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Car-
telera

FEBRERO

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
CON ENTRADA LIBRE

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este: 50%
Entradas en la web y en boletería de la sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)
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CORO NACIONAL
Gala Tango
Dirección: Mtro. Esteban Louise 
Solistas del Coro Nacional 
Músicos Invitados: Sexteto Hagopian 
Colaboración especial: Escuelas Nacionales de Forma-
ción Artística del Sodre
Viernes 19 y sábado 20 de febrero, 20.00 h

Obras del principal género urbano de nuestra ciudad 
en arreglos corales, orquesta típica, solistas y secciones 
instrumentales. 

ORQUESTA JUVENIL  - Ensamble OJS - Ensamblarte
Romance Criollo
Dirección: Ariel Britos
Artistas Invitados:
Solistas: Lucía Aramburu - Marcos Agüero
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Ballet Folklórico Rumbo Norte - Bafona - Danzamérica 
- El Ombú -
Ballet Folklórico Juvenil del Sodre
Jueves 25 de febrero, 20.00 h

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL  
Concierto  Inaugural
Dirección: Stefan Lano
Solista: Katarina Paslawski
Sábado 27 de febrero, 20.00 h

La Orquesta Sinfónica del 
Sodre abre su temporada 
2021 con la participación 
del nuevo director artísti-
co y musical de la Osso-
dre, Stefan Lano. Com-
positor y director musical 
con una extensa carrera 
como maestro interno 
en la Ópera Estatal de 
Viena, Lano ya había desempeñado la función de director 
musical de la Ossodre en el período 2012-14, por lo cual 
será sin duda un cálido e interesante reencuentro entre 
orquesta y director.
Será interpretada la Sinfonía n.°2 en Do menor del com-
positor austríaco Anton Bruckner, una obra impresionante 
en la que su autor despliega una potente e imaginativa 
orquestación. Considerado un músico humilde e insegu-
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ro, Bruckner revisaba y modificaba sus obras con frecuen-
cia. La orquesta interpretará la versión de 1877 sobre 
la edición definitiva de William Carragan, musicólogo 
experto en la obra de Bruckner.

 
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
Piazzolla Sinfónico
Dirección: Stefan Lano
Solista: Leonel Gasso (bandoneón)
Sábado 6 de marzo 20 h

Dedicado enteramente a la obra de Astor Piazzolla, este 
concierto cuenta con la participación del joven bando-
neonista floridense Leonel Gasso. Músico de una sólida
trayectoria en el Río de la Plata, Gasso interpretará en 
calidad de solista junto a nuestra orquesta el Concierto 
para bandoneón “Aconcagua” del renombrado composi-
tor argentino. Además, 
se interpretará una 
interesante selección 
de tangos en arre-
glos orquestales del 
compositor, director y 
violonchelista uruguayo 
Gerardo Moreira. Este 
concierto representa 
una oportunidad única 
para sumergirnos en la 
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obra y lenguaje musical de uno de los mayores exponen-
tes del tango.

Programa:
Astor Piazzolla - Concierto para bandoneón y orquesta / 
La bicicleta blanca / Años de soledad / Oblivión / Liber-
tango / Escualo / Deus Xangó / El burdel de las marione-
tas / Buenos Aires hora cero / Adiós Nonino

Auditorio 
Nelly Goitiño Sodre
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este: 50%
Entradas en la web y en boletería de la sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)
Platea Baja: $440

CORO NACIONAL
Réquiem De Cherubini - Ciclo Réquiem
Dirección: Esteban Louise
Sábado 5 de marzo, 20.00 h

El Ciclo Réquiem a cargo del Coro Nacional reúne tres 
obras que, bajo el mismo tipo de composición, muestran 
la diversidad y riqueza de estilo de los compositores. Es-
tas piezas litúrgicas reúnen a Cherubini, Brahms y Duruflé 
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bajo un denominador común, en el que tienen como 
protagonista al Coro, dando a la instrumentación y las 
intervenciones solistas un carácter secundario. El Ciclo 
comenzará con el Réquiem en do menor para coro mixto 
de Luigi Cherubini, uno de los más representativos de la 
música vocal, en el cual el solista es el Coro.
Luigi Cherubini - Réquiem en do menor para coro mixto

Auditorio Vaz Ferreira 
Sodre
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este: 50 %
Entradas en la web y en boletería de la sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas).
Platea Baja, $300

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
Libertango
Domingo 7 de marzo 18 h

El Conjunto Nacional de Música de Cámara festeja los 
100 años del nacimiento de una
figura de primer orden en el escenario mundial, el gran 
maestro Astor Piazzolla. Para
homenajearlo el CNMC ha elegido hacer un recorrido 
por algunos de sus conciertos más importantes, visitando 
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los lugares en que se presentó, interpretando algunas 
de las obras que tocó en esas oportunidades y además 
tocando la música de grandes compositores universales 
que nacieron en esos lugares. Las ciudades elegidas fue-
ron Buenos Aires (Argentina), Colonia (Alemania) y Viena 
(Austria), y los conciertos que Piazzolla realizó en esos es-
cenarios dieron como fruto algunos de sus álbumes más 
importantes: “Astor Piazzolla en el Teatro Colón” (1983), 
“Live in Colonia” (1984) y “The Viena Concert” (1983), y 
los autores elegidos para acompañarlos son Beethoven, 
Mozart, Brahms, Luis Gianneo, Alberto Ginastera, entre 
otros.

Programa:
Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento para cuerdas 
en Re Mayor, K. 136
Astor Piazzolla - Las Estaciones Porteñas
Carlos Gardel - Por una cabeza
Gerardo Moreira - Balada para Eduardo
Astor Piazzolla - Libertango
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ESPECTÁCULOS DE DANZA 
CON DESCUENTO

Auditorio Nacional del 
Sodre Dra. Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE
Socio Espectacular: 20 % de descuento en Galería Baja y 
Galería Alta
Entradas en la web y en boletería de la sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas), desde $480 a $80

Un Tranvía llamado Deseo
Ballet basado en la novela Un Tranvía llamado Deseo de 
Tennessee Williams
Coreografía: Mauricio Wainrot
Música: Béla Bartók
Diseño de escenografía y vestuario: Carlos Gallardo
Desde el 18 al 28 de marzo, martes a sábados 20 h, do-
mingos 17 h

Esta versión coreográfica comienza cuando Blanche 
DuBois, su protagonista, es llevada a un hospital para en-
fermos mentales. Los acontecimientos más importantes 
de la vida de Blanche son recreados a través de sucesivos 
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flashbacks que reviven en 
forma constante y obsesiva 
los nudos desencadenantes 
de su progresiva crisis y so-
bre todo el permanente en-
frentamiento con su cuñado 
Stanley. Representando al 
mismo tiempo dos mundos 
y dos culturas diferentes, 
son también paradigmas de 
dos épocas que se enfrentan sin ninguna posibilidad de 
comprensión.

ESPECTÁCULOS ON DEMAND 
CON ACCESO LIBRE 

Teatro El Galpón
Producción: Teatro El Galpón
Bakunin Sauna, una obra anarquista
De  Santiago Sanguinetti
Dirección: Santiago Sanguinetti
Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu.
Apto para  mayores de  12 años
Hasta el 31 de marzo
Socio Espectacular y Socio Galpón entrada libre
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Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, plantea 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 ex funcionarios 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 y moralmente equivocada.

Producción Teatro El Galpón
Locornia, más allá del tiempo
Idea original: Lila García
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Lila García
Elenco: Vladimir Bondiuk Petruk, Camila Durán, Soledad 
Lacassy, Claudio Lachowicz, Bernardo Trías.
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Hasta el 15 de marzo
Socio Espectacular y Socio Galpón entrada libre

 
Cinco personas, que no se conocen entre sí, se ven obli-
gadas a convivir en un espacio inaudito.
Mientras intentan salir de ese extraño lugar deberán 
resolver cómo sobrevivir con las pocas pertenencias que 
cada uno carga.
En el tiempo de aislamiento encontrarán como válvula de 
escape la música, la ficción y la contención de los demás.
Cada uno de ellos se embarcará en un viaje de introspec-
ción y de interpelación de su tiempo a la vez que cons-
truyen un vínculo inesperado entre ellos.
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Producción Teatro El Galpón
La travesía involuntaria – Un espectáculo inspi-
rado en vida y obra de Mario Levrero
Apto mayores 12
Hasta el 31 de marzo
 
 Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un pequeño espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias.
La aparición de un cuervo en su ventana y una misterio-
sa carta que anuncia una muerte, serán los detonantes 
para que el escritor inicie este peculiar viaje. El humor, 
el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca 
son algunos de los componentes de esta ágil e intensa 
travesía que el escritor emprenderá para resolver estos 
extraños sucesos.
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Sala Verdi
Temporada 2021 Estela Medina

Instituto Francés de París / Kaserne Basel / Manège, es-
cenario nacional, Reims La Manufacture, CDCN Nouvelle 
Aquitaine Burdeos La Rochelle / MC 93 Bobigny Palais 
des Beaux-Arts (BOZAR) Bruselas / Spielart Theatrefes-
tival Munich Théâtre de Vidy-Lausanne / Touka danses 
CDCN Guyane Con el apoyo de L’Art Rue Tunis y el Festi-
val Nacional de las Artes – Sudáfrica presenta:
Lettres du continent / Cartas del continente - 
Proyección 
(Francia)
Jueves 11 de febrero, 20 h
Duración: 80 minutos
Emisión por Vímeo, abierto en la fecha.
Entrada libre

Cómo compartir lo pensado, creado y soñado ¿En este 
mismo momento de Kinshasa a Marrakech, de Lagos a 
Ciudad del Cabo? ¿Cómo, en el continente africano, vive 
y atraviesa la joven generación de artistas la incertidum-
bre que genera el contexto de la pandemia, cuáles son 
sus expectativas y sus esperanzas para el mañana?
Viven y crean en Túnez, Dakar, Lagos, Moroni, Dar es Sa-
laam, Maputo o Kinshasa ... Allí ha pasado la crisis, sanita-
ria, económica, política, pero para algunos, la crisis lleva 
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tanto tiempo ahí que han de convertirse en magos ...  Es-
critas en mayo-junio de 2020, estas 21 cartas atestiguan 
como tantos autorretratos de una nueva generación de 
bailarines, coreógrafos, intérpretes, directores que hacen 
malabares con sus contextos para inventar y compartir 
mejor las historias de un continente en pleno apogeo.
 

ESPECTÁCULOS ON LINE 
CON DESCUENTO

Sala Verdi
Temporada 2021 Estela Medina

Producción: Cabosanroque y Festival Temporada Alta, 
con la colaboración de Festival de Otoño de Madrid 
Audioguía para supermercados en tiempos de 
pandemia 
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(Catalunya, España)
Idea, texto y producción: Cabosanroque
Duración: 30 minutos
Disponible del 1º al 14 de febrero
Socio Espectacular: $150 Entradas generales: $300. 
Venta exclusivamente en boletería de la sala.  Al momen-
to de la compra se proporciona el link para acceder al 
espectáculo.

Es una obra efímera para un espectador. Sólo tiene sen-
tido mientras tengamos que ir al supermercado con mas-
carilla y, si todo va a peor, el supermercado será de los 
pocos lugares donde podamos vivir un poco de teatro.
Con la pandemia, la ocultación de la identidad detrás de 
una mascarilla ya no es un hecho excepcional. Antes, la 
mascarilla era un elemento sospechoso. Y ahora, ¿qué 
es?
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Producción: The Three Keatons 
Psicosis de las 4.48 
(Catalunya, España)
De Sarah Kane,  Traducción: Anna Soler Horta 
Dirección: Moisès Maicas 
Intérprete: Anna Alarcón 
Domingo 14 de febrero, 20 h
Duración: 80 minutos
Socio Espectacular: $150 Entradas generales: $300. 
Venta exclusivamente en boletería de la sala.  Al momen-
to de la compra se proporciona el link para acceder al 
espectáculo.

La obra explora la región 
de la mente que la ma-
yoría de seres humanos 
desearía no tener que 
visitar nunca, pero de la 
que muchas personas no 
pueden escapar. Es un 
territorio habitado por las voces. El hecho que la obra 
fuera escrita cuando Sarah Kane sufría una depresión 
profunda -y que fuera lo último que escribió, previo a su 
suicidio- una circunstancia más destructiva que creativa, 
demuestra el acto de generosidad de la autora. Que la 
pieza sea un acto de creación escénica de una calidad 
inusual es, ciertamente, un heroísmo. Mejor Actriz Premio 
BBVA de teatro 2016
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Informe para una academia 
(Catalunya, España)
De Franz Kafka 
Dirección: Xavier Ricart e Ivan Benet l
Intérprete: Ivan Benet l Música original: Sílvia Pérez Cruz 
Domingo 21 de febrero, 20 h (Fecha especial)
Duración: 45 minutos
Socio Espectacular: $150 Entradas generales: $300. 
Venta exclusivamente en boletería de la sala.  Al momen-
to de la compra se proporciona el link para acceder al 
espectáculo.

Un cuento amargo y cautivador sobre la vida del simio de 
la Costa de Oro que se convierte en humano y triunfa en 
el mundo del espectáculo.
Franz Kafka creó Peter el Rojo en 1917 para ironizar sobre 
todo lo que nos hace humanos. El protagonista es un si-
mio humanizado que recuerda ante los miembros de una 
academia su camino hacia la socialización. Este proyecto, 
que se presentara en Montevideo en la edición de 2016 
del Festival, vuelve  este año con la actuación en directo 
por Zoom para un número limitado de espectadores. 
Premio de la Crítica 2014:  Mejor Actor Principal: Ivan 
Benet,  Premio de la Crítica 2014: Mejor Escenografía ,  
Premio Butaca 2014: Mejor Música Original: Sílvia Pérez 
Cruz,  Premio Butaca 2014: Mejor Escenografía: Jordi 
Queralt
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Cine Univer-
sitario FEBRERO

Martes 2
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
ALI G INDAHOUSE
Dir.: Mark Mylod. Dur.: 88 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
LA PATRULLA INFERNAL
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 
86 min. 

Miércoles 3
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h 
DIABÓLICO 
Dir.: Sam Raimi. Dur.: 86 
min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h 
EL GRAN IMPOSTOR 
Dir.: Robert Mulligan. Dur.: 
113 min. 

Jueves 4
Sala Lumière
15:30 / 19:30 h 
A LA IZQUIERDA DEL 
PADRE
Dir.: Luiz Fernando Carval-
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ho. Dur.: 171 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h
TOMMY
Dir.: Ken Russell. Dur.: 111 
min. 

Viernes 5
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h 
SPIDER BABY 
Dir.: Jack Hill. Dur.: 81 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h 
MATRIMONIO A LA ITA-
LIANA
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 
95 min. 

Sábado 6
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h
FEMALE TROUBLE
Dir.: John Waters. Dur.: 89 
min.

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

Domingo 7
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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Martes 9
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

Miércoles 10
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. 

Jueves 11
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h
CHUNGKING EXPRESS
Dir.: Wong Kar-Wai. Dur.: 
103 min. 

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

23Socio Espectacular - Cartelera



Viernes 12
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. 

Sábado 13
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Para 
volver a ver
EL ALMUERZO DESNUDO
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 115 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver

LA HISTORIA SIN FIN
Dir.: Wolfgang Petersen. 
Dur.: 94 min.

Domingo 14
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Out
SÃO BERNARDO
Dir.: León Hirszman. Dur.: 
113 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Ro-
bert Bresson
DIARIO DE UN CURA 
RURAL
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 
120 min. 

Martes 16
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clai-
re Denis
CHOCOLAT
Dir.: Claire Denis. Dur.: 105 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
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volver a ver
EN OTRO PAÍS
Dir.: Hong Sang-soo. Dur.: 
89 min. 

Miércoles 17
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Ro-
bert Bresson
AL AZAR DE BALTASAR
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 
95 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver
TANGERINE
Dir.: Sean Baker. Dur.: 88 
min.

Jueves 18
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Claire 
Denis
A QUIÉN LE IMPORTA LA 
MUERTE
Dir.: Claire Denis. Dur.: 90 
min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Para 
volver a ver
LA CEREMONIA
Dir.: Claude Chabrol. Dur.: 
126 min. 

Viernes 19
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Ro-
bert Bresson
UN CONDENADO A 
MUERTE SE ESCAPA
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 
99 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Jean 
Rollin
ACOSO EN LA NOCHE
Dir.: Jean Rollin. Dur.: 90 
min. 
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Sábado 20
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
SHIRLEY: VISIONES DE LA 
REALIDAD
Dir.: Gustav Deutsch. Dur.: 
92 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Para 
volver a ver
EL CLUB DE LA PELEA
Dir.: David Fincher. Dur.: 
139 min. 

Domingo 21
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Out
MACUNAIMA
Dir.: Joaquim Pedro de 
Andrade. Dur.: 110 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Para 

volver a ver
YO MATÉ A MI MADRE
Dir.: Xavier Dolan. Dur.: 96 
min. 

Martes 23
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Clai-
re Denis
NO PUEDO DORMIR
Dir.: Claire Denis. Dur.: 110 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver
PÁJARO BLANCO DE LA 
TORMENTA DE NIEVE
Dir.: Gregg Araki. Dur.: 91 
min. 
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Miércoles 24
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Ro-
bert Bresson
MOUCHETTE
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 
78 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver
TAPE
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 
86 min. 

Jueves 25
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Claire 
Denis
NÉNETTE Y BONI
Dir.: Claire Denis. Dur.: 103 
min.  

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Para 
volver a ver
PERDIDA
Dir.: David Fincher. Dur.: 
149 min

Viernes 26
Sala Lumière
16:15 / 20:15 h | Ciclo Ro-
bert Bresson
EL DIABLO PROBABLE-
MENTE
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 
95 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 h | Ciclo Jean 
Rollin
EL AMANECER DE LOS 
VAMPIROS
Dir.: Jean Rollin. Dur.: 95 
min. 

Sábado 27
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Out
COME AND SEE
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Dir.: Elem Klimov. Dur.: 142 
min.

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver
PSICÓPATA AMERICANO
Dir.: Mary Harron. Dur.: 101 
min. 

Domingo 28
Sala Lumière
16:00 / 20:00 h | Ciclo Out
THE APPLE GAME 
Dir.: Vera Chytilová. Dur.: 
100 min.

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 h | Ciclo Para 
volver a ver
TWIN PEAKS: FIRE WALK 
WITH ME 
Dir.: David Lynch. Dur.: 129 
min.
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El Galpón 
a puertas cerradas 

enero y febrero
A nuestros socios y público en general:

En vista del agravamiento de la situación sanitaria provo-
cada por el COVID-19 en nuestra ciudad y teniendo en 
cuenta que el virus ya es de circulación comunitaria, El 
Galpón ha decidido cerrar sus puertas en los meses de 
enero y febrero. 
Así como en su momento exigimos la apertura luego de 
casi 5 meses de inactividad y en un contexto de 30 casos 
diarios como promedio, hoy, con el aumento exponen-
cial de casos, y con la pérdida del hilo epidemiológico, a 
pesar de estar habilitados a abrir nuestras salas con aforo 
limitado,entendemos que es importante no hacerlo para 
colaborar con la necesaria prevención.  
En El Galpón mantendremos la coherencia de priorizar la 
salud de los integrantes, de sus empleados y del público 
que siempre nos ha apoyado.

Consejo Directivo – Teatro El Galpón
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Ediciones de la Banda Oriental y Teatro El Galpón
presentan el libro:  
 

 

Autor: Carlos María Domínguez  
Edita: Banda Oriental

A partir del propio archivo de la institución, entrevistas, 
videos y diversa documentación, el reconocido escritor 
Carlos María Domínguez recupera, con rigor y amenidad, 
la epopeya de un grupo teatral clave en la vida cultural 
de nuestro país.
En Montevideo y en muchas partes del mundo, El Galpón 
nombra un teatro, pero también la experiencia de un nu-
trido grupo de grandes actores y directores que, suma-
dos en el tiempo, dieron forma a una épica cultural.
El esfuerzo colectivo por fundar y sostener el teatro inde-
pendiente, levantar de la nada cuatro salas de espectácu-

                  La historia de 
Teatro El Galpón

Dura, fuerte 
y alocada
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los, resistir la cárcel, el exilio, la censura y sucesivas crisis 
económicas, templó una de las más originales aventuras 
del teatro latinoamericano.
La edición incluye más de 50 fotos a todo color.
Disponible en librerías.

Carlos María Domínguez   
Nació en Buenos Aires en 1955 y reside en Montevideo 
desde 1989. Es autor de las novelas Pozo de Vargas, Bici-
cletas negras, La mujer hablada, Tres muescas en mi ca-
rabina, La casa de papel, La costa ciega, La breve muerte 
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de Waldemar Hansen, El idioma de 
la fragilidad, y del libro de cuentos 
Mares baldíos. 
 
Ha escrito las biografías de Juan 
Carlos Onetti (Construcción de la 
noche), Roberto de las Carreras 
(El bastardo) y Tola Invernizzi (La 
rebelión de la ternura), los libros de 
crónica Escritos en el agua, Delitos 
de amores crueles, Las puertas de la tierra, Cuando el 
río suena, El norte profundo, la historia de Cinemateca 
uruguaya (24 ilusiones por segundo), y las obras de teatro 
La incapaz y Polski.
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Pausa de 
Teatro Circular

Debido a que Uruguay el 15 de enero entra en la zona roja 
sanitaria, de acuerdo al índice de la Universidad de Harvard, y 
dado que en Montevideo y en otros departamentos día a día 
crece el número de contagiados y fallecimientos sin que las 
medidas adoptadas parezcan ser suficientes, Teatro Circular 
de Montevideo resuelve abrir una pausa en su actividad 
habitual hasta el mes de marzo para reflexionar sobre las 
maneras en que podemos seguir ejerciendo nuestra profesión 
combatiendo de manera más contundente el serio riesgo de 
nuestros compañeros y del público en general. 
Desde la reapertura de nuestras salas, en el mes de agosto 
de 2020, hemos cumplido de forma estricta los protocolos 
sanitarios avalados por el Ministerio de Salud Pública y, al 
igual que otros teatros, podemos decir que lo hemos hecho 
con éxito, sin un solo contagio. 
Sin embargo, la pandemia no para de avanzar. Es así que 
entendemos que ha llegado la hora de profundizar en el 
cuidado de artistas y espectadores. Está en juego el control 
mismo de la pandemia. De esta manera ejercemos la 
responsabilidad particular que nos toca sin olvidar que es un 
problema de todos.
Al público: gracias por acompañarnos en tan difícil trance, 
el camino que preparamos les pertenece, nuestros estrenos 
para este 2021 cuentan con Uds.
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En la música —esencial en carnaval— hay un 
componente importantísimo que es el silencio. No 
se apreciaría una nota, una melodía, un clima, sin 
el silencio que la destaca. Este año en el que el 
carnaval compondrá su silencio, tenemos la posi-
bilidad de notar algo que no oímos.

Daniel Porteiro

La nueva milonga

Carnaval 2021

El silencio
de Momo
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El carnaval ha sido, 
originalmente, 
la fiesta de los 
instintos, la que 
revierte los órdenes 
y los sentidos de la 
razón. Claro, origi-
nalmente. Su permanencia en el tiempo lo ha instalado 
y, con ello, ha ido generando un universo establecido y 
normatizado, aunque conservando también algunos de 
sus rasgos originales. Este año uno de ellos no estará 
disponible: el contacto físico festivo. 
El contacto físico es algo muy practicado en carnaval: 
abrazos, besos, festejos, saludos con mucho toqueteo 
entusiasta. La fiesta del encuentro cercano, la compro-
bación de la amistad y la celebración de estar vivos. No 
puede entenderse carnaval sin la gente entreverándose. 
Contactos cercanos y aglomeraciones de público, asun-
tos muy carnavalescos. 
Pero el paso del tiempo también generó espectáculos de 
carnaval. Expresiones artísticas moldeadas en ese tiempo 
de laxitud, esa licencia de las convenciones. Arte escéni-
co bajo la batuta del humor y la sorna, la burla y la sátira, 
el atrevimiento y la parodia: el espíritu carnavalesco que 
pervive. El desparpajo metiéndose con los personajes 
y las cuestiones del momento. Burlándose y ridiculizan-
do personajes y situaciones vividas. Y todo porque es 
carnaval y es pasajero. Se le puede soportar una que otra 
impertinencia y buena falta que hace. Quizá sea eso lo 
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que más extrañemos este año, ¿verdad?
¿Quién nos recordará los diferentes momentos del año, 
con sus ridiculeces expuestas y sus crudezas satirizadas? 
¿Cómo compensaremos esa falta de descarga liberadora 
que cada año hacemos, sumergidos en la multitud y 
estimulados por el clima que se genera en estas fechas? 
El encuentro divertido, la diversión compartida, ese ritual 
internalizado que hace a uno de los aspectos sustanciales 
del carnaval. 
Este año, como tantas otras cosas, no podremos. Como 
no hemos podido hacer casi ninguna de las que nos 
ayudan a que la vida sea más llevadera y linda. Este ha 
sido un virus que nos atacó en el lado más gregario de 
nuestro ser. 
Así que carnaval, este año no. Pero puede haber 
espectáculos de carnaval. Ojalá se pueda lograr que 

¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! - Cádiz
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haya presentaciones televisadas, que en eso han estado 
trabajando los distintos protagonistas. 
Porque el carnaval también es fuente de trabajo; porque 
nadie quiere que pase sin pena ni gloria; porque 
hay muchas cosas para decir y mucha gente que las 
quiere oír. Y porque la tecnología y los protocolos —
ese término que se ha propagado más que el propio 
virus— podrían permitir que se haga. Pero si acaso ese 
esfuerzo no alcanzara, entonces no bajemos los brazos 
que hay mucho, muchísimo material disponible de tantos 
carnavales. 
Y podemos, entonces, armar el tablado en casa, en 
familia. Podemos repasar todo el año pasado. O 
espectáculos de otros años que pueden volver a verse, 
con la ventaja de la distancia que permite otra sensación. 
Podemos descubrir cosas que no habíamos notado; 

La chusma selecta - Cádiz
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comparar años distintos de la misma murga o comparar 
distintas en el mismo año.
Podemos volver a murgas de hace años; volver a 
viejos estilos y títulos que ya no están. Revivir aquella 
despedida que hace tanto tiempo nos conmovió. 
Curiosear en aquella murga que tal vez nunca vimos. 
Aquel espectáculo que nos comentaron y nos quedamos 
con ganas; o este otro que solo vimos el final porque 
llegamos cuando se iban. 
O podemos recorrer las murgas que andan por ahí. 
Las que tenemos en el interior del país o de uruguayos 
en el exterior, como en España o Australia. Podemos 
aprovechar a conocer las murgas al estilo nuestro que 
hay, cada vez más, en Argentina, pero también en Chile 
o Colombia. Murgas que dicen “ie” en lugar de “ye” y 
que hacen referencias locales, pero con el mismo modo y 

La urdemales - Chile
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hasta los gestos de las murgas nuestras. 
Pero además, ¿por qué no espectáculos de otras 
ciudades? Una buena ocasión de hacernos una 
excursión, aunque sea digital, por distintos carnavales 
que habitualmente, por estar sumergidos en el nuestro, 
nos perdemos. Barranquilla, Bahía, La Habana, Nueva 
Orleans, Tenerife, entre otros; solo hay que usar YouTube 
o el buscador en Internet. 
Para nombrar uno que nos resulte familiar, el de Cádiz; 
que es como la Montevideo del carnaval español, porque 
allí van a concursar de otras zonas. Y tiene la ventaja de 
que es fácil disfrutarlos porque el parecido nos ayuda. 
Y, aunque a veces cueste entender alguna expresión, se 
podrá apreciar la poética y el arte del buen decir, que 
ellos cultivan tan bien. Lo recomendable al comienzo 
es elegir el género comparsa y, entre ellas, las que han 
salido en los primeros puestos del concurso. O explorar 
su carnaval callejero, con su desprolijidad carnavalesca y 
diversa. 
En fin. Este año no tendremos el carnaval que nos 
corresponde; pero, si queremos, tenemos la oportunidad 
de visitarlo haciendo el tablado en casa. Y enriquecer el 
oído y el conocimiento para disfrutar mejor el próximo 
carnaval, luego del silencio de Momo. 
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Durante el mes de febrero en Cinemateca, además de 
tener estrenos todas las semanas, recordaremos a un 
entrañable realizador cubano que hace poco nos dejó: 
Juan Carlos Tabío.

La notoriedad internacional de Tabío, fallecido el pasado 
18 de enero en La Habana, proviene sobre todo de su 
vinculación con Fresa y chocolate, única película cubana 
nominada al Óscar y ganadora de un Goya, que codiri-
gió con su amigo 
y colega el gran 
Tomás “Titón” 
Gutiérrez Alea, uno 
de los más grandes 
cineastas cubanos. 
Sin embargo, antes 
y después, Tabío 
hizo otras cosas de 
interés. 

Febrero en 
Cinemateca

Juan Carlos Tabío
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Nacido en La Habana en 1943, con apenas 18 años entró 
al recién creado Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), donde se inició como asistente 
de producción y de dirección. Realizó más de 30 docu-
mentales, y en 1982 escribió con Gutiérrez Alea el guion 
de Hasta cierto punto, una película que cuestionaba 
(hasta cierto punto…) el famoso machismo cubano. Un 
año después saltó a la dirección de un largo de ficción 
con Se permuta, comedia de enredos que es también 
una radiografía del día a día cubano de entonces. 
La fama llegó empero con Fresa y chocolate, rodada en 
medio de la aguda crisis del Periodo Especial, tras el 
colapso de la Unión Soviética, que cuenta la historia de la 
amistad de un joven comunista y un homosexual margi-
nado en Cuba por su orientación sexual. El film iba mu-
cho más allá de una simple crítica a la homofobia, y era 
un alegato contra la intolerancia y a favor de la libertad 
individual y el derecho a ser como se es. De hecho, fue 
Gutiérrez Alea quien comenzó solo el rodaje, pero Tabío 
se sumó como codirector cuando Titón enfermó de cán-
cer. Para ello, Tabío 
debió interrumpir el 
rodaje de su sátira 
El elefante y la bi-
cicleta, que retomó 
luego de terminar 
Fresa y chocolate. 
Volvería a trabajar 
con Titón en la no 

Fresa y chocolate
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menos satírica Guantanamera, pero antes hizo Plaff!, otra 
ingeniosa comedia satírica (coguionada con el escritor 
uruguayo Daniel Chavarría) que puso nerviosos a los bu-
rócratas más cuadrados. Su amigo y colaborador, el actor 
cubano Jorge Perugorría —quien no solo actuó para 
Tabío en Fresa y chocolate y Guantanamera sino también 
en Lista de espera (1999), Aunque estés lejos (2003) y El 
cuerno de la abundancia (2009)— ha señalado como un 
rasgo típico de Tabío “su sentido del humor corrosivo, 
pero que no era simplemente un divertimento; utilizaba 
la sátira para hacer un retrato de la sociedad, conecta-
ba con la gente dejando una huella profunda, aunque a 
veces la crítica subvalora la comedia”.
El ciclo comienza el martes 2 de febrero con la exhibición 
de Hasta cierto punto; miércoles 3, Se permuta; jueves 
4, Plaff! o Demasiado miedo a la vida; viernes 5, Fresa y 
chocolate; y sábado 6, Guantanamera.

Guantanamera

42Socio Espectacular - Cinemateca



También continuamos todos los viernes con el ciclo 
Cinemateca te acompaña en Tv Ciudad. La programa-
ción para el mes de febrero es la siguiente: Ciclo de cine 
portugués con el apoyo de la Embajada de Portugal 
en Uruguay (Aquel querido mes de agosto, de Miguel 
Gomes; Antonio e Caterina, de Cristina Hanes; Tabú, de 
Miguel Gomes; Sangre de mi sangre, de João Canijo 
y Djon África, de João Miller Guerra y Santa Martha); 
completan la programación del mes El Bosco. El jardín de 
los sueños, de José Luis López-Linares; Niñato, de Adrián 
Orr; y El intérprete, de Martín Sulík.

Para conocer todos los estrenos, ciclos, horarios y más de 
Cinemateca visitá nuestro sitio web www.cinemateca.org.
uy, y para estar en contacto seguinos en Twitter Cinema-
tecaURU o en Instagram @cinematecauruguaya.
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Desde el siguiente link, podrá bajar la variedad de libros 
que disponemos para nuestros socios.
https://socioespectacular.com.uy/libros/

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

Biblioteca 
digital de 
libros Banda 
Oriental
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y cultura.
 
El Invicto y otros cuentos
Ernest Hemingway

Los textos reunidos en este volu-
men reflejan el universo total de los 
cuentos de Hemingway, desde la 
magnífica sugestión de sus relatos 
más breves hasta la contundencia de 
los más extensos, como La breve vida 
feliz de Francis Macombe y El invicto, 
que articulados en torno al tema del 
coraje, constituyen verdaderas obras 
maestras.

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

Cándido
Voltaire
La vida de Voltaire (1694-1778) abarcó prácticamente 
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todo el siglo XVIII. No alcanzó ese 
hecho capital llamado Revolución 
Francesa (1789), pero fue testigo y 
protagonista de los actos comple-
jos que la prepararon. Los lectores 
tendrán oportunidad de solazarse 
con estas páginas en las cuales la 
acción jamás decae y las aventuras se 
suceden combinadas ingeniosamen-

te. Amores (o amoríos), batallas, castigos, persecuciones, 
viajes a países lejanos, costumbres exóticas, terremotos y 
peligros, encuentros y desencuentros se entrelazan ace-
lerados por un ritmo de vértigo. Podría sospecharse que 
se trata de una entretenida novela de aventuras, como 
tantas otras, pero Voltaire no es así. Voltaire convierte 
su argumento novelesco en instrumento de combate 
filosófico gracias a un recurso precioso: la risa. Obra 
festiva, satírica, humorística, o como quiera llamársele, 
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 Inglate-
rra, fue un verdadero trotamundos. En su breve vida resi-
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dió en Inglaterra, Italia, Francia, Aus-
tralia, y Nuevo México. Pintó, escribió 
poemas, libros de viajes, ensayos, 
pero se destacó por sus novelas y sus 
relatos. Entre las primeras sobresa-
len La serpiente emplumada (1926) 
y El amante de Lady Chatterly (1928 
y 1961). Algunos de esos libros -en 
especial El amante de Lady Chatter-
ly- resultaron escandalosos 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 
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ofrecemos en la cuidadosa traducción de Héctor Galmés.

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 defini-
do 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 
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y ladrones, policías y punguistas ocupan y recorren (aun-
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 
tienen la virtud de sumergirnos en 
aquellos 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 personajes típicos, sus 
costumbres tradicionales.

De aventureros y 
revolucionarios
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 
temática erótica, un fuerte ingre-
diente unificador. Los sentimientos 
amorosos, la conflictividad erótica y 
los enfoques sexuales, delinean y dan 
relieve propio a diversos personajes, 
situaciones y espisodios de sus crea-
ciones. Estos aspectos, en algunos 
casos, constituyen el centro del relato; en otros surgen 
aisladamente, como armonías que es entrelazan con el 
primer plano de la narración.
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