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Car-
telera

MAYO
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’
Apto para mayores de 15 años
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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 
intento 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 transitar 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 historia de un amor que fue, que es, 
que podría haber sido. La historia que los protagonistas, 
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tan verdaderos como ficticios, eligen contarse a sí 
mismos. 
 

Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

Graciela 3, otro cuento de amor, de locura y de 
muerte
Única función: 8 de mayo, 20:30 h
Socio Espeactacular: 50 % 
Entradas: $400

Una novia psicótica, una lesbiana narcisista y una adicta 
irrecuperable integran la galería de personajes al límite 
de “Graciela 3”, un espectáculo total que recorre sin pu-
dor el lado B del amor, su cara más aterradora y violen-
ta. Escrito, dirigido y protagonizado por Nenan Pelenur, 
con la actuación y performance de Nicolasa Manzo.

2084 
Versión libre de la novela “1984” de George Orwe-
ll, de Marcel Sawchik y Eugenia Fajardo | Idea 
original: Darío Klein
Desde el 13 al 23 de mayo
Jueves a domingos, 20:00 h
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Socio Espectacular: 50 % 
Entradas: $400

Una adaptación actualizada de la novela, en la que se in-
corpora tecnología y problemática actuales, proyectadas 
en un posible futuro distópico. 
“2084” es apenas un tráiler de la sociedad en la que 
corremos 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.
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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)

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 
soprano, barítono, coro y orquesta de Johannes Brahms. 
Catalogada como su opus 45, se trata de una meditación 
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, 
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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 tradición 
católica y se sitúa en la órbita de las enseñanzas del 
luteranismo. 

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
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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

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. 
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Realizarán un recorrido por su larga carrera solista y junto 
a bandas como Los Shakers, Opa, Trío Fattoruso, entre 
otros.

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

Jueves 27 de mayo, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
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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.

Sábado 5 de junio, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

OSSODRE 
Noche Brahms
Dirección: Stefan Lano
Solista: Aisha Syed (violín, República Dominicana)
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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 
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instancia única poder escucharla.

Sábado 5 de junio, 20 h
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
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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 
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. 20 h
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
 

15Socio Espectacular - Cartelera



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

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 
colorido, e inspirado en el folk, de compositores rusos 
del siglo XIX como Tchaikovsky, tal que ha sido descrito 
como el “Tchaikovsky armenio”. 
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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 musica-
les más importantes del repertorio universal, así como la 
música nacional, estarán representados en este concier-
to: 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 1 al 11 de julio, martes a sábados 20 h, domin-
gos 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 Cara-
bosse, 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 en-
tre 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 Ága-
tha Ruiz de la Prada y escenografías del diseñador Hugo 
Millán.
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Cine Univer-
sitario MAYO
Domingo 2
Lumière
16:00 / 20:00  
HEAVEN KNOWS WHAT
Dir.: Ben & Josua Safdie. 
Dur.  94 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 
TRES COLORES: BLANCO
Dir.: Krzysztof Kieslowski. 
Dur. : 92 min.

Martes 4
Lumière
16:00 / 20:00  
SALO, O LOS 120 DÍAS DE 
SODOMA 
Dir.: Pier Paolo Pasolini. 
Dur.: 117 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 
TE DECLINE OF WESTERN 
CIVILIZATION 
Dir.: Penelope Speeris. 
Dur.: 100 min. 
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Miércoles 5
Lumière
16:00 / 20:00  
RED ROAD
Dir.: Andrea Arnold. Dur.: 
114 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 
TGE NOOSE
Dir.: Wojciec as. Dur.: 96 
min. 

Jueves 6
Lumière 
16:00 / 20:00  
LA DOBLE VIDA DE 

VERÓNICA
Dir.: Krzysztof Kieslowski. 
Dur.: 96 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
CUERPOS INVADIDOS
Dir.: David Cronenberg. 
Dur.: 88 min. 

Viernes 7
Lumière
16:00 / 20:00  
TRAIDOR Y MORTAL  
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Dir: Jacques Tourneur. 
Dur.: 97 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
SIN ESCAPE 
Dir.: Jon Erick Dowdle. 
Dur.: 101 min. 

Sábado 8
Lumière
LA MUERTE EN ACECHO
Dir.: Ida Lupino. 
Dur.: 71 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
LAS MIL Y UNA NOCHES 
ÁRABES 
Dir.: Pier Paolo Pasolini. 
Dur.: 129 min. 

Domingo 9
Lumière
15:30 / 20:00  
INTERESTELAR
Dir.: Cristoper Nolan. 
Dur.: 169 min. 

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

Martes 11
Lumière
16:00 / 20:00  
EL EXPERIMENTO
Dir.: Oliver Hirschbiegel. 
Dur.: 120 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
LAZOS DE SANGRE
Dir.: Debra Granik. 
Dur.: 100 min. 

Miércoles 12
Lumière
16:00 / 20:00  
MAN ON WIRE
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Dir.: James Mas. 
Dur.: 94 min. 

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

Jueves 13
Lumière
16:00 / 20:00  
INTERSTELLA 5555: THE 
5TORY OF THE 5ECRET 
5TAR 5YSTEM 
Dir.: Kazuisa Takenouci. 
Dur.: 68 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 
BENT
Dir.: Sean Matias.
Dur.: 105 min. 

Viernes 14 
Lumière
16:00 / 20:00  
RETO AL DESTINO
Dir.: Robert Wise. 

Dur.: 96 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
SIN NOMBRE
Dir.: Cary Joji Fukunaga. 
Dur.: 96 min. 

Sábado 15
Lumière
16:00 / 20:00  
PRIMER PLANO
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 100 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15  
DELICIAS TURCAS 
Dir.: Paul Veroeven. 
Dur.: 103 min.

Domingo 16
Lumière
16:00 / 20:00  
UNA CHICA VUELVE A SU 
CASA SOLA DE NOCHE
Dir.: Ana Lily Amirpour. 
Dur.: 100 min. 
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Chaplin
16:15 / 20:15 
ROBOCOP 
Dir.: Paul Veroeven. 
Dur.: 103 min. 

Martes 18
Lumière
16:00 / 20:00  
PUTNEY SWOPE 
Dir.: Robert Downey Jr. 
Dur.: 84 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 
24 FRAMES
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 114 min. 

Miércoles 19 
Lumière
16:00 / 20:00  
¿DÓNDE ESTÁ LA CASA 
DE MI AMIGO? 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 83 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 

LA INVASIÓN DE LOS LA-
DRONES DE CUERPOS
Dir.: Don Siegel. 
Dur.: 80 min. 

Jueves 20 
Lumière
15:30 / 20:00  
LOS COMANDOS DE LA 
REINA 
Dir.: Paul Veroeven. Dur.: 
165 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
EL SABOR DE LAS 
CEREZAS
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 98 min. 

Viernes 21 
Lumière
16:00 / 20:00  
LA HUELLA FATAL 
Dir.: Curtis Bernardt. Dur.: 
86 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
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CONTRABANDO 
Dir.: Don Siegle. 
Dur.: 86 min.

Sábado 22
Lumière
16:00 / 20:00  
LA VIDA DE JESÚS
Dir.: Bruno Dumont. 
Dur.: 91 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
EL VENGADOR DEL 
FUTURO 
Dir.: Paul Veroeven. 
Dur.: 109 min. 

Domingo 23
Lumière
16:00 / 20:00  
EL VOLAR ES DE LOS 
PÁJAROS
Dir.: Robert Altman. Dur.: 
104 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
EL VIENTO NOS LLEVARÁ 

Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 115 min. 

Martes 25
Lumière
16:00 / 20:00  
A TRAVÉS DE LOS OLIVOS 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 103 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
LOS ASESINOS 
Dir.: Don Siegel. 
Dur.: 95 min. 

Miércoles 26
Lumière
16:00 / 20:00  
DESCONTROL 
Dir.: Paul Veroeven. Dur.: 
120 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 
LA JAULA DE ORO 
Dir.: Diego Quemada-Díez. 
Dur.: 110 min. 
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Jueves 27 
Lumière
16:00 / 20:00  
LOS DEBERES 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 90 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 
LOS BUITRES TIENEN 
HAMBRE
Dir.: Don Siegel. 
Dur.: 105 min.

Viernes 28
Lumière
16:00 / 20:00  
CUANDO TERMINA EL 
CAMINO
Dir.: Otto Preminger. 
Dur.: 95 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
EL PUERTO 
Dir.: Aki Kaurismäki. 
Dur.: 93 min. 

Sábado 29
Lumière
16:00 / 20:00  
RETO EN LA NOCHE
Dir.: Abel Ferrara. Dur.: 93 
min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 
EL CUARTO HOMBRE
Dir.: Paul Veroeven. Dur.: 
102 min.

Domingo 30
Lumière
16:00 / 20:00  
AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO
Dir.: Jesús Franco. Dur.: 82 
min.

Chaplin:
16:15 / 20:15 
Y LA VIDA CONTINÚA
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 95 min.
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A partir de mayo, los socios podrán disfrutar con acceso 
gratuito a diez películas de Cinemateca, además de es-
pectáculos teatrales, música, danza y diversos contenidos 
de interés cultural.
Si hay una razón por la que las instituciones teatrales 
hemos podido resistir en esta difícil situación sanitaria y 
económica, ella radica en el apoyo de nuestros socios. 
Somos conscientes de que, en todo este período que ya 
sobrepasa el año, no hemos tenido posibilidad de ofre-
cerles los derechos y beneficios que les corresponden. 
Sin embargo, esto no significa que no hayamos buscado 
caminos para adaptarnos a esta inesperada realidad que 
no nos permite presencialidad y poder ofrecerles algo 
tan importante y tan necesario —como ha quedado en 
evidencia— como es el vincularnos a través del acceso 
a la cultura. Desde el primer instante nos avocamos a 
desarrollar el proyecto streaming, herramienta en la que 
alcanzamos un alto nivel de calidad, único en el medio, 
para que nuestros socios pudieran disfrutar de buenos 

¡ESPECTACULAR!: 
Inauguramos 

un nuevo portal
para nuestros socios
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espectáculos aun desde sus hogares. En cuanto tuvimos 
oportunidad de abrir la sala lo hicimos para todo el movi-
miento teatral. Buscamos el asesoramiento científico para 
trabajar nuestras posibilidades en el marco del cuidado 
de la salud del público, los artistas y trabajadores de la 
escena, y fuimos los primeros en proponer un protocolo 
para las salas teatrales. Sabíamos que esta situación no 
iba a ser breve, que se iba a extender más de lo deseado 
y trabajamos mucho para tener soportes más eficientes 
que trasciendan la pandemia y que nos queden; por-
que muchas de las formas de comunicación que hemos 
aprendido a usar en esta difícil etapa van a quedar en 
nuestras vidas. En ese sentido, nos hemos sumado al 
esfuerzo de Cinemateca de desarrollar su nueva plata-
forma +Cinemateca y, en convenio con ellos, tenemos la 
satisfacción de anunciar que en el mes de mayo vamos a 
poder contar con una plataforma de Socio Espectacular 
con acceso libre para los socios, en la que les adelan-
tamos que van a contar con diez películas exclusivas de 
Cinemateca en forma gratuita y, por supuesto, teatro, 
música, y material del interés cultural en general que, 
seguramente, disfrutarán. 
Por supuesto que, al tiempo que seguiremos desarrollan-
do y perfeccionando nuestro portal ESPECTACULAR —
que seguramente vino para quedarse—, continuaremos 
trabajando en busca de lo que para nosotros es insusti-
tuible: el encuentro presencial en una sala. 
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EL VIERNES PASADO SE FIRMÓ 
CONVENIO FUTI - IM

El viernes 23 de abril a las 11 horas, se firmó en el De-
partamento de Cultura de la IM el Convenio 2021 FUTI 
- IM correspondiente al Programa Fortalecimiento de las 
Artes.
La Federación Uruguaya de Teatros Independientes cele-
bra la firma de dicho convenio contando con la presencia 
de la directora de Cultura de la IM, Profesora María Inés 
Obaldía, y los representantes de FUTI: Washington Sassi 
(presidente) y Álvaro Martínez Larrechea (secretario).
Este convenio surgió en el año 2012 a partir del diagnós-
tico realizado por las organizaciones culturales (música, 
danza, escritores, teatro) y la escucha atenta de la IM.
En esta oportunidad la IM, después de un gran esfuerzo, 
cumplió con lo acordado con FUTI.
La llegada de estos fondos es motivo de alegría para 
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la FUTI porque marca la continuidad de un trabajo que 
viene desde hace 10 años realizando y contribuyendo al 
mantenimiento y funcionamiento de las salas de un sec-
tor que está atravesando un momento muy apremiante y 
angustiante.
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La realidad es terca, 
y nosotros también

Teatro Circular de Montevideo anuncia que vuelve a abrir 
sus puertas, que tiene listo su protocolo sanitario, su 
aforo pequeño y sus ganas de siempre. Obviamente se 
necesita que la realidad colabore y que nuestro quehacer 
sea posible. Trabajamos en ello y por suerte no esta-
mos solos. Ya el año pasado, contra viento y pandemia, 
pudimos comunicarnos con nuestros fieles espectadores 
a través de una programación sostenida y variada. Vamos 
por más, aunque la tormenta no amaina.
Tenemos pronto nuestro éxito fresco y juvenil: Mirame 
que nos miran, de Julieta Lucena, con dirección de la au-
tora y Soledad Lacassy. Allí Sebastián Martinelli y Julieta 
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Lucena son la pareja en cuestión: jóvenes, enamorados 
y en desacuerdo. El escenario se llena de encanto y 
empatía. Sábados y domingos, en horarios habituales en 
cuanto se habiliten los espectáculos públicos.

Además, seguimos trabajando 
en un ciclo de destacadas ar-
tistas del canto y de la música, 
que nos pondrá en camino de 
aplaudir y disfrutar esa zona 
de nuestra cultura. 
Laura Canoura, Cristina Fernández, Ana Prada, Catheri-
ne Vergnes, Florencia Núñez y Maia Castro. A partir de 
cuando se pueda (y perdón por la insistente aclaración).

Toda nuestra energía está 
concentrada en devolver en 
moneda artística a nuestros 
socios una parte al menos 
de la confianza que deposi-
tan en nosotros.
¡Gracias por el consecuente 
apoyo!
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En recuerdo de Walter Etchandy 

(1950-2021)

Luis Vidal Giorgi

Esta pandemia está golpeando a distintos sectores de 
nuestra sociedad y nos tocó al teatro nacional en un ami-
go cercano, quien integró con sostenida dedicación, des-
de los años setenta, dos de los teatros independientes, El 
Galpón y el Circular: Walter Etchandy Antelo. Dueño de 
una voz de impacto y un sentido del humor permanen-
te, supo crear personajes contundentes en numerosos 
espectáculos, como el Gobernador en El Herrero y la 
Muerte, siendo uno de los impulsores en reponerla años 
después, en el Teatro Victoria, siempre bajo la dirección 
de Jorge Curi. Con este imprescindible director de la 
historia del teatro uruguayo estuvo en varias ocasiones, 
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como la recordada versión de El Coronel no tiene quien 
le escriba, de García Márquez, hasta la más reciente 
sobre textos de Chéjov, Locura de verano. Asimismo, 
hizo todo el despliegue de su histrionismo, irradiando su 
humor en sus creaciones de personajes en los textos de 
Fontanarrosa Ah, machos y Flor nueva de antiguas risas. 

Galponero de corazón, El Galpón fue su lugar de origen 
en su Escuela de Arte Dramático, y cuando la dictadura 
cerró su institución madre, fue con su grupo a la escuela 
del Circular, donde participó destacadamente hasta los 
años noventa para luego volver a El Galpón, donde parti-
cipó con solvencia, entre muchos otros espectáculos, en 
Babilonia, de Discépolo; Agosto, de Tracy Lets; o en La 
resistible ascensión Arturo Ui, de Brecht.
En el cine nacional, cuya actividad apoyó desde un pri-
mer momento, participó en las películas: La vida rápida; 
Reus; Matar a todos y Alelí.
También queremos destacarlo como activo participante 
en la dinámica del teatro independiente, cuya actividad 
implicaba esas escuelas de ciudadanía que eran las asam-
bleas; allí, Etchandy, con su voz resonante y sus retórica 
ejercitada con los jesuitas del liceo Seminario, siempre 
era una opinión atendible en su aporte al colectivo.
Para este testimonio y homenaje al entrañable com-
pañero, quien justamente siempre estaba atento a los 
recuerdos, aniversarios y a las reivindicaciones de tantos 
compañeros con sus fotos y publicaciones en las redes 
sociales, convocamos para que escribieran semblanzas 
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y emociones a algunos amigos que compartieron duran-
te los últimos años el disfrute de la creación con Walter 
Etchandy. 
Por nuestra parte, aunque compartimos con intensidad 
los años de formación e inicios profesionales en el Circu-
lar, queremos rescatar una imagen como espectadores, 
que es el personaje sin palabras —justo él, que su voz lo 
caracterizaba— interpretado en la obra En Honor al méri-
to, de Margarita Musto, sobre los asesinatos de Gutiérrez 
Ruiz y Zelmar Michelini. La obra se desarrollaba en medio 
de la platea de la sala grande de El Galpón, el público 
se sentaba alrededor, y en el escenario, con escasa luz, 
estaba Etchandy sentado observando, cada tanto se le-
vantaba y movía unas cuerdas que colgaban del techo en 
unos ganchos y daba vuelta unos baldes de agua; la refe-
rencia a la tortura acudía, como en la canción de Cabrera 
con el solo sonido del agua y chirrido de los rieles por los 
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que se deslizaban las cuerdas. Y luego Etchandy volvía a 
sentarse, a mirar sin pronunciar palabra, con inquietante 
y ominosa presencia, durante toda la obra. La convicción 
y modestia con que Walter encarnaba ese mudo perso-
naje eran otras de sus virtudes, porque sabía que estaba 
aportando desde su rol al conjunto del espectáculo y 
creía firmemente en lo que la obra trasmitía, caracterís-
ticas que también son una seña de identidad del teatro 
independiente, del cual Walter Etchandy fue un compa-
ñero siempre presente. Y lo seguirá estando. 

Breves líneas para un eterno 

hermano

Fernando Toja

¿Cómo resumir 45 años de afecto por un amigo, por un 
hermano, en unas líneas? Walter Etchandy, el querido 
“Gordo”, ha partido del escenario de este mundo. Admi-
rador de los Beatles, acopiador de memorias, honrando 
siempre a los artistas y compañeros que lo formaron 
y compartieron historias en su ruta por los escenarios. 
Hicimos juntos la escuela del Teatro Circular, cuando 
a El Galpón lo había cerrado la dictadura, y su escuela 
quedó a la deriva comandada por nada menos que Nelly 
Goitiño y Roberto Fontana, para luego ser invitados a 
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formar parte de nuestra escuela. Y ahí, en el año 1976, 
comenzó nuestra hermandad. Con su estampa de gabán, 
saco y corbata —su vestuario de funcionario municipal— 
llegaba a la clase, se cambiaba y aparecía en todo su 
esplendor con su vozarrón, humor, muchas veces terco, 
defendiendo sus convicciones y principios, pero noble a 
la hora de escuchar y reflexionar. Poseedor de un sentido 
del humor irónico, jugaba al personaje de serio y rudo, 
para luego esbozar su inconfundible sonrisa. Generoso, 
solidario, agrupador de gente. Actor histriónico que dis-
frutaba de la actuación como un niño. Desde esos tiem-
pos forjamos más que una amistad. Compartimos varias 
obras, como El Herrero y la Muerte. Libretamos juntos, 
y con Tito Bolani, las inolvidables “circulareadas”, en las 
que parodiábamos no solo a nuestro Teatro Circular sino 
a todo el teatro montevideano. A sala llena, nos reíamos 
de nosotros mismos. Con Walter aprendimos y pasamos 
los mejores años de la rica historia del Circular. También 
apareció Ah, machos en nuestro camino. Compartimos 
años de éxito, de giras por España, Brasil, Argentina, 
Colombia y Venezuela. Con anécdotas que no alcanzaría 
una revista para contarlas. Gracias al Gordo quedaron 
muchas fotos y filmaciones. Cuando nos fuimos del 
Circular, cada uno siguió su camino artístico y de vida. Él 
volvió a sus orígenes, a El Galpón. Nuestra hermandad 
continuó, junto a los otros “machos”: Domingo Lado y 
Enrique Vidal. Fue un hombre de acción, de hechos, con 
convicciones fuertes, y atrás de esa figura de “señor”, 
siempre hubo una sonrisa llena de ternura y sensibilidad. 
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Se me detienen los dedos sobre el teclado, y no puedo 
imprimir palabras que expresen lo inabarcable. Han sido 
días de lágrimas, de profunda tristeza. Nunca pensé 
que perder un amigo fuera tan desgarrador. Parecía que 
Walter era para siempre. Y como escribí por ahí: Walter 
no se murió, se eternizó… Y sé que en futuras charlas de 
los machos y de la cantidad de amigos que cosechó, nos 
volveremos a reír de anécdotas y momentos felices que 
compartimos… y con esos recuerdos él nos habitará, y 
estará siempre entre nosotros… Gracias por tanto, queri-
do amigo, querido hermano… 

Para Walter

Enrique “Gallego” Vidal

La obra Ah, machos, más allá del fenómeno artístico de 
enorme repercusión, significó para quienes fuimos parte 
del mismo un ámbito de estrecho y creciente compa-
ñerismo. De ello se desprende el haber compartido 
incontables experiencias, dentro y fuera del escenario. 
Nos regaló, además, la maravillosa oportunidad de viajar, 
conocer pueblos, ciudades y culturas muy disímiles, tanto 
en Uruguay como fuera del país.
Recuerdo, entre tantas salidas, cuando en 1992 fuimos 
invitados a Rosario (Argentina) a participar en un festi-
val regional de teatro, representando al Teatro Circular. 
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Cumplíamos, a su vez, el anhelado deseo de llevar la 
obra a la ciudad de donde era oriundo y residía el gran 
Fontanarrosa, autor de los textos inspiradores del espec-
táculo. Pudimos así disfrutar y compartir la presencia del 
Negro, quien con su reconocida humildad nos recibió 
amablemente.
Integrábamos la delegación ocho varones, por no decir 
machos, quienes éramos: Hugo Leao, Jorge Irigoyen, 
Daniel Ridao, Domingo Lado, Enrique Vidal, Jorge Bolani, 
Fernando Toja y quien se nos fue hace poco, el querido 
Walter Etchandy.
Culminando el festival, en una especie de cena final 
compartida por todas las delegaciones, se generó, como 
era de esperar, un clima de jolgorio a modo de despedi-
da. El desafío surgido espontáneamente entre los grupos 
asistentes fue el de darle paso al canto representativo de 
cada país, a modo de clásico intercambio de ofrendas 
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culturales. Ello dio pie a que cada delegación mostrara y 
trasmitiera su ductilidad en el área musical. Los brasileros 
como era de esperar, con cucharas y vasos, entonaron 
una tradicional canción con ritmo y afinación, casi per-
fecta. Los bolivianos recurrieron a expresiones musicales 
indígenas, con canto y algún instrumento típico, recibien-
do el reconocimiento y aplauso de los presentes. Mien-
tras esto iba ocurriendo, los ocho oriundos del país de 
Obdulio nos mirábamos nerviosamente con cara de “¡¿y 
cuando nos toque a nosotros qué hacemos?!”. Ningu-
no tocaba ningún instrumento ni era capaz de intentar 
alguna aproximación rítmica con cucharas o tenedores, 
como lo hacían fácilmente los brasileros. Las delegacio-
nes seguían ofrendando su arte nacional, incluyendo a 
unos de los mozos rosarinos que con su grave voz entonó 
un tango que emocionó a los presentes… Hasta que 
llegó el momento angustiosamente esperado de escu-
char: “Bueno, a ver los uruguayos, que canten algo”. La 
vergonzosa respuesta fue: “No, no, somos muy malos, je 
je”. La contrarrespuesta fue: “No, eso no vale… tienen 
que cantar algo… un candombe, ¡sí, un candombe!”. Las 
caras de los ocho inútiles ya no contaban con mecanis-
mos de defensa. No había forma de escapar al desafío 
de la insistencia, acariciando a esa altura la categoría de 
maleducado desaire. Cuando el tiempo de la espera para 
que los machos orientales cantaran —o al menos ¡hicie-
ran algo!— ya era insostenible, Walter, con gran valentía 
y sin temerle ni una coma al ridículo, se paró y con su 
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grave y maravillosa voz se dirigió a las delegaciones de 
la siguiente manera: “Bueno, ya que los compañeros de 
las otras delegaciones nos han regalado y deleitado con 
su arte de diferentes maneras, e insisten amablemente 
en que la delegación uruguaya que integro interprete 
algún tema que nos identifique, yo quisiera, humilde-
mente, dejarles una canción que pertenece al actual 
Gobernador de Tucumán, el Sr. Ramón Ortega (pleno 
Gobierno de Menem) y que suena más o menos así…”. 
Ante nuestra absorta mirada y respondiendo a la incerti-
dumbre colectiva del grupo —que se traducía en “¡¿qué 
va a hacer?!”—, el Gordo comenzó a cantar y, como 
buen actor, a “interpretar” la canción de Palito. Ante el 
silencio empezó a entonar: “No es nada, / nada, nada, 
no es nada, / nada, nada y es todo, / todo, todo en la 
vida.”. Al terminar su interpretación recibió tres tipos de 
devoluciones: la de las delegaciones que lo aplaudieron 
a rabiar con bravos y chiflidos incluidos; el aplauso con 
sorpresa de algunos funcionarios organizadores del even-
to vinculados a organismos culturales del Gobierno de 
turno —es decir, peronista— ante la invocación de Walter 
a Ramón y no a Palito, como gobernador y no como can-
tante; y el aplauso más que sonriente de sus compañeros 
de Ah, machos, que no podíamos creer lo que acababa 
de hacer. Lo primero, sacarnos del apuro; lo segundo, 
dar rienda suelta a su maravilloso humor sarcástico e 
irónico, aplicado en este caso al impresentable Gobierno 
menemista; y por último —y una vez más—, hacernos 
reír y disfrutar de su repentismo humorístico, una de sus 
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mayores armas en el diario convivir.
El Gordo Walter —que no era gordo, pero para noso-
tros sí— fue un tipo maravilloso, un gran amigo, por 
sobre todo, leal, transparente, sincero y solidario. En su 
apariencia de ser un hombre hosco, duro, estructurado, 
escondía un gran capital de ternura y cariño, el cual tras-
mitía de una manera muy particular.
Me cuesta creer que se haya ido. El tiempo deberá 
ayudarme para que me acostumbre a su ausencia física. 
El que yo conocí, mi amigo del alma, seguirá acompañán-
dome.
Hasta siempre, querido Walter.

Al Gordo Etchandy

Eduardo Cervieri

Era pura presencia,
su cuerpo como una casa,
su voz atronadora,
su humor ácido 
con el que solía esconder la ternura.

Era presencia pura,
en el camarín,
en la hora previa,
mientras se ponía la máscara
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y nadie parecía ser más feliz.
Y en el escenario,
cortando el pelo,
mientras el coronel esperaba el correo,
gobernando tierras, 
cuando el herrero engañaba a la muerte,
saboreando el café de los machos,
o regenteando la comisaría 
de un sueño de barrio.

Era pura presencia
también en el teléfono,
o en la pantalla de la compu,
cuando ofrecía siempre el recuerdo vivo
con su caudalosa colección de fotos
de nuestras aventuras teatrales
y de su amadísima familia.
Así se fue forjando,
a pura presencia,
artística y militante,
en el Circular, en El Galpón y en el Victoria,
en SUA y en FUTI,
con su vida en tres colores
que ostentaba orgullosamente.

Era pura presencia
y nos la quitaron de una, 
impiadosamente.
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No será fácil
pero, como siempre sucede,
depende de nosotros
que esa fraternal presencia
siga siendo.
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-Hace un año exactamente, desde nuestra re-
vista, te entrevistamos para saber cuál era la 

Cinemateca 
y el streaming 
de Socio 
Espectacular

Entrevista a María José Santacreu

La directora de Cinemateca María José Santacreu 
nos da un pormenorizado panorama del proceso 
vivido por la institución desde la aparición de la 
pandemia, y de la concreción del 
streaming +Cinemateca y de 
la pronta implementación 
también en la plataforma de 
streaming de Socio Espec-
tacular. Nuevas herramien-
tas que persiguen el objetivo 
de asegurar la continuidad de 
instituciones señeras de nues-
tra cultura que han sabido supe-
rar graves crisis en el pasado.

+
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realidad de Cinemateca a poco de haber sido 
declarada la pandemia y la suspensión de los 
espectáculos públicos; luego se abrieron las salas 
teniendo en cuenta las medidas sanitarias, y se 
volvieron a cerrar en marzo de este año por el 
recrudecimiento de la pandemia. 
¿Cuál es la situación actual de Cinemateca, a 
partir de la prolongada crisis sanitaria? 
 
-La situación de Cinemateca es la misma que padece el 
sector cultural, pero con un agravante: la Cinemateca no 
cierra cuando cierran sus salas, porque el archivo fílmico 
hay que seguir manteniéndolo, el equipo de frío y los 
deshumidificadores andando, los funcionarios trabajan-
do. Entonces lo que sucede es que lo que cierra es la 
fuente de ingresos, pero no la de gastos, ni la respon-
sabilidad institucional sobre el patrimonio, entre otras 
cosas.  
La pandemia se llevó el crecimiento en materia de socios 
que tuvimos gracias a la apertura de las salas nuevas: 
volvimos al número de afiliados que teníamos previos 
a la mudanza. A eso se suma que durante la reapertura 
todas las funciones fueron a pérdida, ya sea por los afo-
ros reducidos como por la retracción natural del público 
por miedo al contagio. Y si a lo anterior le sumamos los 
recortes en los apoyos presupuestales, las pérdidas de 
rubros como la publicidad en pantalla o de venta de ser-
vicios, pues, es una situación muy, muy compleja. Pero en 
los casi 70 años que tiene Cinemateca, la mayoría los ha 
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vivido en crisis, salvo muy contadas excepciones, como 
en 1966 cuando Martínez Carril y Luis Elbert decidieron 
que había un exceso de socios y se propusieron espantar 
a una parte de los 4200 afiliados, porque no les daba 
la capacidad locativa de su única sala: programaron un 
largo ciclo de Eisenstein y otro de cine independiente 
argentino y muchos abandonaron el barco para siempre. 
O a la salida de la dictadura, cuando la participación en 
las instituciones culturales fue muy alta entre los ciudada-
nos. O tal vez el brevísimo changüí que nos dio el siglo 
XXI entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, cuando 
pudimos disfrutar a pleno de las salas nuevas y de cierto 
frenesí por asociarse a la Cinemateca. Pero salvo esos 
escasos momentos, siempre la noche.

-La mayoría de las cinematecas en el mundo son 
subsidiadas por los Estados. ¿Han tenido alguna 
ayuda estatal para paliar las consecuencias de la 
pandemia?

-Han sido escasas las ayudas específicas por la pande-
mia. Hubo algunas exenciones de tasas fijas de servicios 
y algunos impuestos, además, ganamos el fondo Butaca 
solidaria del MEC para una de nuestras salas. Pero sin 
duda, la ayuda más grande, y sin la que no sé qué hubié-
ramos hecho durante los cinco primeros meses de cierre, 
provino del proyecto en conjunto con TV Ciudad, que 
nos dio la posibilidad de seguir en contacto con nuestros 
espectadores y de programar películas que pasaron a 
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exhibirse semana a semana, con la curaduría de Cinema-
teca. 

-En la dirección de ir al encuentro del público, 
desde al año pasado se concretó un ciclo sema-
nal de cine programado por Cinemateca en TV 
Ciudad. ¿Cómo evaluaron esta experiencia?
 
-Es una experiencia excelente porque, además de repre-
sentar un ingreso por la curaduría, nos permitió seguir 
pasando cine cuando estábamos cerrados y porque, 
además, tuvo como consecuencia que muchos socios no 
se borraran, ya que lo interpretaron como un esfuerzo 
por mantener algún tipo de servicio en tiempos de cierre. 
La experiencia de salir por TV Ciudad tuvo otro alcance: 
poder salir de las fronteras de Montevideo y llegar al 
interior. 
A la vez hubo un impacto anímico que para nosotros no 
fue nada menor: tener la posibilidad de seguir trabajando 
a pesar del cierre nos ayudó a que este proyecto genera-
ra otros, con los cual nos fuimos sosteniendo esos meses, 
se vendieron contenidos para el Plan Ceibal, se hizo un 
autocine; en fin, sentíamos que el cierre era una contin-
gencia que eventualmente iba a pasar en lugar de una 
catástrofe de la que no nos íbamos a poder recuperar. 

-Recientemente se lanzó la plataforma de strea-
ming +Cinemateca, para su instrumentación 
Cinemateca accedió al fondo Hilfsfonds de 
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asistencia a instituciones culturales afectadas 
por la pandemia, creado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Federal de 
Alemania. ¿Cómo fue el proceso que culmina con 
esta nueva forma de relacionamiento para socios 
y público en general?

-Es un ejemplo de lo que te decía anteriormente, porque 
supimos del fondo a raíz de que nos propusimos hacer 
un autocine en el Espacio de Arte Contemporáneo con el 
Goethe-Institut y un conjunto de instituciones y empre-
sas como la IM, la Organización de Estados Iberoame-
ricanos, el Banco República, Musitelli y el Automóvil 
Club. La cuestión no era tanto el beneficio económico 
que pudiera salir de ese proyecto, sino seguir andando, 
mantenernos exhibiendo cine, no bajar los brazos. Y así 
fue que en el medio de un mundo analógico donde en 
pleno invierno estábamos tratando de colgar una panta-
lla de 12 metros en la pared de la excárcel de Miguelete, 
Christiane Schulte, la directora del Goethe-Institut, nos 
puso al tanto de la existencia de este fondo. Los tiempos 
eran cortos, pero nosotros ya teníamos un proyecto muy 
pensado e incluso presupuestado, porque la idea de la 
plataforma la veníamos manejando desde hacía mucho 
tiempo. Nos habían llegado varias propuestas de unirnos 
a plataformas que ya venían funcionando, quizás bajo 
la premisa de que como tenemos un archivo, tenemos 
películas, que es algo que no funciona de esa manera, 
porque desde el punto de vista de la distribución el 
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mundo del streaming está totalmente separado. Lo cierto 
es que siempre aspiramos a contar con una plataforma 
propia, porque es una gran herramienta que no se limita 
a permitirte pasar películas, sino que abre todo un uni-
verso nuevo que queremos explorar. Fue este fondo el 
que finalmente nos posibilitó realizar la inversión necesa-
ria para desarrollarla, y aquí estamos.
 
-Para acceder a la plataforma se tiene un menú 
de posibilidades, dependiendo de la cantidad de 
películas, y además se tiene acceso libre al valio-
so archivo fílmico de Cinemateca. ¿Cómo es el 
diseño de posibilidades que ofrece la plataforma?
 
-La plataforma ofrece distintas modalidades de acceso, 
dependiendo de lo que desea el usuario. El catálogo 
está abierto para que cualquiera pueda ver qué películas 
están disponibles. Habrá algunas personas que quieran 
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ver una película puntual, que no quieran atarse a un 
plan mensual, entonces pueden utilizar el sistema pay 
per view y pagar $115 para ver esa sola película. Luego 
estarán los que piensan que van a ver varias por mes, 
para los que hay planes de 12 o 24 películas, que salen 
$350 y $520, respectivamente. Luego están los socios 
de Cinemateca: ellos tienen 6 películas gratis mensual-
mente y es posible que haya algunos meses que tengan 
ciclos específicos para ellos u otros beneficios que iremos 
ideando. Sin embargo puede haber socios a los que eso 
le parezca poco, en consecuencia, pagando $200 (ade-
más de la cuota mensual que ya pagan) podrán acceder a 
12 películas más. O a 24 más, si pagan $400. 
Los clips de archivo son de acceso libre y tienen el agre-
gado de que se aporta un contexto sobre las imágenes 
que van a ver, como el accidente aéreo de un caza de 
guerra en el barrio Reducto, la inauguración del teatro 
del Palacio Salvo, el centenario del entierro en suelo 
oriental de los restos de Artigas, un concierto de Alberto 
Castillo en el Palacio de la Cerveza, el velorio de José 
Batlle y Ordóñez, o el desfile por los 50 años de Parva 
Domus. 
Lo que se intenta es contar la historia que enmarca esas 
imágenes: ¿por qué Uruguay había comprado 25 cazas 
de guerra?, ¿cómo era el avión que se estrelló? Noso-
tros sabemos que lo que se ve en esas imágenes es una 
hélice maltrecha y unos hierros retorcidos, pero también 
sabemos que cualquier aficionado al cine sabrá de qué 
aviones se trataba si le decimos que son los que liberan 
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el campo de concentración japonés en el film El Imperio 
del Sol, de Steven Spielberg, donde un Christian Bale 
adolescente les grita: “¡P-51, Cadillac del aire!”. Y es que 
para eso también sirve el cine, para permitirnos ver lo 
que ya no se ve. En el caso de Batlle y Ordóñez, no le 
íbamos a contar a la gente quién fue o qué hizo, porque 
eso no es necesario, pero sí le podíamos contar cómo 
murió. Hay un pudor muy grande en Uruguay sobre la 
muerte, y está bien, pero hay veces que se lleva a un ex-
tremo un poco absurdo. Eso hace que desconozcamos la 
causa de muerte de casi todas las figuras históricas, salvo 
que mueran en una batalla como Aparicio Saravia. ¿Será 
que esas muertes son consideradas gloriosas y las otras 
detalles vergonzantes de la biología? Lo mismo para las 
imágenes de Alberto Castillo: el Palacio de la Cerveza, 
donde ofrece un concierto, es el Palacio Sudamérica y 
quiere la (mala) suerte que en 2020 ese lugar tan emble-
mático del art decó montevideano se haya puesto a la 
venta. Y es que las imágenes del pasado no son nunca 
únicamente del pasado y esta pequeña sección de nues-
tra plataforma de streaming nos permite demostrarlo.  
El archivo de Cinemateca es un archivo con muchos pro-
blemas de accesibilidad, porque Uruguay tiene un pro-
grama muy humilde de digitalización de sus acervos. No 
vamos a decir que lo de la plataforma va a resolver ese 
problema, no lo hará. Pero en la medida que podamos 
mostrar algunas imágenes y hablar de ellas estaremos 
cumpliendo con una función que ha quedado mucho 
tiempo relegada.
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-Desde hace muchos años existe una alianza 
entre Cinemateca y Socio Espectacular, en estos 
momentos se está trabajando en conjunto en una 
plataforma de streaming del Socio. ¿Qué pode-
mos adelantar al respecto? 
 
-Cinemateca y Socio Espectacular están trabajando en 
conjunto para que Cinemateca le brinde al Socio las 
soluciones tecnológicas para su propia plataforma. Esa 
plataforma tendrá su programación propia, que reflejará 
la diversidad de espectáculos que pueden verse con la 
tarjeta de la institución, sean obras de teatro o películas, 
música u otros contenidos, no solamente en la modalidad 
video on demand, sino también streaming live. 
Por nuestra parte estamos programando un conjunto de 
películas que son exclusivas de esa plataforma, mientras 
se va armando el resto de la programación de teatro, 
etc. Evidentemente la clausura temporal de los espectá-
culos públicos hará que en un principio no puedan estar 
disponibles los espectáculos en vivo, pero poco a poco 
la plataforma se irá llenando de contenido. Esperamos 
tener todo pronto en el mes de mayo, estamos aceleran-
do los procesos, así que pronto tendrán buenas noticias.

-Estas plataformas no sustituyen lo intransferible 
de lo presencial, pero sí establecen otra forma 
de consumo cultural que llegó para quedarse. 
¿Cómo imaginás el comportamiento del público 
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pospandemia?

-Realmente es difícil de predecir cómo se va a comportar 
el público, no sabemos si la gente va a estar desespera-
da por salir o acostumbrada a quedarse en casa. Lo que 
sí sabemos es que, pase lo que pase, se vuelva o no a 
la total normalidad que nos fue arrebatada, las nuevas 
tecnologías que se imponen no desaparecen, sino que se 
integran a un menú cada vez más amplio de opciones. Lo 
interesante del caso del cine es que es la sala la que ofre-
ce mejor solución tecnológica: pantalla más grande, soni-
do 7.1, mejores parlantes, proyectores de 18 mil lumens, 
una situación “de capilla”, es decir, oscuridad, silencio, 
reverencia. Pero lo que se está haciendo, integrando 
otras opciones, es atendiendo a distintas necesidades de 
las personas, y el mismo espectador puede preferir ver 
una película en streaming un día de semana e ir al cine 
en otras ocasiones más señaladas. Los habrá quienes 
decidan dejar alguna película para ver exclusivamente en 
el cine, por su especial atención a la fotografía —en la úl-
tima entrega de los Óscar, la actriz Frances McDormand 
pidió expresamente a los espectadores que, en cuanto 
pudieran, fueran a ver Nomadland en un cine— pero que 
elijan hacer revisiones de otras en streaming. Lo cierto 
es que hasta el cinéfilo más recalcitrante ha visto alguna 
película en la tele, en la computadora, en una tablet o en 
el celular, y de nada sirve negarlo. ¿De qué vale ponerse 
en un papel de purista si lo que se pierde es a la gente y 
la gente se pierde el buen cine? En este escaso tiempo 
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en que ha estado en funcionamiento la plataforma de 
streaming de Cinemateca, han sido muchas las perso-
nas que nos han dicho “hacía tiempo que no veía una 
película tan buena”. Algunos eran antiguos socios de 
Cinemateca que habían dejado de ir a la sala por las más 
diversas razones. ¿Preferimos que esas personas no vean 
nuestras películas porque no pueden verlas en la sala 
o nos alegramos de que las vean aunque sea por otros 
canales? La respuesta es obvia.

55Socio Espectacular - Entrevista



Cinemateca Uruguaya continúa acompañándolos por 
la pantalla de TV Ciudad todos los viernes, domingos y 
lunes.
Durante el mes de mayo, todos los lunes a las 23 h, llega 
un ciclo de cine sobre derechos humanos, en el que se 
podrán ver los siguientes títulos.

LUNES 3
El edificio de los chilenos, de Macarena Aguiló.
A fines de los años setenta, los militantes del MIR exilia-
dos en Europa regresaron a Chile a luchar clandestina-
mente contra la dictadura. Muchos tenían hijos que no 
podrían llevar con ellos. Para esos hijos nació el Proyecto 
Hogares, un espacio de vida comunitaria que reunió 
cerca de 60 niños que fueron cuidados por los llamados 
Padres Sociales. Aguiló fue uno de esos niños del pro-
yecto que, primero en Bélgica y luego en Cuba, vivieron 
en un entorno amigable con sus nuevos hermanos, pero 
con la ausencia y la incertidumbre sobre la suerte de su 

Mayo, mes de 
los derechos 
humanos
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familia biológica. El documental recoge el testimonio de 
esos hijos, y también interpela a los padres que en sus 
dichos y en sus silencios hablan a las claras del pensa-
miento de toda una generación, que, en el acierto o en 
el error, luchaban por darle a sus hijos “un país mejor”. 
La directora se apoya además en buenos materiales de 
archivo para lograr un documental a la vez removedor y 
de gran valor histórico. El crítico uruguayo Jorge Ruffinelli 
ha escrito acerca del film: “En una secuencia ciertamen-
te enigmática, Macarena reúne todas las cartas que sus 
padres le enviaron a lo largo de los años, se las regala a 
su madre: es la devolución de tantas palabras que nunca 
lograron sustituir la ausencia. De algún modo, El edificio 
de los chilenos también es una devolución. Es una ‘carta’ 
cinematográfica que una de aquellas niñas, hoy adulta, 
nos entrega a toda una generación cegada por el idealis-
mo. La película es un aporte documental importante a la 
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historia, pero ante todo implica un deseo de comunica-
ción. En una secuencia, una niña reflexiona sobre por qué 
los adultos jamás toman en serio sus reflexiones o sus 
consejos. Esta vez es preciso escuchar y ver —y acep-
tar— con oídos y ojos bien abiertos”.

LUNES 10
Cuatreros, de Albertina Carri.
El punto de partida de Cuatreros fue la intención original 
de realizar una película sobre Isidro Velázquez, el último 
gauchillo alzado de la Argentina, basándose en un libro 
de Roberto Carri (el padre de la directora, desaparecido 
durante la dictadura) publicado en el año 1968, el cual 
planteaba que la violencia ejercida por Velázquez no era 
tanto una forma primitiva de rebeldía, sino una especie 
de política de acción. Sin un guion fijo, la directora se 
basa en un enorme material de archivo cinematográfico, 
que abarca desde 1920 hasta 1983 aproximadamente, 
para construir una película inclasificable, que al igual que 
la anterior y excelente Los Rubios (2003) se mantiene 
en una frontera entre el documental y la ficción. Esto le 
permite a Carri construir un film ensayo, utilizando una 
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verborrágica voz en off y dividiendo la pantalla hasta en 
cinco cuadros, donde la historia pública se vuelve una 
con la historia personal de la realizadora. A la hora de 
definirla, Carri puede decir que se trata de “Una road 
movie sin viaje” que la lleva del Chaco a Cuba, o algo 
que es muchas cosas a la vez: “una pequeña novela, un 
documental, una ficción, una película de archivo que 
incluye historietas e imágenes de una videoinstalación… 
decidí exponer esos viajes erráticos e infructuosos con la 
historia de Isidro. Es sobre un viaje y el recuerdo y sobre 
cómo se convive con esa memoria memoriosa.”

LUNES 17
La casa de Argüello, de Valentina Llorens.
El fortuito hallazgo de los huesos de Sebastián Llorens y 
Diana Triay, desaparecidos en la última dictadura militar 
argentina, reabre una herida que parecía cerrada. Este 
hecho nos permitirá conocer la historia de la familia Llo-
rens, marcada por la crónica política del país, a través de 
cuatro generaciones de mujeres. El origen de La casa de 
Argüello se remonta al año 2000, cuando Valentina Llo-
rens comienza a filmar su vida, en permanente cambio, 
y a su abuela Nelly, la mujer culta y curiosa que la crio, y 
referente de las Madres de mayo. Pero la película inter-
mitente devino en responsabilidad cuando ese azar, que 
según Julio Cortázar “hace tan bien las cosas”, quiso que 
en 2013 aparecieran los restos de sus tíos. Ese suceso 
propició el reencuentro con la madre ausente y el inicio 
de un delicado y honesto trabajo de análisis y recons-
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trucción familiar. Este documental autobiográfico pone 
de manifiesto que —conviene asumirlo— no hay división 
alguna entre intimidad y política, de ahí que resulte no 
solo hipnótica sino también necesaria esta inmersión en 
su propia identidad, en la restauración de la memoria, la 
militancia, los silencios que deja el paso del tiempo y las 
marcas de la historia argentina.

LUNES 24
Estados clandestinos: un capítulo uruguayo de la Opera-
ción Cóndor, de Marc Iglesias y Paula Monteiro.
A partir de los testimonios de supervivientes e hijos de 
desaparecidos, Estados clandestinos narra la historia de 
un grupo de militantes uruguayos que, en el año 1976, 
fueron secuestrados en Argentina por comandos de la 
coordinación represiva rioplatense y trasladados ilegal-
mente a Uruguay. Según el testimonio de uno de esos 
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militantes, “acá la dictadura fue un fenómeno de clase 
[…], se utilizó para renovar el Uruguay, para desmontar 
todas las conquistas sociales que se habían logrado”. 
Esta frase podría resumir la esencia de la película, con-
vertida ya en herramienta fundamental para profundizar 
en nuestra memoria histórica. Paula Monteiro y Marc 
Iglesias invirtieron diez años en su realización. Durante 
ese tiempo de investigación profunda, obtuvieron va-
liosas fuentes de archivo audiovisual y recabaron nume-
rosas declaraciones de un nutrido grupo de testigos de 
primera mano que reflexionan sobre el objeto final de 
la dictadura, y rememoran no solo los hechos históricos, 
sino también el inframundo establecido en los centros de 
detención donde se llegó a asentar un clima de orgía del 
horror cristalizado en torturas, violaciones, agresiones y 
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humillaciones persistentes. Ganador del Premio Dereitos 
Humanos en la 31.ª edición del Festival Cineuropa de 
Santiago de Compostela, Estados clandestinos deviene 
en documento imprescindible para conocer un siniestro 
episodio de nuestra historia reciente.

LUNES 31
El futuro es nuestro, de Ernesto Ardito y Virna Molina.
En 1976, un grupo de adolescentes, estudiantes del Cole-
gio Nacional de Buenos Aires, el más antiguo y prestigio-
so del país, son secuestrados por las Fuerzas Armadas 
al servicio de la dictadura militar argentina. Todos tenían 
entre 15 y 19 años y militaban en la Unión de Estudiantes 
Secundarios. Este documental reconstruye la historia de 
estos jóvenes cuya vida fue tan abruptamente truncada: 
sus días de amor, amistad, militancia, su exposición al 
peligro. Algunos de ellos lograron exiliarse, otros, hasta 
hoy, integran la nómina de los desaparecidos.
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La programación del mes la completan:
DOMINGO 2, 22 h
La vida de alguien, de Ezequiel Acuña.

VIERNES 7, 22 h
Azul el mar, de Sabrina Moreno.

DOMINGO 9, 22 h
Con el viento, de Meritxel Colell.

VIERNES 14, 22 h
Charco, de Julian Chalde.

DOMINGO 16, 22 h
Garage Olimpo, de Marco Becáis.

VIERNES 21, 22 h
Cómo funcionan casi todas las cosas, de Fernando Salem.
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DOMINGO 23, 22 h
La utilidad de un revistero, de Adriano Salgado.

VIERNES 28, 22 h
Praça Paris, de Lúcia Murat.

DOMINGO 30, 22 h
Sinfonía para Ana, de Ernesto Ardito y Virna Molina.

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.

Cinemateca Uruguaya

64Socio Espectacular - Cinemateca



65Socio Espectacular - Banda Oriental








