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Car-
telera

JUNIO

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

Al cierre de la edición de esta cartelera no se 
contaba con información acerca de la fecha de la  

reanudación de espectáculos públicos
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Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’
Apto para mayores de 15 años
Sábados, 21:00 h. Domingos, 19:00 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-
toria de un amor que fue, que es, que podría haber sido. 
La historia que los protagonistas, tan verdaderos como 
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ficticios, eligen contarse a sí mismos. 
 

Auditorio 
Nelly Goitiño
Sala Héctor Tosar

2084 
Versión libre de la novela “1984” de George Orwe-
ll, de Marcel Sawchik y Eugenia Fajardo
Idea original: Darío Klein
Desde el 10 al 20 de junio
Jueves a domingos, 20:00 h
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. 
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“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.

Graciela 3, otro cuento de amor, de locura y de 
muerte
Única función: 17 de julio, 20:30 h
Socio Espectacular: 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.

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)

Sábado 5 de junio, 20:00 h
Auditorio Vaz Ferreira
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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
Duración: 60 minutos

Legado musical brasileño que ha sabido traspasar fron-
teras, ahora en formato coral. Compositores como Heitor 
Villa-Lobos, Gilberto Gil, Maurício Durão serán parte de 
este fresco concierto.
Programa
O som da pessoa. Gilberto Gil / Bené Fonteles. Arreglo: 
Marisa Fonterrada. Revisión y Adaptación de ritmo: Edu 
Fernandes
Ciranda em canone. Gabriel Levy / Adaptación: A. Lisboa
Ciranda da rosa vermelha. Alceu Valença. Arreglo: Júnior 
Marque
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A Agulha. Popular Heitor Villa-Lobos
Anquinhas. Popular Heitor Villa-Lobos
Andá a Ronda. Popular Heitor Villa-Lobos
Mona jacinta. María Elena Walsh. Arreglo: Alberto Verga-
ra
O Caderno. Toquinho / Mutinho. Arreglo: A. Lisboa
Seguindo a maré. Maurício Durão
Samba Lele. Arreglo Coral: Vivian Tabbush
 

Sábado 19 de junio, 20:00 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 
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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, 18:00 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-
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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.

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

 
Jueves 24 de junio. 20:00 h
Auditorio Adela Reta
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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.

Viernes 16 de julio 20:00 h
Auditorio Nelly Goitiño

Réquiem De Duruflé - Ciclo Réquiem
Dirección: Esteban Louise
Programa: Maurice de Duruflé - Réquiem Op.9

Maurice Duruflé fue un organista y compositor francés, 
cuya obra más conocida, el Réquiem Opus 9 para coro, 
solistas y orquesta fue estrenada en 1947. El Réquiem 
está muy influido por el canto gregoriano y por la música 
del Renacimiento.
Es una pieza bellísima y muy importante por su cercanía 
con los organistas dedicados al servicio litúrgico. Por su 
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sonoridad ha trascendido ese ámbito para convertirse en 
una parte clave dentro del repertorio clásico. A pesar de 
ser una misa de difuntos, tiene un toque de esperanza. 
Duruflé concebía esta obra como una reflexión sobre 
la forma mutable de la oración cristiana y la agonía del 
hombre que se enfrenta al misterio de su fin último. 

Sábado 17 de julio, 20:00 h
Auditorio Nelly Goitiño

Ravel: Las luces del impresionismo
Dirección: Stefan Lano
Solista: Matias Ferreyra (piano)
Duración: 90 min
Programa: 
Maurice Ravel - Ma Mère l›Oye (Mi madre la oca, cinco 
piezas infantiles) / Concierto para piano en Solmayor
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Ludwig van Beethoven - Sinfonía n.°7 en La mayor, Op.92
 

La Ossodre presenta un programa que transita por músi-
cas del impresionismo francés y el clasicismo. Además de 
la Sinfonía n.°7 de Beethoven, la Orquesta estará acom-
pañando al talentoso pianista uruguayo Matías Ferreyra 
en el Concierto para piano en Sol mayor del compositor 
francés Maurice Ravel. Del mismo autor, se interpreta-
rá Mi madre la Oca (cinco piezas infantiles inspiradas en 
cuentos de los siglos XVII y XVIII). La gracia y belleza de 
esta obra la convierte en una excelente oportunidad para 
acercar a los más pequeños a una inolvidable primera 
experiencia sinfónica
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Sábado 7 de agosto, 20:00 h
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 pe-
queña 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 des-
pués del estreno de su Sinfonía n.°1, presenta el carac-
terístico 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 14 de agosto 20:00 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL DE NIÑOS DEL SODRE Y CORO 
NACIONAL JUVENIL DEL SODRE
El Gigante Egoísta
Ópera escrita por Sergio Monterisi, basada en el clásico 
cuento infantil homónimo de Oscar Wilde
Dirección: Víctor Mederos
Participación del Conjunto Nacional de Música de Cáma-
ra

Los niños del pueblo juegan en el amplio jardín de la 
casa de un Gigante. Harto de sus voces y de sus risas, el 
Gigante, un ser solitario y egoísta, levanta un muro tan 
alto que los pequeños no pueden saltarlo. Desde ese 
momento ya no regresa a su jardín la primavera. Hasta 
que el Gigante descubre allí a un niño, aterido de frío, 
que será su salvación y la vuelta de la vida al jardín y de 
la alegría a la casa del Gigante.
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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)

Un tranvía llamado deseo
Ballet basado en la obra Un Tranvía llamado Deseo de 
Tennessee Williams
Coreografía Mauricio Wainrot
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Música Béla Bartók
Diseño de escenografía y vestuario Carlos Gallardo

Esta coreografía comienza cuando su protagonista 
Blanche DuBois es llevada a un hospital para enfermos 
mentales. Los acontecimientos más importantes de su 
vida son recreados a través de sucesivos flashbacks que 
reviven en forma constante y obsesiva los nudos desen-
cadenantes de su progresiva crisis. El coreógrafo muestra 
la personalidad dividida de Blanche a través de la multi-
plicación en escena de varias Blanches que se confunden 
y se mezclan. Este recurso potencia los efectos estéticos 
y dramáticos que revelan la desesperación, la locura y los 
jirones deshilvanados de la memoria de la protagonista. 
Blanche y su cuñado Stanley son dos personajes que 
se atraen y se rechazan. Representando al mismo tiem-
po dos mundos y dos culturas diferentes. Son también 
paradigmas de dos épocas que se enfrentan sin ninguna 
posibilidad de comprensión.
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Cine Univer-
sitario JUNIO

Martes 1
Lumière
16.00 / 20.00 
HEAVEN KNOWS WHAT
Dir. Ben y Joshua Safdie. 
Dur. 94 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
TRES COLORES: BLANCO
Dir. Krzysztof Kieslowski. 
Dur.  92 min,

Miércoles 2
Lumière
16.00 / 20.00 
SALO, O LOS 120 DÍAS DE 
SODOMA
Dir. Pier Paolo Pasolini. 
Dur. 117 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
LOS SUEÑOS
Dir. Akira Kurosawa. 
Dur. 120 min.

Jueves 3
Lumière
16.00 / 20.00 
LA DOBLE VIDA DE 
VERÓNICA
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Dir. Krzysztof Kieslowski. 
Dur. 96 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
¿DÓNDE ESTÁ LA CASA 
DE MI AMIGO?
Dir. Abbas Kiarostami. 
Dur. 83 min.

Viernes 4
Lumière
16.00 / 20.00 
TRAIDOR Y MORTAL
Dir Jacques Tourneur. 
Dur. 97 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
CUERPOS INVADIDOS
Dir. David Cronenberg.
Dur. 88 min.

Sábado 5
Lumière
16.00 / 20.00 
FRAYLANDIA
Dir. Sebastián Mayayo, 
Ramiro Ozer Ami. 
Dur. 78 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
SIN ESCAPE
Dir. John Erick Dowdle. 
Dur. 101 min.

Sábado 8
Lumière
16.00 / 20.00 
LA MUERTE EN ACECHO
Dir. Ida Lupino. 
Dur. 71 min.

20Socio Espectacular - Cartelera



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. Christopher Nolan. 
Dur. 169 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
UNDER THE SKIN
Dir. Jonathan 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 
Dir. James Mash. 
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

21Socio Espectacular - Cartelera



Dir. Kazuhisa Takenouchi. 
Dur. 68 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
BENT
Dir. Sean Mathias. 
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.

Martes 15
Lumière
16.00 / 20.00 
PRIMER PLANO
Dir. Abbas Kiarostami. 
Dur. 100 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
DELICIAS TURCAS
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 103 min.

Miércoles 16
Lumière
16.00 / 20.00 
ROBOCOP
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 103 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
UNA CHICA VUELVE A SU 
CASA SOLA DE NOCHE
Dir. Ana Lily Amirpour. 
Dur. 100 min.

Jueves 17
Lumière
16.00 / 20.00 
PUTNEY SWOPE
Dir. Robert Downey Jr. 
Dur. 84 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
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24 FRAMES
Dir. Abbas Kiarostami. 
Dur. 114 min.

Viernes 18
Lumière
16.00 / 20.00 
LA HUELLA FATAL
Dir. Curtis Bernhardt.
Dur. 86 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
LA INVASIÓN DE LOS 
LADRONES DE CUERPOS
Dir. Don Siegel. 
Dur. 80 min.

Sábado 19
Lumière
15.30 / 20.00 
LOS COMANDOS DE LA 
REINA
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 165 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
EL SABOR DE LAS 

CEREZAS
Dir. Abbas Kiarostami. 
Dur. 98 min.

Domingo 20
Lumière
16.00 / 20.00 
CARTAS A PAUL 
MORRISEY
Dir. Armand Rovira. Dur. 78 
min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
CONTRABANDO
Dir. Don Siegle. 
Dur. 86 min.

Martes 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
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Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 109 min.

Miércoles 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.

Jueves 24
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.

Viernes 25
Lumière
16.00 / 20.00 
CUANDO TERMINA EL 
CAMINO
Dir. Otto Preminger. 
Dur. 95 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 
LA JAULA DE ORO
Dir. Diego Quemada-Díez. 
Dur. 110 min.

Sábado 26 
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.
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Domingo 27
Lumière
16.00 / 20.00 
DESCONTROL
Dir. Paul Verhoeven. 
Dur. 120 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
EL PUERTO
Dir. Aki Kaurismäki. 
Dur. 93 min.

Martes 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 Verhoeven. 
Dur. 102 min.

Miércoles 30
Lumière
16.00 / 20.00 
AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO
Dir. Jesus Franco. 
Dur. 82 min.

Chaplin
16.15 / 20.15  
Y LA VIDA CONTINÚA
Dir. Abbas Kiarostami. 
Dur. 95 min.
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El teatro contiene en su naturaleza la necesidad 
de la presencia, tanto de los creadores como de 
los espectadores, por esa misma característica al 
igual que otras actividades ha visto limitada su 
actividad, pero también a lo largo de la historia 
el teatro se ha caracterizado por la creatividad y 
la persistencia en circunstancias adversas, es por 
eso que, abrevando en esa indoblegable voluntad 
de creación, el Teatro El Galpón se embarca en 
expandir su actividad a la producción audiovisual, 
que siempre ha sido un territorio a explorar por 
los artistas nacionales, presentando un ciclo de 
ficción en Canal 10. 

Luis Vidal Giorgi

Se viene Temporal, la serie para televisión producida 
por El Galpón en Canal 10

Temporal
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Del Streaming a la TV

Los creadores teatrales, con sus grupos e instituciones, 
ante la crisis del sector desatada por la pandemia, han 
generado diversas formas de mantener sus creaciones 
y su vínculo con el público; además de hacerlo con un 
aforo limitado cuando se reabrieron los teatros, se gene-
raron propuestas alternativas que fueron desde espec-
táculos al aire libre hasta la trasmisión en vivo o diferido 
de obras en cartel por streaming. Así lo hizo El Galpón 
contando para ese instancia con equipos audiovisuales 
especiales y la dirección del cineasta de El viaje hacia 
el mar y Otra historia del mundo, Guillermo Casanova, 
filmando y trasmitiendo por streaming algunas de sus 
obras como Todo por culpa de ella o Bakunin Sauna, las 
cuales se pueden apreciar en su plataforma digital.

Ahora en esta nueva etapa, cuando la crisis sanitaria es 
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incierta y se profundiza, cuando los recursos y los apo-
yos escasean, cuando la Ley de Teatro Independiente 
aprobada en el Parlamento por todos los partidos no 
se concreta por el Poder Ejecutivo, el Teatro El Galpón 
recostándose en su probada tradición colectiva de no 
claudicar en circunstancias adversas, focalizando toda su 
energía organizativa y creativa como solo puede hacer-
lo un grupo teatral independiente consolidado pese 
a las acechanzas del momento, afronta una novedosa 
propuesta: se trata de la realización de una producción 
audiovisual para la televisión, lo cual es una antigua 
aspiración del teatro uruguayo que ha tenido algunas 
experiencias puntuales, pero en este caso, tiene la parti-
cularidad inédita de que la institución se hace cargo de 
toda la producción con recursos humanos y materiales, 
con guionistas, equipo técnico y elenco propio, trans-
formando la sala grande Campódonico en un set para la 
filmación. Y estableciendo un convenio con Canal 10 para 
su difusión por la TV abierta.

La serie de ficción se titula Temporal, sus episodios se 
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desarrollan en un edificio de apartamentos de alquiler 
temporario donde se relacionan personajes de lo más di-
versos y actuales, tienen una duración de 30 minutos en 
ocho jornadas. Además de Casanova en la dirección y el 
elenco de 30 actores de El Galpón —más sus técnicos de 
escenario, luces y sonidos—, el equipo de esta produc-
ción nacional está conformado por los guionistas: Fede-
rico Borgia, Pablo Stoll, Anthony Fletcher, Gabriel Cal-
derón, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, 
Marina Rodríguez, Marcos Acuña y Anaclara Alexandrino. 
Además de los guionistas y cineastas uruguayos como 
Pablo Stoll o Laura Santullo (radicada en México), entre 
ellos está Anthony Fletcher, inglés radicado en Uruguay, 
que ha tenido experiencia en la BBC; asimismo, la super-
visión de guiones estará a cargo de la escritora argen-
tina Esther Feldman, que ha participado en los guiones 
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de Okupas, En terapia, Lalola y Los exitosos Pells, entre 
otros, para la TV argentina, en su destacada trayectoria 
que le ha valido importantes premios y reconocimientos 
como el Martín Fierro de Oro. Como asesor participa 
el gestor artístico argentino radicado en nuestro país, 
el cual se ha desempeñado en el Solís, el Sodre y como 
director del INAE, José Miguel Onaindia. 

En esta apuesta de El Galpón se busca generar nuevos 
espacios de creación, en esta ocasión con un producto 
totalmente audiovisual, ampliando sus vías de comunica-
ción con el público uruguayo, con una serie que es una 
producción uruguaya y tiene una impronta nacional en 
su contenido, proyectándose a una posible difusión en 
lo internacional, que habiliten nuevas fuentes de trabajo 
artístico en nuestro medio. Una vez más el teatro urugua-
yo afronta el temporal de estos tiempos con lo que lo 
identifica: esfuerzo constante y creatividad. 
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Este es el nombre del nuevo portal que estrenaremos 
en pocos días. En él los socios espectaculares tendrán 
libre acceso a una amplia propuesta de películas, espec-
táculos teatrales, danza, conciertos y eventos culturales 
nacionales y del resto del mundo. 
Por lo pronto, podremos disfrutar de diez películas que 
Cinemateca Uruguaya programará mes a mes especial-
mente. Ahora en junio: 
El Capital Humano; de Paolo Virzi - Italia.
La utilidad de un revistero; de Adriano Salgado - Argen-
tina
Santiago, Italia; de Nanni Moretti - Italia - Francia - Chile.
Andrés Carrasco. Ciencia disruptiva; de Valeria Tucci - 
Argentina.
La parte de los ángeles; de Ken Loach - Francia - Reino 
Unido - Bélgica - Italia.
El valor de una mujer; de Marco Tullio Giordana - Italia.

¡ESPECTACULAR! 
Mucho más socio
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La migración; de Ezequiel Acuña - Perú.
Azul el mar; de Sabrina Moreno - Argentina.
Plaza París; de Lúcia Murat - Brasil - Argentina - Portugal.
Return; de Javier Ríos - España.

Por supuesto, tendremos los espectáculos de Teatro El 
Galpón, filmados especialmente para streaming: 
Bakunin Sauna, una obra anarquista; texto y dirección de 
Santiago Sanguinetti.
Todo por culpa de ella; de Andrei Ivanov y dirección de 
Graciela Escuder.
La travesía involuntaria; de Marcos Acuña y dirección de 
Vladimir Bondiuk.
Locornia, más allá del tiempo; de Marcos Acuña y direc-
ción de Lila García.
Nuestros socios se merecen un gran portal dedicado 
especialmente a ellos, porque su apoyo durante este 
año y medio ha sido y es lo que nos permite a todas y 
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todos los trabajadores de grupos y salas teatrales y de 
cine, con sus proyectos, medios de vida y sueños, seguir 
en el camino. Y también gracias a los socios, en nuestro 
compromiso y deseo de brindarles contenidos artísticos 
es que nos hemos propuesto continuar desarrollando el 
portal —que, sin duda, llegó para quedarse—, incluso 
cuando tengamos la alegría de volver a encontrarnos en 
nuestras salas. 
Sin duda, este es el comienzo de una nueva experiencia 
de comunicación con nuestros socios; estamos empren-
diendo juntos una línea de trabajo artístico enfocada en 
la producción de contenidos audiovisuales especialmente 
dedicados al portal ESPECTACULAR. 
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Basada en Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871), 

de Juan Manuel Blanes.
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La ya dramática situación existente en el país por las con-
secuencias de la pandemia tiene entre los sectores más 
afectados a la cultura y en especial a las artes escénicas. 
Alejandro Persichetti es un reconocido fotógrafo que se 
ha especializado en el teatro realizando también traba-
jos gráficos, sus afiches son un clásico a la hora de darle 
difusión al estreno de una obra. Desde el pasado 18 de 
abril, Persichetti junto al colectivo Primer Ensayo irrum-
pieron en las redes sociales con su proyecto Uruguay, 
ensayo de una pandemia; se trata de una recreación 
en tono de reflexión y respuesta al momento agónico 
que vive la cultura. La idea es realizar puestas en escena 
basadas en famosas obras pictóricas que jalonaron la 
historia del arte, por ejemplo: Un episodio de la fiebre 
amarilla en Buenos Aires (1871), de Juan Manuel Blanes; 
Los comedores de patatas (1885), de Vincent van Gogh; 
La parábola de los ciegos (1568), de Pieter Brueghel;  
Cine en Nueva York (1939), de Edward Hopper, La lección 
de anatomía (1632) de Rembradt; La duquesa de Alba 

Uruguay, 
ensayo de una 
pandemia

37Socio Espectacular - Nota



con su dueña (1795) y Los fusilamientos del 3 de mayo 
(1814), de Francisco de Goya. Así lo define el fotógrafo: 
“Son los mismos personajes y la misma pose de la obra 
que nos sirvió de inspiración, pero lo traemos al Monte-
video de hoy. A mi trabajo le doy un carácter onírico, una 
luminosidad más teatral. Que se note que no es una foto 
de prensa”. Todos los domingos son publicados estos 
trabajos, que entre sus méritos tiene la interacción entre 
las artes visuales y el teatro, una muestra más de que en 
momentos críticos para la humanidad el arte produce 
miradas que aportan a la comprensión y la redimensión 
de los conflictos sociales. Se trata de pulsar cada sema-
na las repercusiones de la crisis sanitaria, la elección de 

Basada en Cine en Nueva York (1939), de Edward Hopper.
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la obra a recrear pretende generar opinión sobre algún 
episodio político y social; Persichetti así lo define: “Y 
también queríamos hacer denuncia, generar un poco de 
ruido, cada imagen pretende ‘contestar’ a algún episo-
dio político o social sobre la pandemia ocurrido en la 
semana”. El proyecto ha tenido una repercusión que ha 
asombrado a sus creadores, que con renovado impulso 
van a seguir dándonos su trabajo, que seguramente va a 
ser recordado como un creativo insumo para comprender 
la crisis mundial en que estamos inmersos. 

Basada en La lección de anatomía (1632), de Rembrandt.
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Junio en la 
Cinemateca 
Uruguaya 
Virtual

Continuamos sin poder encontrarnos en las salas, pero 
eso no es un obstáculo para acercarles programaciones 
de gran calidad y variedad.
Como desde marzo del 2020, continuamos con el ci-
clo Cinemateca te acompaña en TV Ciudad, todos los 
viernes, domingos y lunes. Este mes de junio los viernes 
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a las 22 h estarán dedicados a un ciclo de cine italiano 
organizado junto a la Embajada de Italia y el Istituto Ita-
liano di Cultura. Entre las películas del ciclo estarán Notti 
Magique (viernes 4); Ricordi? (viernes 11); Santiago, Italia 
(viernes 18) y Qué extraño llamarse Federico (viernes 25).
A su vez son varios los nuevos títulos este mes en la pla-
taforma +Cinemateca. Entre ellos estará la 6.ª Semana de 
Cine Portugués.
En más de una ocasión el cine fue pensado como una 
gran máquina de sueños colectiva. Esta metáfora, tan 
clara como poética, implica que parte del imaginario, los 
ideales y valores de una sociedad queden capturados en 
el cine que produce, aunque más no sea de forma tan-
gencial y alegórica. Pocas veces esto resulta tan palpable 
como en un contexto de cambios y agitación. 
Tras un 2020 en el que las obras audiovisuales se enfren-
taron al desafío de repensar sus formas de producción, 
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circulación y exhibición, y los eventos cinematográficos 
incorporaron nuevas dinámicas para acercar las películas 
a su público, la programación de la 6.ª Semana de Cine 
Portugués está atravesada y definida —acaso con aún 
más intensidad que en otras ediciones— por la vocación 
de ofrecer un panorama amplio de un cine dinámico y 
estimulante, que reflexiona sobre el presente, interroga 
el pasado y proyecta tentativas sobre futuros posibles. 
Nuevos conceptos, nuevos normales, nuevas viejas nor-
malidades, nuevos usos de palabras que todos los días 
quedan obsoletas cruzan las vidas de todos. En esta 6.ª 
edición VAIVEM apuesta a la resignificación de algunas 
de esas consignas como respuesta vital a este 2021.
La programación se divide en varias secciones que seña-
lan distintas direcciones. 
El foco Hay más mareas que marineros toma su nombre 
de un dicho popular portugués en año de celebraciones 
relacionadas con la circunnavegación de Magallanes. 
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Este foco contó con la curaduría de Miguel Valverde, di-
rector del Festival Internacional IndieLisboa, y da cuenta 
de la estrecha relación que tantas veces los cineastas 
lusos han desarrollado con el mar. Invitación a la aven-
tura y promesa de mundos nuevos, el océano funciona 
en estas películas como motor narrativo (Wakasa, José 
Manuel Fernandes; Balou, Gonçalo Tocha) que pone a 
los personajes en movimiento (Para Além das Montanhas, 
Aya Koretzky) pero también como un espacio poético en 
el que la emoción y la introspección aparecen, invocadas 
por la belleza o la fuerza indomable de la naturaleza.
La variedad —tan ecléctica como heterogénea— que re-
presentan las películas de la sección Panorama es prueba 
suficiente de la vitalidad del cine portugués contempo-
ráneo, su vigor y su permanente estado de evolución. 
Allí conviven el desenfado pop, casi onírico, de Diaman-
tino de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt —una fábula 
moral sobre un jugador de fútbol de élite que sueña con 

44Socio Espectacular - Cinemateca



cachorritos y se ve envuelto en una red de intrigas, espías 
y partidos políticos de derecha nacionalista— con la 
poética sobriedad de Sacavém de Júlio Alves, un docu-
mental que indaga sobre el proceso creativo de uno de 
los directores portugueses más importantes del cine de 
autor internacional: Pedro Costa.
Pocas películas condensan con tanta naturalidad, encanto 
y valentía la mixtura de géneros y tonos que propone el 
cine contemporáneo como Technoboss de João Nicolau 
(película de apertura de esta edición en +Cinemateca). 
Porque la vida cotidiana de un hombre cercano a la 
jubilación puede devenir en musical —con canto y baile 
incluidos—, en el que el amor irrumpe como esperanza y 
bocanada de vida. 
La siempre cautivante filmografía de Rita Azevedo Go-
mes continúa en expansión, y Danças Macabras, esquele-
tos e outras fantasias, su último largometraje —codirigido 
junto a Pierre Léon y Jean-Louis Schefer—, es un docu-
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mental que a partir de una serie de pinturas de la Edad 
Media reflexiona sobre la naturaleza de la imagen, la 
representación y los procesos de estudio y aprendizaje.
La sección se completa con tres de los últimos films de la 
realizadora Teresa Villaverde, el largometraje O Termó-
metro de Galileo y dos cortometrajes Six Portraits of Pain 
y Oú en êtes-vous, Teresa Villaverde?. Tres títulos que 
dan cuenta de su faceta como documentalista, menos 
conocida y lejana de la poética desgarradora que pautó 
sus películas de los años noventa.
Esta edición de la Semana de Cine Portugués se comple-
ta con una sección que ya es parte de la identidad del 
evento, que marca su impronta y define su programación: 
el foco dedicado al poscolonialismo. Tres largometrajes 
incisivos que echan luz sobre las cicatrices que las expe-
riencias colonialistas dejaron en la identidad nacional, y 
que aún marcan a las personas y la organización social. 
Dos documentales y una ficción; Sonhámos um País de 
Camilo de Sousa e Isabel Noronha, que recuerda con 
material de archivo y testimonios en primera persona la 
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utopía revolucionaria de los setenta en Mozambique y 
la posterior desilusión; Guerra de José Oliveira y Marta 
Ramos, sobre un excombatiente acosado por fantasmas 
de su pasado, que intenta seguir adelante con su vida 
mientras carga con los recuerdos del horror; y finalmente 
O Fim do Mundo de Basil da Cunha, una ficción encar-
nada por no-actores que da cuenta de la idiosincrasia 
del diseño urbano de Lisboa y sus barrios marginados, 
donde las huellas dejadas por años de desigualdad se 
siguen perpetuando. 

La 6.ª Semana de Cine Portugués se realizará del 10 al 
20 de junio en la plataforma de streaming +Cinemateca 
(www.mascinemateca.org.uy) con el apoyo del Camões 
IP, la Embajada de Portugal en Uruguay, la Fundação Ca-
louste Gulbenkian y el MALBA. Producida y programada 
por VAIVEM, una asociación cinematográfica con sede en 
Buenos Aires, Quito y Lisboa, la Semana de Cine Portu-
gués exhibe en esta edición una cuidada selección de lo 
mejor y más representativo de la estimulante producción 
cinematográfica portuguesa.
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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