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Car-
telera

ABRIL

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

Teatro Circular
Sala 2
Producción Teatro Circular 

Mirame que nos miran 
Dramaturgia: Julieta Lucena 
Adaptación: Soledad Lacassy 
Dirección: Julieta Lucena y Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’
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Apto para mayores de 15 años
Desde el 17 de abril
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
Entradas en la web y boletería de la sala

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

Teatro Victoria
Ser humana 
Dramaturgia y actuación: Angie Oña
Dirección: Freddy González
Jueves 15, 22 y 29 de abril, 21 h
Socio Espectacular: $300, con cupo 
Entradas generales: $400
Duración: 90’ 
Apto para mayores de 18 años

Escrita y creada en honor a la memoria de Sabina Spiel-
rein (1885-1942), rescatando palabras de su diario, su 
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correspondencia y su teoría «Desafío. Porque no estoy 
hecha para lo cotidiano». Ella atravesó la locura y habitó 
profundos delirios. Comenzó a estudiar psicología mien-
tras estaba internada, y se apasionó de tal forma que 
comprendió incluso el funcionamiento de su enferme-
dad, colaborando activamente con su sanación. Ingresó 
a la Universidad de Zúrich y se especializó en psicología 
y psiquiatría. Paciente, alumna, amiga, amante, colabo-
radora y colega de Jung. En sus diarios, sus cartas y su 
teoría, ella desarrolla ideas que mucho más tarde toma-
rán presencia en las obras tanto de Jung como de Freud. 

Katia y Klaus
De Dino Armas
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Susana Groisman y Alejandro Martínez
Estreno: viernes 16 de abril
6 únicas funciones
Viernes y sábados, 21 h
Domingos, 19 h
Socio Espectacular: $300, cupo limitado
Entradas: $400

El patio trasero de la familia de un escritor célebre. La 
familia de Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura. Las 
luces y sombras de vínculos complejos, mientras Alema-
nia se debate ante el ascenso del nazismo. Una madre 
frente a su hijo. Una mujer que protege a su marido, pero 
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que a la vez enfrenta a un hijo, quien,  en medio de su 
rebeldía, rompe con todas las normas de su época. Las 
drogas, el travestismo, la homosexualidad, la sátira social: 
eso y mucho más está en Klaus Mann, creador de una 
novela que será valorada en otros tiempos: “Mefisto”. 
Katia y Klaus, una relación llena de ambigüedades, de 
rechazos y necesidad mutua… Un retrato íntimo y feroz 
en medio de convulsiones políticas que los marcarán 
para siempre…

Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

2084 
Versión libre de la novela “1984” de George Orwell, de 
Marcel Sawchik y Eugenia Fajardo | Idea original: Darío 
Klein
Estreno: 15 de abril
Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de abril, 21 h. Domin-
go 18 de abril, 20 h
Jueves 22, viernes 23, sábado 24 de abril, 21 h. Domingo 
25 de abril, 20 h

Una adaptación actualizada de la novela, en donde se 
incorporan tecnología y problemática actuales, proyec-
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tados en un posible futuro distópico. “2084” es apenas 
un tráiler de la sociedad en la que incurrimos el riesgo de 
transformarnos y, si se quiere, en su carácter de ficción, 
la obra es una versión suavizada de esa realidad que se 
construye día tras día, aplicación tras aplicación, virus tras 
virus.

ESPECTÁCULOS MUSICALES

SODRE
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este: 50 %
Entradas en la web y en boletería de las salas (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

Jueves 15 de abril, 20 h 
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
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CORO NACIONAL
Gala Barroca
Dirección: Cristina García Banegas
Músicos invitados: Ensemble Barroco Solistas del Coro 
Nacional. Duración: 90’ 

Gala coral e instrumental 
dedicada al género fer-
mental de toda la música 
de occidente. El concierto 
estará a cargo de Cristina 
García Banegas, celebran-
do sus 50 años de labor 
artística. 

Sábado 17 de abril, 20 h 
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

ORQUESTA JUVENIL
Las mil y una noches 
Dirección: Claudia Rieiro 
Flauta Solista: Noelia Cuadro (Ganadora del Concurso 
“Jóvenes Solistas”, edición 2020)

“Scheherezade” es una suite sinfónica del compositor 
ruso, basada en la colección de cuentos “Las mil y una 
noches”. Esta obra orquestal combina dos caracterís-
ticas comunes a la música rusa, y particularmente de 
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Rimski-Kórsakov: una deslumbrante y colorida orques-
tación y un interés por el Oriente, muy destacado en la 
historia de la Rusia Imperial. Obra ejemplar del gusto de 
finales del siglo XIX por la música programática, o música 
con una historia que contar, la pieza evoca una imagen 
de Scheherazade, la esposa del sultán Schahriar, narrán-
dole cuentos para evitar que la mataran. 
Programa: 
Carl Reinecke - Concierto para Flauta Solista en Re M, 
Op. 283
Nikolái Rimski-Kórsakov - Suite Sinfónica Scheherezade, 
Op. 35
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Viernes 7 de mayo, 20 h 
Auditorio Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

CORO NACIONAL
Réquiem alemán - Ciclo Réquiem 
Dirección: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional, Versión Londres para Piano a 
4 manos, solistas y coro
Director invitado: Josep Prats 
Duración: 60’

“Ein deutsches réquiem” es una composición para so-
prano, barítono, coro y orquesta de Johannes Brahms. 
Catalogada como su opus 45, se trata de una medita-
ción sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos. 
Brahms realizó los primeros esbozos de la obra en 1861 y 
acometió el trabajo fundamental a partir de 1866, tras la 
muerte de su madre y de su protector Robert Schumann. 
Se trata de un híbrido entre la cantata y el oratorio, 
donde la sensibilidad está muy próxima a la misericordia, 
la compasión y el optimismo, lo que la aleja del réquiem 
en sentido litúrgico, así como de la Misa de difuntos o de 
una intencionalidad sacra. Brahms se aleja de la tradi-
ción católica y se sitúa en la órbita de las enseñanzas del 
luteranismo. 
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Domingo 9 de mayo, 18 h
Auditorio Adela Reta
Sala Hugo Balzo

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA 
Piazzolla / Alemania 
Alemania Live in Colonia (1984) 
Juan Sebastián Cannavó (primer violín)
Clara Kruk Segundo (violín)
Stella Maris González (viola)
Rodrigo Riera (violoncello)
Javier Toledo (piano) - invitado
Duración: 60’

Programa: 
Johannes Brahms - Trío con piano n.°3 en Do menor, 
Op.101 / Ludwig van Beethoven - Cuarteto de cuerdas 
n.°7 en Fa mayor, Op.59, n.°1 / Astor Piazzolla - La muerte 
del ángel

Viernes 21 de mayo, 20 h 
Auditorio Adela Reta 
Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL DE NIÑOS 
Mi Canción: Fattoruso + Coro de Niños 
Dirección: Víctor Mederos 
Músico invitado: Hugo Fattoruso
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Hugo Fattoruso, compositor, arreglador, 
multinstrumentista y vocalista uruguayo, fundamental 
dentro de la música de nuestro país, comenzó a actuar 
profesionalmente a los doce años, tocando como 
acordeonista y pianista en el Trío Fattoruso, junto a su 
padre, Antonio, y su hermano Osvaldo. En 2021 celebra 
65 años de trayectoria ininterrumpida con este concierto, 
compartiendo escenario con quienes están comenzando 
a incursionar en la música a edades similares a las que 
él tenía cuando por primera vez se subió a un escenario. 
Realizarán un recorrido por su larga carrera solista y junto 
a bandas como Los Shakers, Opa, Trío Fattoruso, entre 
otros.
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Sábado 22 de mayo, 20 h 
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

ORQUESTA JUVENIL
Las cuatro estaciones 
Dirección: Gastón Gerónimo 
Solistas: Ganadores del concurso “Jóvenes Solistas” 
(edición 2021) 

Sin duda una de las obras más populares del repertorio 
sinfónico. La famosa composición se inspira, tal como lo 
dice su nombre, en las estaciones que presenta la natura-
leza cada año. Una de las mayores peculiaridades de esta 
composición es la correspondencia de cada compás a la 
descripción de una situación, representación de algún 
sonido o imagen.

Programa: Antonio Vivaldi - Las cuatro estaciones
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Jueves 27 de mayo, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL 
Te deum
De Felix Mendelssohn
Obra para doble coro y ocho solistas
Director: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional
 
El completo dominio de Mendelssohn de todos los 
aspectos de la escritura coral es evidente a lo largo de la 
obra; recuerda la música de Bach y de compositores an-
teriores, pero el resultado es un estilo inconfundiblemen-
te propio. Se utilizan ocho solistas, los cuatro principales 
cantan los dos cuartetos, Patrem immensae majestatis y 
Te ergo quaesumus. El coro suele cantar como un doble 
coro; en Dignare Domine, los ocho solistas están breve-
mente acompañados por el coro en una textura de 16 
partes. Mendelssohn establece el texto tradicional latino 
y utiliza la música de la imponente apertura Te Deum 
laudamus nuevamente al final de la obra, con las palabras 
In te, Domine, speravi.
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Sábado 5 de junio, 20h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

OSSODRE 
Noche Brahms
Dirección: Stefan Lano
Solista: Aisha Syed (violín, República Dominicana)
Programa:
Johannes Brahms - Serenata n.° 2 en La mayor para 
pequeña orquesta, Op. 16
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 77

Aisha Syed, aclamada por la crítica internacional, fue la 
primera latinoamericana en ser aceptada en la presti-
giosa Yehudi Menuhin School en Londres, especializada 
en ofrecer formación musical a niños prodigios. Estará 
interpretando el Concierto para violín en Re mayor de 
Brahms; una obra en la cual se erige un lirismo fascinante 
sobre una estructura formal tradicional.
La orquesta interpretará también la Serenata n.° 2 del 
mismo compositor. Esta obra, escrita varios años después 
del estreno de su Sinfonía n. °1, presenta el característico 
encanto asociado a las serenatas. A pesar de su 
impecable factura, actualmente tiene poca presencia 
en las salas de concierto, por lo cual representará una 
instancia única poder escucharla.
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Sábado 5 de junio, 20h
Auditorio Vaz Ferreira

CORO DE NIÑOS Y CORO JUVENIL 
Pin y Verde (Amarelo)
Dirección: Víctor Mederos
Músicos invitados: Percusión - Alberto Vergara y Alejan-
dro Focco | Teclado - Eduardo Tellagorry | Bajo - Rodrigo 
Souza

Desde el 10 al 13 de junio, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA 
María de Buenos Aires
Texto: Horacio Ferrer
Música: Astor Piazzolla
Dirección escénica: Mariana Percovich
Dirección musical: Gerardo Moreira

Esta puesta en escena se aleja de los clichés; las identi-
dades de género del «compadrito» y la «milonguita» son 
ambiguas, confusas, inestables, frente a los parámetros 
de la mentalidad que busca establecer roles femeninos 
y masculinos claros, fijos y compactos.  Se plantea que 
el bandoneón sea interpretado por una mujer, creando 
así una tríada femenina en la escena: la bandoneonis-
ta, María y María niña,  personajes importantes que se 
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enfrentarán al Duende y a personajes represivos, incluso 
a militares, que tomarán la famosa Aria de los analistas, 
transformando el cuadro en un circo militar y peligro-
so.  Los cruces de género de bailarines y bailarinas, los 
aspectos religiosos, los homenajes a un artista clave del 
teatro y las artes visuales del siglo XX —el polaco Tadeuz 
Kantor—, la estética de la estampita porteña y la icono-
grafía popular de la calle, en el vía crucis que Ferrer y 
Piazzolla presentan, serán líneas a seguir en esta puesta. 
 
Jueves 17 de junio, 20h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL 
Un coro de película
Director: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional 
Colaboración especial: Escuela Nacional de Formación 
Artística del Sodre

Esta Gala nos permite recorrer los coros más emblemáti-
cos de la música cinematográfica. Concierto multimedia 
con proyecciones en tiempo real a la ejecución de la 
música.

Sábado 19 de junio, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
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ORQUESTA JUVENIL 
Gala Aniversario
Director: Ariel Britos
Solista: Mathías Pereyra
Programa: 
Aram Khachaturian - Concierto para violín y orquesta en 
Re menor | Piotr Ilich Tchaicovsky - Sinfonía n.° 4
 

Como cada año, la Orquesta Juvenil del Sodre celebra su 
aniversario con un concierto ecléctico y memorable. En 
esta oportunidad el repertorio está dedicado a la músi-
ca rusa y soviética. Aram Khachaturian es el compositor 
armenio más renombrado del siglo XX, y el representan-
te más famoso de la cultura armenia soviética. Seguidor 
de las tradiciones clásicas rusas, llevó al siglo XX el estilo 
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colorido, e inspirado en el folk, de compositores rusos 
del siglo XIX como Tchaikovsky, tal que ha sido descrito 
como el “Tchaikovsky armenio”. 

Domingo 20 de junio, 18 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

OSSODRE 
90 Aniversario
Dirección: Stefan Lano

Programa: 
Bach - Concierto en Fa mayor | Busoni - Marcha de Turan-
dot | Fabini - La isla de los ceibos | Liszt - Les préludes, 
Poema sinfónico n.° 3 | Beethoven - Sinfonía n.° 3 en Mi 
bemol mayor, Op. 55, Eroica
 
La Orquesta Sinfónica del Sodre festeja sus 90 años de 
existencia con un excepcional concierto cuyo programa 
es idéntico al repertorio interpretado por la orquesta 
en su primer concierto oficial en 1931. Los períodos 
musicales más importantes del repertorio universal, así 
como la música nacional, estarán representados en este 
concierto: Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, 
Eduardo Fabini, Franz Liszt y Ludwig van Beethoven. Sin 
duda será una oportunidad única para experimentar la 
versatilidad y calidad interpretativa de nuestra orquesta.
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ESPECTÁCULOS DE DANZA

Auditorio 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)

La bella durmiente 
Coreografía: Mario Galizzi 
Música: Piotr Ilich Tchaikovsky
Desde el 6 al 16 de mayo, martes a sábados, 20 h. 
Domingos, 17 h 
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Una de las obras más espectaculares y representativas 
del ballet clásico. Esta historia se recrea en la corte del 
rey Florestán y la reina durante el bautismo de su hija, 
la princesa Aurora. Para la celebración invitan a todas 
las hadas como madrinas, pero olvidan a la malvada 
Carabosse, quien asiste igual a la ceremonia, disgustada, 
para anunciar que cuando Aurora sea una doncella se 
pinchará con una aguja y morirá. Se desata el conflicto 
eterno entre las fuerzas del bien y del mal. La obra fue 
una alegoría política repleta de símbolos, guiñadas 
históricas, críticas políticas y filosóficas, convirtiéndose 
en la máxima joya del repertorio clásico, marcando un 
hito en la historia de la danza. Esta gran producción del 
BNS cuenta con vestuarios creados por la extravagante 
diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y escenografías del 
diseñador Hugo Millán.
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Cine Univer-
sitario ABRIL

Martes 13 
Sala Lumière 
16.00 / 20.00 
HEAVEN KNOWS WHAT 
Dir.: Ben Safdie, Joshua 
Safdie. G. Dur.: 94 min. 

Sala Chaplin 
16:15 / 20:15 | Ciclo Krzysz-
tof Kieslowski
TRES COLORES: BLANCO 
Dir.: Krzysztof Kieslowski. 
Dur.: 92 min. 

Miércoles 14  
Sala Lumière
16:15 / 20:15 | Ciclo 99 años 
de Pasolini
SALÓ O LOS 120 DÍAS DE 
SODOMA 
Dir.: Pier Paolo Pasolini. 
Dur.: 117 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 | Ciclo Direc-
toras
THE DECLINE OF 
WESTERN CIVILIZATION 
Dir.: Penelope Spheeris. 
Dur.: 100 min. 
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Jueves 15 
Sala Lumière
16:00 / 21:15 | Ciclo Direc-
toras
RED ROAD
Dir.: Andrea Arnold. Dur.: 
114 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 | Ciclo Out
THE NOOSE 
 Dir.: Wojciech Has.  Dur.: 
96 min. 

Viernes 16 
Sala Lumière
16:15 / 20:15  
LA HUELLA FATAL
Dir.: Curtis Bernhardt. 
Dur.: 86 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 | Ciclo Kr-
zysztof Kieslowski

LA DOBLE VIDA DE 
VERÓNICA 
Dir.: Krzysztof Kieslowski.  
Dur.: 96 min. 

Sábado 17 
Sala Lumière 
Jornada con Mujeres 
Audiovisuales del Uruguay 
(Mau).
Proyección de cortos se-
guido de charla-debate. 

Sala Chaplin
16:15 / 21:30 | Ciclo Trasno-
che de Cronenberg
CUERPOS INVADIDOS 
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 88 min. 
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Domingo 18
Sala Lumière 
16:15 / 20:15  
LA MUERTE EN ACECHO 
Dir.: Ida Lupino. Dur.: 71 
min. 

Sala Chaplin
16.15 / 20.15 
LAS MIL Y UNA NOCHES 
ÁRABES.  
Dir.: Pier Paolo Pasolini. 
Dur.: 129 min. 

Martes 20
Sala Lumière
15:30 / 20:00  
INTERESTELAR
Dir.: Christopher Nolan. 
Dur.: 169 min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15
UNDER THE SKIN 
Dir.: Jonathan Glazer. Dur.: 
108 min. 

Miércoles 21 - Domingo 
25 
Ciclo de Psicología

Martes 27
Sala Lumière
16:00 / 20:00 
EL EXPERIMENTO 
Dir.: Oliver Hirschbiegel. 
Dur.: 120 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 
LAZOS DE SANGRE 
Dir.: Debra Granik. Dur.: 
100 min.
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Miércoles 28
Sala Lumière
16:00 / 20:00 
MAN ON WIRE 
Dir.: James Mash. Dur.: 94 
min. 

Sala Chaplin
16:15 / 20:15 
NIGHTS AND WEEKENDS 
Dir.: Greta Gerwig, Joe 
Swanberg. Dur.: 80 min. 

Jueves 29
Sala Lumière
16:30 / 20:30 
INTERSTELLA 5555: THE 
5TORY OF THE 5ECRET 
5TAR 5YSTEM
Dir.: Kazuhisa Takenouchi. 
Dur.: 68 min. 

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 
BENT 
Dir.: Sean Mathias. Dur.: 
105 min. 

Viernes 30
Sala Lumière
16:15 / 20:15 | Ciclo Peli-
culas presentadas por Ro-
dolfo Santullo: Cine Negro 
Distinto
CUANDO TERMINA EL 
CAMINO
Dir.: Otto Preminger. Dur.: 
95 min.

Sala Chaplin
16:00 / 20:00 
SIN ESCAPE
Dir.: John Erick Dowdle. 
Dur.: 101 min. 
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El trabajo 
incesante

Desde el 13 de marzo del 2020, luego de calibrar la di-
mensión de las consecuencias de la pandemia que hasta 
el día de hoy ha sumido al mundo en una crisis sin prece-
dentes, El Galpón ha estado trabajando incesantemente 
en la búsqueda de formas alternativas para la superviven-
cia de una institución que tiene como su razón de ser el 
contacto con su público.

No es una tarea sencilla hacer frente a las problemáticas 
económicas agravadas por las decisiones políticas, que 
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han implicado la negativa desde el Gobierno de regla-
mentar y presupuestar la Ley 19.821 (Ley del Teatro Inde-
pendiente) votada por la unanimidad de todo el sistema 
político en setiembre de 2019. Ante este escenario, El 
Galpón está sosteniendo una intensa actividad interna; se 
está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo 
lograr nuevas formas de ingreso que permitan la supervi-
vencia del teatro independiente. Paralelamente, estamos 
en la etapa de preproducción de un proyecto audiovi-
sual, del cual se tendrán noticias en los próximos meses. 
En la misma dirección, se sigue trabajando para mejorar 
la calidad técnica —y el acceso de los espectadores— de 
las plataformas digitales y en especial el streaming dispo-
nible para socios y público en general.
En cuanto al ansiado regreso a la presencialidad, te-
nemos definida una programación para trabajar en los 
espacios abiertos y en nuestras salas, acorde a como se 
plantee el regreso de lo teatral en vivo, poniendo siem-
pre en primer lugar nuestro compromiso con la salud de 
los artistas y el público.

Una vez más queremos agradecer la fidelidad de una 
parte importante de nuestros socios, que están hacien-
do posible que se continúe preservando la vigencia de 
nuestro entramado sociocultural.
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Pandemia mediante, 
allí estaremos

Si las inclemencias de la pande-
mia lo permiten, Teatro Circular, 
una vez cumplido el plazo sin 
espectáculos ordenado por el 
Gobierno, volverá a abrir sus 
puertas. La idea de reconstruir el 
encuentro con el público sigue siendo nuestra principal 
preocupación. En Sala Dos, Mirame que nos miran, de 
Julieta Lucena y Soledad Lacassy, es una comedia fresca 
y simpática en la que el amor y otras muchas contra-
dicciones humanas se entrecruzan para regocijo de los 
espectadores, como viene demostrando su éxito desde 
la temporada 2020. Y en Sala Uno, retomar el ciclo de 

artistas mujeres uruguayas (Muje-
res Acústicas): un día a la semana 
de acercamiento a la música y al 
canto, con nombres como Laura 
Canoura, Cristina Fernández o 
Maia Castro. Respetando las obli-
gaciones sanitarias y sociales, allí 
estaremos…
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TEATRO POR EL MUNDO

Los teatristas del mundo han tratado de atravesar 
las circunstancias limitantes para lo presencial, 
con paciencia y creatividad, generando propues-
tas alternativas y adecuándose; pero este segundo 
año los encuentra más desvalidos de recursos y 
apoyos, por lo que hacen sentir sus reclamos en el 
mundo.
El marco del Día Internacional del Teatro fijado 
por la Unesco, que fue el 27 de marzo, sirvió para 
que teatristas de todos los continentes, especial-
mente en Europa y Latinoamérica, hicieran sentir 
sus reclamos ante los organismos estatales vincu-
lados a la cultura, así se dieron representaciones 
al aire libre en plazas y parques, frente a goberna-
ciones y ministerios; por ejemplo, en varias ciuda-
des de España, Colombia o México. Asimismo, en 
Francia se organizó una ocupación de los teatros 
para demandar más apoyo estatal en esta crítica 
situación. En la movilización se destacaba la ocu-

Otra Pascua en 
las trincheras
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pación del mítico teatro Odeón de París y otros 
ochenta teatros en todo el país. Es que según 
datos publicados: “en Francia, la cultura está con-
siderada como uno de los vectores más dinámicos 
de la economía francesa, representando el 2,3 % 
del PIB del país, antes del estallido de la pande-
mia y dando trabajo a 670.000 personas (el 2,5 % 
de la población activa)”. 

Luis Vidal Giorgi
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Vacuna Broadway y desempleados

Mientras, en Nueva York el gobernador De Blasio anun-
ció que “es hora de subir el telón y traer de vuelta a 
Broadway”, y que se dará prioridad en la vacunación a to-
dos los integrantes de espectáculos públicos, por lo que 
en cuatro semanas se cumplirá con la inmunización. La di-
rectora ejecutiva de la Asociación de Actores Equitativa, 
Mary McColl dijo: “El anuncio de hoy es un importante 
reconocimiento de la ciudad de Nueva York de que una 
robusta industria de teatro significa una economía sana y 
fuerte”.
De cualquier modo, al parecer, por ahora solo en Espa-
ña ha existido alguna respuesta decidida a los reclamos 
de apoyo económico, el ministro de Cultura y Deportes 
Rodríguez Uribes reconoció que “todos los sectores 
culturales han sufrido mucho, porque la dependencia del 
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público les ha llevado a un callejón sin salida”. Y agregó 
algo que parece positivo: “Por primera vez la Cultura no 
ha sido la pagana de la crisis porque suben las partidas 
en los Presupuestos. Tenemos la posibilidad no solo 
de resistir y paliar el daño por lo que ha pasado, sino 
de cambiar y crear estructuras fuertes en la cultura”. Y 
lo rubricó con cifras: “Hemos hecho un esfuerzo muy 
grande. Ha habido dos decretos, el primero en mayo con 
80 millones de ayudas directas y 800 millones en créditos 
blandos. Y en noviembre hemos reconocido el subsidio 
por desempleo para los artistas de espectáculos públi-
cos”. 

Hasta una azotea es buen escenario

En nota anterior referida al teatro en tiempos de pande-
mia, no mencionamos de manera suficiente que entre las 
propuestas de adaptación, sumado a los aforos reduci-
dos, el streaming o formas paralelas como el radioteatro, 
estuvo el realizar representaciones al aire libre. Incluso 
en Montevideo estaban por estrenarse los espectáculos 
de calle que se habían presentado a un llamado de la 
Intendencia, como una posibilidad laboral y una movida 
cultural para los ciudadanos, pero debió suspenderse 
hasta que pase el recrudecimiento de la pandemia.
Y las experiencias han sido varias, evitando de cualquier 
modo las aglomeraciones, aunque hay que admitir que 
se sienten como incompletas comparando con la emo-
ción estética de las salas. Entre ellas destacamos las 
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representaciones teatrales que se han hecho en una azo-
tea de un edificio patrimonio histórico en Buenos Aires; 
señala la información: “En la cúpula del edificio Ben-
cich, en la esquina de Esmeralda y Córdoba, uno de los 
edificios históricos y obra maestra del arquitecto francés 
Eduardo Le Monnier, una compañía de actores y músicos 
se reúnen a interpretar y jugar con las más celebradas 
obras de William Shakespeare. La propuesta, adaptada y 
dirigida por Agustín Pruzzo, combina la improvisación y 
los textos clásicos del escritor de teatro más famoso de 
la historia universal. Mediante una rueda de la fortuna, 
se elige el material que presenciará el público en cada 
ocasión, Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo, sone-
tos, monólogos y fragmentos memorables con música en 
vivo”. Esta propuesta original permite la cercanía con los 
actores, además del disfrutar de la vista desde el casco 
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histórico de la ciudad. 
Más allá de alternativas espaciales para encontrarse con 
los espectadores, volver a las salas es una necesidad 
para los teatristas, pero también especialmente para los 
destinarios del arte escénico: el público. Por ejemplo, 
en una encuesta realizada en Buenos Aires, cuyos tea-
tros volvieron a abrirse a fines del 2020, el 63 por ciento 
afirmó que la “nostalgia” fue la sensación más recurrente 
por no haber podido asistir a salas de artes escénicas en 
la pandemia. 
Y para rubricar esa nostalgia y la importancia de esta 
cuestión, qué mejor, en estos tiempos de memes, que 
citar uno anónimo que reflexiona así: “Descubrí que 
puedo vivir sin autos, restaurantes, aviones o tiendas. Y 
confirmé que no puedo vivir sin música, libros o películas. 
La diferencia entre volverse loco o mantener la cordura la 
otorga el arte. Por eso la cultura es un derecho humano 
de primera necesidad”. Y el arte incluye al teatro, que 
es un lugar de encuentro para compartir y, por lo tanto, 
humaniza. Ya que al igual que con el cine, como decía 
un espectador norteamericano que extrañaba ver cine 
en la sala, no es lo mismo rezar en la casa que rezar en la 
iglesia. 

Shakespeare también usa tapabocas

Y entre las noticias preocupantes que nos llegan, está 
nada menos que la posibilidad del cierre del teatro de 
Shakespeare, The Globe de Londres, que en realidad es 

36Socio Espectacular - Teatro por el mundo



una reconstrucción siguiendo el modelo del original que 
fue consumido por el fuego en 1613, luego de haber sido 
cerrado en uno de esos tantos momentos de persecución 
a los teatros. Es que The Globe, que solo realiza fun-
ciones de obras del bardo inglés, tiene un público que 
procede fundamentalmente del turismo y eso ha llevado 
a resentir su presupuesto, pero confiemos en que el or-
gullo británico no va a permitir que desaparezca, por más 
Boris Johnson que gobierne. Mientras, recordemos que 
en nuestro medio han cerrado el año pasado la sala del 
Notariado y dos espacios alternativos, Hieronymus Bosch 
de Palermo y Tractatus de la Ciudad Vieja.
Y para cerrar la nota con un tono de energía esperanza-
dora y prepotencia de trabajo, que es lo que caracteriza 
a los teatristas, transcribimos un fragmento del mensaje 
difundido con motivo del Día Internacional del Teatro, 
que en esta oportunidad fue escrito por la actriz Hellen 
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Mirren: “Puede ser que esta situación de inseguridad 
permanente les haya vuelto más fuertes para poder so-
brevivir esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha 
sido traducida en estas circunstancias en nuevas formas 
de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras, 
todo esto por supuesto gracias a Internet.

Los seres humanos se cuentan historias desde tiempos 
muy remotos, desde que existimos en el planeta. La 
maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la 
tierra. El impulso creativo de los escritores, de los dise-
ñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos 
y de los directores, no será jamás estrangulado y en un 
futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y 
con una nueva manera de ver el mundo”. Así será, y los 
aplausos mutuos entre teatristas y espectadores volverán 
a resonar fuerte.
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Otoño 
cinematequero

Como es de público conocimiento, hasta el 12 de abril 
las salas de Cinemateca no tendrán funciones, pero 
seguimos acompañándote a través de la pantalla de Tv 
Ciudad.

Este mes además de las funciones de los viernes y 
domingos a las 22 h, tendremos lunes de documentales 
sobre el medioambiente a las 23 h.

La programación para este mes es la siguiente: 

VIERNES 2 DE ABRIL  
22 h
AQUARIUS, de Cléber 
Mendoza Filho.
 

DOMINGO 4 DE ABRIL 
22 h
AL DESIERTO, de Ulises 
Rosell.

LUNES 5  
23 h
EL POLONIO, de Daiana 
Rosenfeld y Aníbal Garisto.
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VIERNES 9 DE ABRIL 
22 h
LA GOMERA, de Corneliu 
Porumboiu.

DOMINGO 11 DE ABRIL 
22 h 
LAS ALTAS PRESIONES, de 
Ángel Santos.

LUNES 12  
23 h
ALAMAR, de Pedro Gonzá-
lez-Rubio.

VIERNES 16 DE ABRIL  
22 h
VERANO, de Kirill Sere-
brennikov.

DOMINGO 18 DE ABRIL 
22 h
LA AFINADORA DE ÁR-

BOLES, de Natalia Smirnoff.

LUNES 19 
23 h
ANDRÉS CARRASCO, 
CIENCIA DISRUPTIVA, de 
Valeria Tucci.

VIERNES 23 DE ABRIL  
22 h
VIENTO, de Tamara Draku-
lic.

DOMINGO 25 DE ABRIL  
22 h / A confirmar

LUNES 26  
23 h
RETURN, de Javier Ríos.

VIERNES 30 DE ABRIL  
22 h
SUITE ARMORICAINE, de 
Pascale Breton.
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Y para cuando nos rencontremos en las salas, tendremos 
el ciclo que estábamos preparando para comienzos de 
abril dedicado a Andrei Tarkovski.
Hasta 1987 la obra cinematográfica de Andrei Tarkovs-
ki era prácticamente desconocida dentro de la Unión 
Soviética: sus films fueron presentados en pequeñas salas 
marginales, con el pretexto de que el público común, 
quizás popular, no habría de comprenderlos. En 1983, 
Tarkovski pudo salir casi subrepticiamente de su país, y 
desde ese momento su obra fue directamente proscrita. 
Eran los tiempos de Brezhnev, pero cinco años después 
sus films se exhibieron en forma de homenaje, en época 
de perestroika, luego de su muerte. Entrañablemente 
rusa, intransferiblemente personal, la propuesta artísti-
ca de Tarkovski solamente se entiende en ese contexto 
cultural y político, y ciertamente contribuyó a los cambios 
que ocurrirían a fines de los ochenta, más quizás que la 
obra de los escritores y filósofos disidentes. 
Había nacido en 1932, hijo del poeta Arseni Tarkovski, 
a quien con frecuencia citó en sus films. Estudiante de 
música, pintura, lenguas extranjeras y geología, optó 
finalmente por el cine. Estudió en Moscú con el veterano 
director Mikhail Romm, y tras graduarse realizó su primer 
largo profesional, La infancia de Iván (Ivanovo destvo, 
1962), que reveló a un talento juvenil y recibió objeciones 
partidarias por su individualismo y sus tendencias místi-
cas. 
Ese fue el primero de varios encontronazos del cineasta 
con una burocracia que entendió correctamente que su 
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obra implicaba desviaciones muy claras del pensamiento 
oficial: Andrei Rublev (1966) planteó una nítida parábo-
la sobre el arte y el poder; Solaris (1972) contempló el 
derrumbe de las seguridades del científico protagonista 
ante la irrupción del misterio; El espejo (Zerkalo, 1974) 
pudo ser descrita como “una evaluación subjetiva del 
mundo exterior”, y contenía entrelineadas alusiones al 
autoritarismo; Stalker (1979) adquiriría de a poco la apa-
riencia de un viaje iniciático, con la sugerencia de que la 
pureza del corazón y la actitud de apertura ante el miste-
rio constituían las vías de acceso a la verdad. 

La reiteración de ciertos temas y ciertos recursos expre-
sivos a lo largo de toda esa trayectoria ayuda a enten-
der mejor las intenciones de Tarkovski. La orfandad, la 
ruptura de los lazos familiares, la pérdida de las raíces, 
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aparece una y otra vez: estaban ya en La infancia de Iván 
(los padres del protagonista habían sido asesinados por 
los nazis); se repetía en el protagonista de Solaris, que 
abandonaba padre y madre (la tradición, la sabiduría) 
para buscar respuestas en los terrenos de la ciencia y la 
técnica; reaparecía en Stalker, donde había un personaje 
femenino abandonado por su madre; resultaba muy visi-
ble en El espejo, con sus insistidas alusiones a las sepa-
raciones de padres o esposa, o la situación de los niños 
españoles exiliados. No es difícil entender empero que 
esas rupturas individuales son apenas la cifra de desga-
rramientos más amplios: la separación de Dios, el olvido 
del pasado nacional. 
Esa pérdida es lo que se discute en Stalker (contrastando 
el racionalismo del científico con la reivindicación de la fe 
esgrimida por el guía), lo que provoca los desconciertos 
del protagonista de Solaris ante una mente extraterrestre 
de características casi divinas, o lo que empuja las bús-
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quedas del monje-artista de Andrei Rublev, que conocía 
las violencias y las crueldades de este mundo antes de 
acceder a la Revelación. 
Toda una tradición de misticismo eslavo, sepultada por 
el pensamiento oficial de la era soviética, reaparece en 
Tarkovski. Entonces se entienden mejor los retornos al 
pasado y los rasgos de nostalgia que caracterizan a sus 
personajes. El presente es caótico, fragmentario, incom-
pleto, un dato que se expresa en las figuras fantasmales 
de Solaris, la estructura en rompecabezas de El espe-
jo, las imágenes de naturaleza arrasada de Stalker y El 
sacrificio (Offret, 1986), su último film, rodado en Suecia 
cuando ya se sabía afectado de un cáncer terminal. Todo 
conduce a un deseo de unidad y restauración que sola-
mente el espíritu puede operar. De ahí las apelaciones a 
la tradición de la Santa Rusia, la aspiración al encuentro 
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con el padre (final de Solaris), el simbolismo de la casa 
como lugar de la seguridad y de la fe (Solaris, El espejo, 
Stalker), las referencias al verbo en El sacrificio, o el viento 
que, como el espíritu, “sopla donde quiere” (otra vez San 
Juan: El espejo, El sacrificio). Trivia no necesariamente 
irrelevante: en el Nuevo Testamento, “viento” y “espíritu” 
se expresan con la misma palabra, ruah. Se entiende que 
a los burócratas no les gustara. 

Programación del ciclo:

LA INFANCIA DE IVÁN (Ivanovo destvo) - URSS, 1962. 
Dir.: Andrei Tarkovski.
ANDREI RUBLEV (Andrei Rublev) - URSS, 1966. Dir.: 
Andrei Tarkovski.
SOLARIS (Solaris) - URSS, 1972. Dir.: Andrei Tarkovski. 
EL ESPEJO (Zerkalo) - URSS, 1974. Dir.: Andrei Tarkovski. 
STALKER (Stalker) - URSS, 1979. Dir.: Andrei Tarkovski. 
NOSTALGIA (Nostalghia/Nostalghiya) - Italia/URSS, 1983. 
Dir.: Andrei Tarkovski. 
EL SACRIFICIO (Offret) - Suecia, 1986. Dir.: Andrei Tarko-
vski.  

Toda las novedades de Cinemateca encontralas en nues-
tro sitio web www.cinemateca.org.uy, y para estar en con-
tacto seguinos en Twitter CinematecaURU o en Instagram 
@cinematecauruguaya.
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