contemplar en el conjunto se impone como un 
friso que nos identifica con la condición humana.
 
Horarios de la muestra en la sala de exposiciones:
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. 
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Se retomarán los ensayos de HamletHamlet y El cuerpo 
de la mujer como campo de batalla 

Vuelve 
EL PADRE – 3.ª Temporada 
Autor: Florian Zeller // Director: Héctor Guido

El propio autor de El padre ha calificado a la obra de 
farsa trágica. Y ahí radica su grandeza y su dificultad. Tra-
ta un tema tan espinoso como la pérdida de la realidad 
debido a la vejez. Nos coloca en la perspectiva de una 
mente confusa o, quizá, confundida por los intereses de 
los que lo rodean, nunca lo sabremos. Muchas veces se 
acerca al drama, otras muchas a la comedia, y la mayoría 
de las veces a un inquietante thriller al estilo Hitchcock. 
Elenco: Julio Calcagno, Alicia Alfonso, Claudio La-
chowicz, Guadalupe Pimienta, Elizabeth Vignoli y Pierino 
Zorzini.
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El pasado 9 de noviembre estaba 
previsto el lanzamiento del libro 
Dura, fuerte y alocada, sobre la 
historia de El Galpón, escrito por 
Carlos María Domínguez, pero 
la situación sanitaria existente lo 
impidió. Igualmente, el libro está 
en librerías y en el hall del teatro, 
en el local de Banda Oriental, sello 
editor de esta apasionante historia que 
nos cuenta el esfuerzo colectivo por fundar y sostener el 
teatro independiente; levantar de la nada cuatro salas de 
espectáculos, resistir la cárcel, el exilio, la censura y suce-
sivas crisis económicas templó una de las más originales 
aventuras del teatro latinoamericano. La edición incluye 
más de 50 fotos a todo color.

Dura, fuerte 
y alocada

                  La historia del 
Teatro El Galpón
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Fragmento de Dura, fuerte y alocada -La historia del Tea-
tro El Galpón, por Carlos María Domínguez

Fuenteovejuna

El año 1969 cerró con Fuenteovejuna, uno de los más re-
cordados hitos de la historia de El Galpón, por la comple-
jidad de su realización y la enorme afluencia de público, 
que la llevó a mantenerse en cartel durante tres años. La 
versión estuvo rodeada de controversias públicas porque 
Taco Larreta y Dervy Vilas adaptaron el clásico de Lope 
de Vega a la situación política que atravesaba Uruguay, 
cada vez más cerca de las impiedades que denunciaba 
la obra en Fuenteovejuna: los desquiciados y aberrantes 
abusos de un Comendador sobre un pueblo modesto y 

Fuenteovejuna
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tranquilo, hasta el definitivo acuerdo de matar al tirano y 
repartir la culpa entre todos. 
En un reportaje aparecido en el diario De Frente, los 
responsables de la adaptación esclarecieron que habían 
suprimido «todo lo que no les interesaba», reestructura-
ron escenas y establecieron «un orden que diera cohe-
rencia a los propósitos de Lope y a los nuestros». «Prime-
ro, se trató de hacer comprensibles algunos arcaísmos. 
Segundo, los mismos cortes que hicimos, por ejemplo 
la supresión de los reyes en la intriga, nos obligaron a 
retocar escenas… Se trataba de establecer nexos para 
lo que ocurriría posteriormente. Lo que acortamos fue el 
prólogo, el epílogo y algunas canciones. Aquí el camino 
fue conservar en lo posible una línea estilística sin preten-
der hacer una imitación de Lope, pero sí conservando la 
atmósfera del original».
El texto era versificado, de modo que Taco Larreta puso 
cuidado en afianzar el dominio del verso y se sorprendió 
del desempeño de muchos alumnos de la Escuela. Pero 
en la obra había batallas y escenas de masas, y la apuesta 
requería medio centenar de actores, así que incorporaron 
nuevos integrantes y empezaron a ensayar en un club. 
Rodeado de tantas personas en acción, Taco se vio obli-
gado a utilizar un silbato para detener las escenas. «¿Qué 
cobrás, referí, si ni lo toqué?», le respondieron durante un 
ensayo, despertando la carcajada general.
Mientras la obra se preparaba, las deudas contraídas 
provocaron una crisis financiera que obligó al administra-
dor, Yamandú Solari, a recurrir al auxilio de China Zorrilla. 
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Necesitaban fondos frescos y la llamó a Buenos Aires 
para pedirle una presentación en El Galpón. China no 
tenía nada preparado, pero se tomó un avión y en pocos 
días improvisó el espectáculo Hola… hola… hola…, 1, 2, 
3, que había presentado en Punta del Este en enero del 
68, tres monólogos integrados por La voz humana, de 
Jean Cocteau, Perdón, número equivocado, de Lucille 
Fleicher, y Pobre señora de Smith, de Noel Coward. Pero 
desde entonces habían pasado demasiados meses y, 
sobre todo, demasiados libretos por su cabeza. Como se 
trataba de conversaciones telefónicas y no tenía tiempo 
de memorizar la letra, en el estreno se la pasaron por el 
mismo auricular que mostraba en el escenario. Pero al 
promediar el espectáculo la voz del apuntador dio paso 
a un intimidante silencio. Entonces China se puso de pie, 
y con toda tranquilidad le pidió al público que tomara 
un café en el hall y regresara en diez minutos. «La gente 
obedeció, solidaria como siempre, reparamos el proble-
ma y pudimos seguir adelante», recordaría Dardo Delga-
do. Programaron una decena de funciones que agotaron 
las entradas, y pudieron salvar la situación. 
Cuando Fuenteovejuna estuvo lista, durante setiembre 
hicieron cuatro preestrenos con entradas vendidas a los 
sindicatos y estrenaron para el público general a fin de 
mes. 
«La historia que aquí se cuenta/ es Historia –no es patra-
ña./Ocurrió en la vieja España/en una España violenta./ 
La cantaron trovadores/ juglares y romanceros/ la repi-
tieron copleros/poetas y rimadores./ Mas quien mejor 
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la cantó/ desde aquellos días oscuros/para los siglos 
futuros/ en que su voz resonó/ fue Lope de Vega./ De su 
comedia famosa/ hoy haremos para ustedes/lo que nos 
quedó en las redes/ de una pesca cuidadosa./ Nosotros, 
simples actores/ de este tiempo, este lugar,/trataremos 
de contar/ esta historia de furores».
La entusiasta respuesta de los obreros se reiteró en el 
estreno y se repitió en cada función. La última vez que se 
había representado en Uruguay había sido de la mano de 
Margarita Xirgu en 1955. Pero entonces el público veía 
una alegoría de los dolores de la guerra civil española, y 
como si el mismo demonio la hubiese acercado, enton-
ces escuchaba su propio tormento. 
«Lo primero que recuerdo es el viento de espíritu épico 
que Antonio Larreta hacía soplar sobre el escenario con 
el movimiento de los actores, que subían y bajaban y se 
convertían, a cierta altura, en un oleaje –diría años más 
tarde Jorge Abbondanza–. Era como estar viendo el mar, 
el mar de la gente que llegaba para reclamar algo. No te 
extrañaba que hubiese aplausos a telón abierto. Tam-
poco extrañaba que cuando todo el elenco se alineaba 
en el proscenio y decía su última estrofa, que era muy 
desafiante y decía entre otras cosas: «Triunfaremos de 
gigantes y de enanos/ y mueran los tiranos», ese elenco 
alineado frente al público producía una erupción volcá-
nica. Estábamos en el medio de otras eclosiones y en el 
prólogo de algunos acontecimientos terribles, pero Fuen-
teovejuna fue un hito, del que nadie que la haya visto se 
olvidó».
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La puesta contaba con subtítulos que interactuaban con 
las escenas y sobre el final, que decidían los espectado-
res, reproducían la letra de la canción de cierre, de modo 
que el público gritaba «¡Mueran los tiranos!» y cantaba 
de pie con el elenco.
La elogiada dirección de Larreta contó con la asistencia 
de Amanecer Dotta; como si el escenario no fuera lo 
bastante grande, Mario Galup lo expandió con dos ram-
pas laterales, Amalia Loms se hizo cargo del vestuario, 
confeccionado por las entonces poco conocidas coope-
rativas de Manos del Uruguay, una vez más la música co-
rrió por cuenta de Federico García Vigil y la iluminación 
estuvo a cargo de Carlos Scavino. Stella Texeira encarnó 
a Laurencia en uno de los protagónicos más recordados 
de su carrera y el elenco acompañó en los créditos bajo 

Festejos por el retorno, frente a la sede, 1985
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la identificación colectiva de «Fuenteovejuna», fiel al 
espíritu de El Galpón.
Los elogios de Abbondanza fueron acompañados por 
Isabel Gilbert, que reprodujo canciones en las dos pági-
nas que le dedicó Marcha, pero el crítico del diario del 
Partido Comunista, El Popular, les reprochó duramente 
alterar el texto de Lope de Vega, y por razones más 
ideológicas algunos diarios los acusaron de manipular 
un clásico para sus fines propagandistas. «Varios sobre-
entendidos están mucho más cerca del codazo que de 
la sugerencia y ello desemboca en el sostenido viento 
marxista del final», dijo el diario El País.
Recuerda Rebeca Franco que iba a ver todas las funcio-
nes que podía por la emoción que le generaba cuando 
en el escenario decían «¡Mueran los tiranos traidores!», 
y el público gritaba: «¡Mueran!, ¡mueran!», se ponía de 
pie y la sala se transformaba. «Era lindísimo ver cómo la 
gente se entusiasmaba y leía entrelíneas lo que la obra 
quería decir». Desde luego, también lo oían los policías 
que al mes del estreno, el 24 de octubre, allanaron el 
teatro con metralletas en mano y la sola intención de 
amedrentarlos, pero «aduciendo investigaciones sobre el 
paradero de un banquero secuestrado». Al día siguiente, 
El Popular publicó la denuncia de El Galpón, en la que 
luego de calificar el atentado como «una afrenta a la cul-
tura nacional» y enumerar algunos hitos de su trayectoria, 
culminaba: «Nosotros contestamos que la cultura no será 
avasallada, la Universidad no será avasallada, el pueblo 
no será avasallado. La libertad es la condición para desa-
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rrollar la cultura. Con las llamadas, cartas, telegramas, y 
la presencia de todos nuestros amigos, existe hoy en el 
vestíbulo del teatro un mural de la solidaridad».
«El fascismo lo teníamos en la calle –dice Luis Fourcade–, 
y la obra tomaba otra dimensión. ¿Qué hizo Larreta? Sin 
perder a Lope de Vega, le dio un giro al final, y entonces 
el público debía decidir qué hacer frente a la situación 
planteada». La respuesta era unánime, ya estaba anti-
cipada en el Himno Nacional, con sus «¡Tiranos, tem-
blad!», y con el mismo espíritu respondió El Galpón a la 
agresión. Lo que parecía irreversible, dentro y fuera del 
escenario, era el ingreso de la dimensión de la muerte 
en las operaciones políticas que estremecían al país. Ya 
desde la puesta de Malcolm X aparecían panfletos de 
los Tupamaros en las instalaciones de El Galpón y ante 
la alternativa de que se tratara de una provocación para 
cerrar la sala, al terminar las funciones revisaban butaca 
por butaca, los baños, las cisternas y todas las dependen-
cias, antes de irse. Pero se turnaban para hacer guardias 
en el teatro toda la noche y hasta colocaban trampas con 
tanzas y anzuelos por si alguien pretendía colarse. 
Un desfile de la formación anticomunista Juventud Uru-
guaya de Pie (JUP) provocó un incidente que pudo tener 
serias consecuencias. La JUP marchó por la Avenida 18 
de Julio, desde la plaza de los bomberos hasta Radio Ru-
ral, en la esquina de la calle Vázquez, con camisas pardas, 
revolver al cinto y paso de ganso, como las formaciones 
hitlerianas de las SA, seguida de un gentío llegado del 
interior del país. Y como cabía prever, al terminar el acto 
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se concentraron frente a El Galpón. «¡A Moscú…! ¡Váyan-
se a Moscú!, ¡Comunistas hijos de puta!», empezaron. 
«Previendo cómo venía la mano –cuenta Fourcade–, ha-
bíamos pedido auxilio a la CNT y con la ayuda de varios 
compañeros de los sindicatos instalamos en el hall unas 
mesas de venta de afiches, adentro de los rollos tenía-
mos algunas armas, y trasladamos un enorme extintor de 
incendios que teníamos en el escenario. Los esperamos 
muertos de miedo. Cuando empezaron los gritos ya nos 
rompieron un vidrio y uno de los tipos intentó meterse. 
Entonces un compañero de la CNT agarró el puntero del 
extinguidor, lo golpeó en la cabeza y cayó el tipo. Detrás 
vino otro, nuevo golpe en la cabeza, y también cayó al 
piso. Nos salvó un policía, que entró a los gritos: «¡Basta!, 
¡Basta!, ¡Váyanse! ¡Despejen!». Y por suerte, ahí se paró la 
cosa».
El año 1969 fue para El Galpón, rutilante y tenso. En 
diciembre Mercedes Rein publicó en Marcha una suer-

Incendios, Director Aderbal Freire-Filhio, 2017
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te de balance de la actividad desplegada en el año. 
Contaba 362 espectáculos que habían reunido 142.867 
espectadores en la sala 18, a los que se sumaban otros 
14 mil de la sala de Mercedes y Roxlo, donde lideraba la 
cartelera Libertad, Libertad. Entre las obras con mayor 
público se encontraban Fuenteovejuna, que en poco más 
de dos meses había juntado 38 mil espectadores (alcan-
zaría los 90 mil en sus tres temporadas), El señor Puntila 
y su criado Matti, 19 mil, El asesinato de Malcolm X, 11 
mil, Hola… hola… hola…,1, 2, 3, 11 mil, Sin ton ni son y 
Canciones para mirar, alrededor de 10 mil cada una, y 
Antonio y Cleopatra, 6 mil. Pero a las obras se sumaban 
espectáculos de música como la presentación de Astor 
Piazzolla, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta de Cáma-
ra, el Hot Club de Montevideo, Los Olimareños, Zita-
rrosa, El Sabalero, Rada, Viglietti y varios espectáculos 
de ballet. No era poco y, sin embargo, sobre el final del 
artículo Rein anunciaba: «El reverso de la medalla con-
siste en los 15 millones que tiene que pagar El Galpón 
a comienzos del año entrante para escapar al círculo 
vicioso de los intereses usurarios que se devoran todas 
las entradas de la institución. Para amortiguar la deuda, 
muchos integrantes han hipotecado sus casas [entre 
ellos, la madre de Braidot]. Toda la empresa es a la vez 
floreciente y precaria. La última locura ha sido lanzarse, 
en muy corto plazo, a colocar los números de una rifa 
que puede salvar a El Galpón si tiene éxito. Esperemos 
que lo tenga», finalizaba. 
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Entrevista a Álvaro Caso

Entre la pandemia 
y las plataformas

Álvaro Caso es director de la distribuidora de cine 
ENEC, integrante del Centro Cinematográfico del 
Uruguay. Fuimos a su encuentro para 
conocer de primera mano la situa-
ción de la distribución y exhibi-
ción en las salas de cine.

Gerardo Mantero

-Las consecuencias de la pandemia 
han impactado muy fuertemente en 
la industria cinematográfica, desde la 
producción se postergaron estrenos, 

festivales, etc. ¿Cómo calibrás este fenómeno y 
su repercusión en la distribución y exhibición en 
nuestro medio?
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-Fue un golpe muy duro para la distribución y la exhibi-
ción comercial en salas de cine. Desde que comencé mi 
actividad en este rubro en 1984 no habíamos tenido una 
situación similar, con cinco meses de cierre de las salas 
y con los cuatro meses siguientes casi sin espectadores 
en las salas. A nuestro sector ya le había aparecido un 
competidor muy fuerte: empresas que proporcionan 
contenidos bajo demanda, por suscripción vía internet, 
desde el hogar; las restricciones sanitarias y el cierre de 
las salas hicieron que los espectadores que aún preferían 
la ida al cine como su principal opción de esparcimiento 
cambiaran sus hábitos. 

-Desde su primera incursión en la industria del 
entretenimiento en 1997, Netflix ha modificado 
las lógicas de producción y consumo en el sector 
audiovisual. El confinamiento obligado de par-
te de la población mundial ha incrementado la 
tendencia de consumo audiovisual en las plata-
formas virtuales y en internet. ¿Qué lugar ocupa 
la tradicional comunión de la gente en una sala a 
oscuras, y cómo se incentiva la vuelta a las salas 
a un público habituado a quedarse en sus casas?

-Sí, Netflix ya tenía una posición muy agresiva en lo que 
refiere a la distribución y exhibición en salas cinemato-
gráficas. Las otras empresas de contenido bajo deman-
da, que habían priorizado la exhibición en salas como el 
primer escalón de la cadena de explotación del conteni-
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do que producen, con el cierre de las salas se quedaron 
sin él y comenzaron a lanzar su producto directamente 
en plataformas bajo demanda, además retrasaron los 
lanzamientos mundiales de muchas de sus grandes pro-
ducciones para muy entrado el 2021. Eso hace que a la 
oferta de películas en salas le falte una parte muy impor-
tante y que el ecosistema distribución-exhibición se vea 
debilitado. La competencia por los espectadores en el 
hogar se convirtió en guerra y tiene como daño colateral 
la distribución y la exhibición en salas cinematográficas. 
Entiendo que la experiencia de la sala oscura con una 
gran pantalla, muy buen sonido y confort adecuado es 
irrepetible. La complicidad que genera entre los espec-
tadores, aunque no se conozcan, es un acto gregario que 
no tiene paralelo. Pero después de esta pérdida de acos-
tumbramiento por parte de nuestro público, tendremos 
que potenciar aún más “la experiencia de ir al cine” para 
que efectivamente la gente vuelva a concurrir a las salas.

 
 -Las salas estuvieron abiertas un período hasta 
el pasado 16 de diciembre. ¿Cuáles son las me-
didas sanitarias vigentes y cuál es el criterio en 
cuanto a los aforos, teniendo en cuenta las dis-
tintas posibilidades que tienen las salas en ese 
sentido?

-La primera medida que tomó el Poder Ejecutivo el 13 de 
marzo fue el cierre total de la exhibición cinematográfica 
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hasta el 3 de setiembre, la paralización de la actividad 
provocó la pérdida de toda la recaudación del sector. 
Desde el 3 de setiembre hasta el 20 de diciembre el sec-
tor abrió parcialmente con aforos limitados al 30 %, con 
solo dos funciones diarias y con la gran mayoría de las 
salas abiertas solo el fin de semana. Desde el punto de 
vista de la higiene y la salvaguarda de los espectadores y 
los funcionarios se cumplió estrictamente con el protoco-
lo del MSP y se calificó esta actividad como muy segura 
desde el punto de vista sanitario. Lamentablemente las 
recaudaciones de ese período fueron muy bajas y las 
pérdidas operativas del sector altísimas. Después de la 
decisión del Poder Ejecutivo del 16 de diciembre de ce-
rrar nuevamente los espectáculos públicos hasta el 10 de 
enero de 2021, el panorama vuelve a la misma situación 
que la de marzo pasado.

- Teniendo en cuenta los problemas económicos 
y laborales que están teniendo las salas y los 
distribuidores, y dado que esta situación parece-
ría que se va a prolongar por lo menos hasta el 
primer trimestre del año entrante, ¿hubo algún 
contacto con el Gobierno?

-El sector se reunió en varias ocasiones con los repre-
sentantes del Poder Ejecutivo, fue escuchado y algunas 
medidas fueron implementadas pero, desde mi punto de 
vista, las encuentro insuficientes. Si Uruguay comienza a 
vacunar dentro del primer trimestre del 2021 y las salas 
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de la región y resto del mundo comienzan a normalizar su 
actividad en marzo, tengo esperanza de que para en el 
mes de abril nuestra actividad comience a regularizarse. 
Primero por la seguridad sanitaria y por 
la llegada a las salas de películas que 
atraigan a los espectadores. 
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Teatro en el año que vivimos en peligro

Desde tiempo inmemorial el teatro es el arte de 
la presencia y el presente, la situación de pande-
mia obviamente ha limitado estas características 
esenciales, los teatristas del mundo han intentado 
dar respuesta a estas limitaciones con la capaci-
dad de adaptación que han demostrado siempre, 
en esta instancia ya sea hibridándose con las 
nuevas tecnologías o con el acceso controlado y 
espaciado del público a las salas.

Luis Vidal Giorgi

Ser o no ser en la bañera 

Una de las primeras reacciones 
de acción artística en aquellos 
nefastos idus de marzo fue des-
de el hogar: grabar y difundir —

Teatro por el 
mundo
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celular de por medio— lecturas de poemas o fragmentos 
de escenas, con un objetivo más volcado a acompañarse 
y rescatar la poesía en tiempos inciertos, que a un resul-
tado expresivo con finalidad estética. Sin embargo, esas 
experiencias efímeras profundizaron en algunos la ne-
cesidad de buscar otros posibles caminos de expresión, 
quizás más cerca de una categorización performática 
que de una específicamente teatral. Tal es el caso de la 
intensa actriz argentina Clara Kovacic, llamada por su pú-
blico Scream Queen, la Reina del Grito, por sus películas 
del género de terror. Algunos de sus trabajos se pueden 
ver en Youtube, el que destacamos para esta nota es el 
monólogo de Hamlet de “ser o no ser” interpretado por 
Kovacic en una bañera, titulado La posesión de Hamlet. 
Interpretación poseída que se inscribe en su línea donde 
la actriz reivindica que "el sueño y las pesadillas son des-
cargas de los traumas de la vida. Por eso son necesarias", 
aunque podemos acotar que en estos tiempos también 
podríamos decir: desperté y la pesadilla seguía allí.

Una voz en el teléfono

Otro ejemplo impensable antes de la pandemia fue la 
obra de Santiago Loza Amor de cuarentena, que transcu-
rría por Whatsapp, un antiguo amor se comunicaba con 
el usuario —no podemos llamarlo espectador— a través 
de mensajes de texto, grabaciones, imágenes y cancio-
nes que lo iban llevando al recuerdo de un amor pasado. 
La obra se realizó en España con la voz de Cecilia Roth y 
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Leonardo Sbaraglia, por ejemplo, lo cual jugaba a favor 
al ser actores conocidos. También se hizo en Argentina 
y en nuestro país. La relación duraba varios días, lo cual 
suponemos hacía perder interés y más con el exceso de 
whatsappear que todos tuvimos.

Menos pretencioso y más amable es lo que hicieron los 
actores catalanes Sílvia Bel y Lluís Soler en Poeta de 
guardia, quienes —previa inscripción— telefoneaban 
para decirle un poema al receptor, empezaban diciendo: 
“Hola, te llamamos porque nos has dicho que querías 
un poema sobre la alegría que pasa y te hemos buscado 
uno de Blanca Llum…”.

Estas expresiones mediáticas han generado lógicamente 
polémica y se ha cuestionado si deben entenderse como 
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teatro, por lo que será mejor dejarlas en el limbo de lo 
parateatral en cuanto a su aceptación en una categoría y 
tomarlo como una forma emergente, de esta época de 
emergencia.

Teatro y cine: encuentros con distancias

También estuvieron en la web disponibles registros fílmi-
cos de obras de teatro, en esta situación se diferencian 
claramente las que fueron filmadas durante una función 
con una sola cámara, cuyo sentido era documentarlas, 
pero su imagen es estática y el sonido apagado por lo 
general, por lo que no reflejan con todo su esplendor el 
espectáculo. En cambio, algunos grupos estatales con 
más recursos —como en España unidos a su televisión 
pública y con mejor criterio, como también el Cervantes 
en Buenos Aires— realizaron filmaciones a varias cáma-
ras, y luego editadas, de funciones de obras especial-
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mente presentadas para ser filmadas, algunas contempo-
ráneas y otras de su archivo histórico. 

El Cervantes además tiene en su web obras del mítico 
Teatro Abierto, aquel movimiento que aunó esfuerzos 
en plena dictadura argentina. Mientras que la Televisión 
Española tiene excelentes filmaciones de obras como 
Antígona, de Anouilh, o nuestra Doña Ramona, de Víctor 
Leites, dirigida por Jorge Curi en versión del Teatro Cir-
cular en los años 80.

El otro desafío cuando volvieron las funciones presencia-
les, que algunos grupos implementaron, fue el streaming, 
la difusión vía web de la función que estaba sucedien-
do en sala; en nuestro país especialmente el Teatro El 
Galpón logró un buen resultado con la participación del 
director de cine Guillermo Casanova y equipos de alta 
definición obtenidos en Brasil.

Una forma de mantener el teatro en comunicación con el 
espectador que se ha dado en otras partes, por ejemplo, 
en Madrid, el Centro Dramático Nacional, el principal 
centro teatral estatal, realizó un ciclo con nueve obras 
cortas en torno a tres conceptos, que fueron los títulos 
de las obras, relacionados con la pandemia: La Conmo-
ción, La Distancia y La Incertidumbre. Se realizaron las 
funciones a puertas cerradas. La información señalada en 
el diario El País de Madrid agrega una reflexión de uno 
de los autores: “¡Qué absurdo! ¡Qué gran estupidez es 
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entregar nuestra alma a un teatro vacío!”. Fue lo primero 
que pensó el dúo formado por Andrea Jiménez y Noemi 
Rodríguez cuando recibió la oferta del CDN para escribir 
y dirigir una pieza dentro de este ciclo. “Pero enseguida 
nos dimos cuenta de que esa contradicción revelaba 
algo maravilloso: el teatro vacío es el espejo de lo que le 
ha pasado a sociedad en estos meses, el encuentro que 
no puede suceder. Y la función a puerta cerrada es de 
alguna manera la representación de lo que cada persona 
ha vivido en su casa durante el confinamiento”, reflexiona 
Jiménez.

Teatro: territorio del cuerpo presente 

Dejamos para el final de la nota lo que todos ansiamos y 
que en nuestro país con protocolos ajustados los teatros 
independientes fueron pioneros: la vuelta a las obras 
con público, que en países de Europa ha tenido que ir va-
riando, y en Argentina, por ejemplo, recién en noviembre 
los teatros independientes lo están llevando adelante. 
El protocolo, del cual El Galpón —de puertas abiertas— 
fue modélico, en la vecina orilla incluye: en la entrada, y 
luego de un control de temperatura, cada espectador 
completa una declaración jurada donde debe confirmar 
que no tiene síntomas. La espera se realiza en la vereda 
con distanciamiento, y el ingreso se organiza según la 
ubicación de las butacas preparadas para un aforo de un 
30 por ciento de espectadores, en Madrid ha sido de un 
75 y en Barcelona de un 50. 
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Lo cual para las salas pequeñas no es redituable, eso ha 
llevado a que en Buenos Aires recién en diciembre haya 
sido el primer estreno —antes fueron reposiciones—, se 
trata de una versión de Ricardo III de Shakespeare, de la 
dramaturga española Angélica Liddell y dirigida por Ma-
riano Stolkiner en la Sala del Abasto; expresó su director: 
“Desde el minuto cero en el que se declaró la cuarente-
na, seguimos trabajando, primero por Zoom y después 
de forma presencial cuando se pudo, pensando siempre 
que en algún momento llegaría la posibilidad de estre-
narla. Pero por otro lado, a la par de esto, hay un sabor 
amargo por lo que está transitando el teatro, sobre todo 
el independiente, porque la gente que interviene en este 
circuito no tiene un resto económico para subsistir. La 
costumbre es compartir cartelera con esa amplia y nutri-
da posibilidad de espectáculos que hay, y la soledad de 
ser la única obra estrenada se siente y genera angustia 
por los compañeros y compañeras que en estos momen-
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tos no tienen aún la oportunidad de llevar adelante sus 
trabajos. La sensación es ambivalente”.

El teatro, que acompaña a la humanidad desde sus oríge-
nes, va a seguir reinventándose como sea, ya que desde 
las cavernas, desde las habitaciones o desde los esce-
narios habrá quién cuente una historia una y otra vez, y 
quien la escuche, como consuelo y esperanza, para darle 
un sentido a lo que ocurre y a la existencia, hasta el fin 
de los tiempos. Así será.
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Cinemateca continúa 
en TV Ciudad y en  

breve nos volvemos a 
ver en las salas

Nuevamente nos vemos obligados a cerrar las salas, esta 
vez hasta el 10 de enero de 2021, pero ni bien nos den 
luz verde los esperamos en nuestras salas para disfrutar 
del mejor cine.

Si bien durante el verano continúa el ciclo Cinemateca te 
acompaña los viernes por TV Ciudad, les contamos que 
en la nueva reapertura de las salas los esperaremos con 

Bad guy
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un ciclo dedicado a la obra del cineasta coreano Kim Ki-
duk, quien lamentablemente fue otra víctima del corona-
virus y falleció el pasado 11 de diciembre a los 59 años.
Este ciclo debe ser entendido como una despedida y un 
homenaje. Después de haber estudiado arte en París (no 
cine, como sostiene una difundida leyenda: de hecho fue 
poco más que un artista callejero que vendía sus cuadros 
en las plazas para sobrevivir), Kim Ki-duk volvió a Corea 
y empezó su carrera como guionista y director en una 
película de bajo presupuesto, El cocodrilo (1996). Desde 
el principio, ni la crítica ni el público se han quedado indi-
ferentes ante sus personajes retraídos, sus sorprendentes 
imágenes y sus mensajes sin precedentes. Los persona-
jes de sus películas suelen proceder de los estratos más 
bajos de la sociedad y no son bienvenidos en ninguna 
parte. En esas circunstancias tan extremas, Kim Ki-duk 

La isla
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logra sacar a la superficie la inocencia de lo más profun-
do del corazón de sus personajes a través de una lucha 
grotesca y maliciosa, frente a un entorno hostil y descrito 
a menudo de manera muy crítica. Pretender aislarse de 
ese mundo exterior tampoco funciona: los personajes 
de Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primave-
ra o de El arco pretenden construirse sus propias utopías, 
pero el “afuera” termina invadiéndolos.  
En 2000 rodaría dos películas: la muy experimental Fic-
ción real, filmada en apenas 200 minutos y montada en 
tiempo real, acerca de un artista callejero, su exnovia y 
otros personajes que atraviesan la plaza en la que este 
ofrece sus obras durante la hora larga que dura el film, y 
el film que le representaría el salto a la fama internacio-
nal: La isla (Seom), sobre la relación entre un fugitivo de 
la ley y la propietaria de un centro de pesca, en la que los 
inquilinos habitan tiendas flotantes en el lago. La isla se 
hizo notoria, entre otras cosas, por la crudeza de algunas 
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de sus escenas, que llevaron al desmayo de un crítico 
en su première en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia. La presencia de una prostituta, una figura recu-
rrente en la filmografía de Kim, atrajo la ira del público 
coreano, y la violencia de algunas de las escenas provocó 
reacciones de desagrado, pero la obra estableció firme-
mente a su autor como una presencia significativa, y se 
proyectó en una docena de festivales en todo el mundo. 
Destinatario no identificado abrió el festival de Venecia al 
año siguiente, y Bad Guy (2001), una nueva incursión en 
el mundo de la prostitución forzada y la violencia como 
vínculo amoroso, fue su primer éxito de taquilla.  
Prácticamente desde el primer momento, sus películas 
fueron seleccionadas por diversos festivales internaciona-
les de cine, lo que le ha dado la posibilidad de llegar a un 
público más amplio, y se ha consolidado en los últimos 
años con diversos reconocimientos y premios: Primavera, 
verano, otoño, invierno y otra vez primavera fue presenta-

Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera
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da a los Óscar en representación de Corea; Chica sama-
ritana obtuvo el Oso de Plata a Mejor director en el 54 
Festival de Berlín, y en la 61 edición del Festival de Vene-
cia fue galardonado con el León de Plata a Mejor director 
por Hierro 3. Sin embargo, su cine continuó generando 
rechazos en una franja de la sociedad coreana que tal vez 
se sintió incómodamente representada en él. Los artistas 
suelen ser gente molesta.

Las películas que serán parte del ciclo son Bad Guy 
(2001); Destinatario no identificado (2002); Hierro 3 
(2004); La isla (2000); Moebius (2013) y Primavera, verano, 
otoño, invierno y otra vez primavera (2003).

Además, como siempre, habrá estrenos y más ciclos.
Toda las novedades de Cinemateca encontralas en 
nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy y para estar en 
contacto seguinos en Twitter CinematecaURU o en Insta-
gram @cinematecauruguaya.
Nos vemos muy pronto y les deseamos muchas felicida-
des a todos.

Cinemateca Uruguaya
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El boliche El 
Resorte abre 
sus puertas 
nuevamente. A 
los lectores los 
están esperan-
do la Duvija, el 
tape Olmedo, el 
pardo Santiago, 
Rosadito Verdo-
so, su hermano 
Azulejo y el gato 
barcino que 
descansa, muy 
cómodo, arriba 
de una bolsa de 
afrechillo.
Leer para creer: 
que un chancho 
duerma encima 
de un ropero, 

que unas polillas queden verdes por haberse comido el 
paño del billar, que un perro cumpla treinta y dos años; 
y más, porque en el desopilante mundo inventado por 
Juceca todo es posible. El humor y el absurdo revelan el 
talento de un escritor sin par. 
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En Montevideo y 
en muchas par-
tes del mundo El 
Galpón nombra un 
teatro, pero tam-
bién la experien-
cia de un nutrido 
grupo de grandes 
actores y directores 
que, sumados en 
el tiempo, dieron 
forma a una épica 
cultural.
El esfuerzo colec-
tivo por fundar y 
sostener el teatro 
independiente, dar 
expresión a los contenidos sociales, acompañar las luchas 
de la movilización popular, levantar de la nada cuatro 
salas de espectáculos, resistir la cárcel, el exilio, la cen-
sura y sucesivas crisis económicas templó una de las más 
originales aventuras del teatro latinoamericano. 
Desde los inicios en una barraca desmantelada hasta los 
amenazantes días de la pandemia, estas páginas narran 
el vigor y los conflictos de El Galpón a lo largo de sus 71 
años, los logros más audaces, las cuentas amargas y el 
amor por el teatro que, colmado de historias, pasos de 
comedia, y de los otros, mantiene abierta la escena de 
una utopía en obra.
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La sociedad uru-
guaya ha experi-
mentado, en los úl-
timos treinta años, 
profundos cambios 
en las más diversas 
áreas: economía, 
religión, agro, 
educación, comu-
nicación, género, 
música, teatro, etc. 
Para entender este 
proceso, Banda 
Oriental promovió 
un ciclo de char-
las con jóvenes 
investigadores 
especializados en 
estas temáticas 

para abordarlas desde su óptica con una mirada clara y 
fermental. Todos ellos han publicado a nivel universitario, 
en revistas especializadas y prensa en general.
Este volumen intenta ser un aporte a la interpretación 
de este período, pero también un punto de partida para 
futuros análisis en cuestiones tan sensibles en el Uruguay 
de hoy y el futuro inmediato.
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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-

59Socio Espectacular - Libros



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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