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Car-
telera

JULIO

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

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

reanudación de espectáculos públicos

Teatro Circular
Sala 2
Producción Teatro Circular 
Mirame que nos miran 
Dramaturgia: Julieta Lucena 
Adaptación: Soledad Lacassy 
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Dirección: Julieta Lucena y Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’
Apto para mayores de 15 años
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
Entradas en la web y boletería de la sala

¿Qué es la pareja sino una ficción compartida? En un in-
tento por salvar el vínculo de una cotidianidad de cartón, 
ella le propone a él escribir una obra sobre su relación 
que atraviese los diferentes momentos de su vida juntos, 
siempre volviendo al presente. Un recorrido ágil, pícaro 
y no lineal que combina recursos escénicos para transi-
tar la complicidad agónica de una relación que habla de 
todas las relaciones, desnudando con ironía y sencillez 
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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 
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: 17 de julio, 20:30 h
Socio Espectacular: 50 % 
Entradas: $400
Entradas únicamente en la boletería de la sala

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.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES

SODRE
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este: 50 %

Viernes 16 de julio 20h
Auditorio Nelly Goitiño
Entradas únicamente en la boletería de la sala, (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

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 Op. 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 
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. 
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Sábado 7 de agosto, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
Entradas en la web y en boletería de las sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

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 
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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.

Sábado 14 de agosto 20h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
Entradas en la web y en boletería de las sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

CORO NACIONAL DE NIÑOS DEL SODRE Y CORO 
NACIONAL JUVENIL DEL SODRE
El Gigante Egoísta
Ópera escrita por Segio 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 
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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.

Martes 17 de agosto, 20 h
Auditorio Adela Reta
Sala Eduardo Fabini
Entradas en la web y en boletería de las sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

ORQUESTA JUVENIL 
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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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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 únicamente en boletería de la sala (hasta un 
máximo de dos tarjetas)

Un tranvía llamado deseo
Ballet basado en la novela Un Tranvía llamado Deseo de 
Tennessee Williams
Coreografía: Mauricio Wainrot
Música: Béla Bartók
Diseño de escenografía y vestuario: Carlos Gallardo
Desde el 6 al 11 de julio

Esta coreografía comienza cuando su protagonista 
Blanche Du Bois 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 Blanche que se confunden 
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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.
  

ESPECTÁCULOS ON DEMAND 
CON ACCESO LIBRE 

Producción: Teatro El Galpón
Bakunin Sauna, una obra anarquista
De Santiago Sanguinetti
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Dirección: Santiago Sanguinetti
Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu.
Apto para mayores de 12 años
Hasta el 31 de julio
Socio Espectacular y Socio Galpón entrada libre

Margarita, una vieja anarquista, especialista en computa-
ción cognitiva, plantea secuestrar en el sauna de un hotel 
en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM 
para América Latina. Para ello recibe la ayuda de Rosa y 
Bernardo, dos exfuncionarios de la misma empresa y de 
un humanoide informático con la apariencia del filósofo 
ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la 
ocasión. Sin embargo, la acción se sale de control. Una 
comedia fantástica y moralmente equivocada.

14Socio Espectacular - Cartelera



Producción Teatro El Galpón
Locornia, más allá del tiempo
Idea original: Lila García
Dramaturgia: Marcos Acuña
Dirección: Lila García
Elenco: Vladimir Bondiuk Petruk, Camila Durán, Soledad 
Lacassy, Claudio Lachowicz, Bernardo Trías.
Hasta el 31 de julio
Socio Espectacular y Socio Galpón entrada libre
 

Cinco personas, que no se conocen entre sí, se ven 
obligadas a convivir en un espacio inaudito. Mientras in-
tentan salir de ese extraño lugar deberán resolver cómo 
sobrevivir con las pocas pertenencias que cada uno 
carga. En el tiempo de aislamiento encontrarán como 
válvula de escape la música, la ficción y la contención de 
los demás. Cada uno de ellos se embarcará en un viaje 
de introspección y de interpelación de su tiempo a la vez 
que construyen un vínculo inesperado entre ellos.
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Producción Teatro El Galpón
La travesía involuntaria – Un espectáculo inspi-
rado en vida y obra de Mario Levrero
Apto para mayores de 12 años
Hasta el 31 de julio
 

Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su 
pequeño apartamento, un pequeño espacio físico pero 
un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 
escritura fusionada con sus vivencias.
La aparición de un cuervo en su ventana y una misterio-
sa carta que anuncia una muerte serán los detonantes 
para que el escritor inicie este peculiar viaje. El humor, 
el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca 
son algunos de los componentes de esta ágil e intensa 
travesía que el escritor emprenderá para resolver estos 
extraños sucesos.
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ProducciónTeatro El Galpón
Todo por culpa de ella
De Andrei Ivanov
Dirección: Graciela Escuder
Elenco: Alicia Alfonso, Andrés Guido, Enzo Vogrincic y 
Victoria González Natero
Duración: 60 .́ Apto para mayores de 14 años
Hasta el 31 de julio

Nueve nominaciones al Premio Florencio 2016: Espec-
táculo, Dirección, Actriz de reparto, Actor de reparto, 
Elenco, Ambientación sonora, Iluminación, Escenografía, 
Vestuario. 
El universo de esta obra abarca la relación entre una 
madre y su hijo, o quizá sea mejor decir la falta de rela-
ción, que tiene como consecuencia la soledad que sufren 
ambos, marcada por las constantes conversaciones por 
celular o a través de la computadora con otros, nunca 
dialogando entre sí… hasta que a la madre se le ocurre 
una jugada peligrosamente adictiva.
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Cine Univer-
sitario JULIO

Jueves 1 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y LA 
PIEDRA FILOSOFAL
 Dir.: Chris Columbus. 
Dur.: 152 min.

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

Viernes 2 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
SALO, O LOS 120 DÍAS DE 
SODOMA 
Dir.: Pier Paolo Pasolini. 
Dur.: 117 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 h
LOS SUEÑOS
Dir.: Akira Kurosawa. 
Dur.: 120 min. 
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Sábado 3 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y LA 
CÁMARA SECRETA
Dir.: Chris Columbus. 
Dur.: 161 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
¿DÓNDE ESTÁ LA CASA 
DE MI AMIGO? 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 83 min. 

Domingo 4 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
TRAIDOR Y MORTAL  
Dir: Jacques Tourneur. 
Dur.: 97 min. 

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

Martes 6
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
FRAYLANDIA
Dir.: Sebastián Mayayo,  
Ramiro Ozer Ami. 
Dur.: 78 min.
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Chaplin 
16:15 / 20:15 h
SIN ESCAPE 
Dir.: John Erick Dowdle. 
Dur.: 101 min. 

Miércoles 7
Lumière
16:00 / 20:00 h 
LA MUERTE EN ACECHO
Dir.: Ida Lupino. 
Dur.: 71 min. 

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

Jueves 8 
Lumière 
15:30 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y EL 
PRISIONERO DE 
AZKABAN
Dir.: Alfonso Cuarón. 
Dur.: 142 min. 

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

Viernes 9 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
EL EXPERIMENTO
Dir.: Oliver Hirschbiegel. 
Dur.: 120 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
LAZOS DE SANGRE
Dir.: Debra Granik. 
Dur.: 100 min. 
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Sábado 10  
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y EL 
CÁLIZ DE FUEGO
Dir.: Mike Newell. 
Dur.: 157 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
MAN ON WIRE
Dir.: James Mash. 
Dur.: 94 min. 

Domingo 11 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
INTERSTELLA 5555: THE 
5TORY OF THE 5ECRET 
5TAR 5YSTEM 
Dir.: Kazuhisa Takenouchi. 
Dur.: 68 min. 

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

Martes 13 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
RETO AL DESTINO 
Dir.: Robert Wise. 
Dur.: 96 min. 

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

Miércoles 14
Lumière
16:00 / 20:00 h 
PRIMER PLANO 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 100 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 h 
DELICIAS TURCAS 
Dir.: Paul Verhoeven. 
Dur.: 103 min.
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Jueves 15 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y LA 
ORDEN DEL FÉNIX
Dir.: David Yates. 
Dur.: 138 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
UNA CHICA VUELVE A SU 
CASA SOLA DE NOCHE
Dir.: Ana Lily Amirpour. 
Dur.: 100 min. 

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

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

Sábado 17 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y EL 
PRÍNCIPE MESTIZO
Dir.: David Yates  
Dur.: 153 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
LA INVASIÓN DE LOS 
LADRONES DE CUERPOS
Dir.: Don Siegel. 
Dur.: 80 min. 
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Domingo 18 
Lumière 
15:30 / 20:00 h 
LOS COMANDOS DE LA 
REINA 
Dir.: Paul Verhoeven. 
Dur.: 165 min. 

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

Martes 20
Lumière
16:00 / 20:00 h 
CARTAS A PAUL 
MORRISEY
Dir.: Armand Rovira. 
Dur.: 78 min.

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

Miércoles 21
Lumière
16:00 / 20:00 h 
LA VIDA DE JESÚS 
Dir.: Bruno Dumont. 
Dur.: 91 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
EL VENGADOR DEL 
FUTURO 
Dir.: Paul Verhoeven. 
Dur.: 109 min. 
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Jueves 22
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y LAS 
RELIQUIAS DE LA MUERTE 
PARTE 1 
Dir.: David Yates.  
Dur.: 146 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
EL VIENTO NOS LLEVARÁ 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 115 min. 

Viernes 23 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
A TRAVÉS DE LOS OLIVOS 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 103 min. 

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

Sábado 24 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
HARRY POTTER Y LAS 
RELIQUIAS DE LA MUERTE 
PARTE DOS
Dir.: David Yates. 
Dur.: 130 min. 

Chaplin 
16:15 / 20:15 h
LA JAULA DE ORO 
Dir.: Diego Quemada-Díez. 
Dur.: 110 min. 
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Domingo 25
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
LOS DEBERES 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 90 min.

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

Martes 27 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
DESCONTROL 
Dir.: Paul Verhoeven. Dur.: 
120 min.

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

Miércoles 28 
Lumière
16:00 / 20:00 h 
RETO EN LA NOCHE
Dir.: Abel Ferrara. 
Dur.: 93 min. 

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

Jueves 29 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
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AL OTRO LADO DEL 
ESPEJO 
Dir.: Jesus Franco. 
Dur.: 82 min.

Chaplin
16:15 / 20:15 h
Y LA VIDA CONTINÚA 
Dir.: Abbas Kiarostami. 
Dur.: 95 min.

Viernes 30 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
INTERSTELLAR
Dir.: Christopher Nolan. 
Dur.: 169 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 h 
MATILDA
Dir.: Danny Devito 
Dur.: 98 min. 

Sábado 31 
Lumière 
16:00 / 20:00 h 
ROBOCOP 
Dir.: Paul Verhoeven. 
Dur.: 103 min. 

Chaplin
16:15 / 20:15 h 
EL MAGO DE OZ 
Dir.: Victor Fleming. 
Dur.: 101 min. 
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Idea original: Esther Feldman  
Con elenco y técnicos de Teatro El Galpón
 
Teatro El Galpón se lanza a un nuevo desafío: producir 
ficción nacional para TV. 
 

El Galpón transforma su escenario en un set 
para serie de TV

Temporario

Una serie de ocho capítulos
unitarios para TV
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Este proyecto surge como respuesta a la paralización 
provocada por la pandemia, a la falta de espacios para 
los trabajadores del teatro y a las preocupantes conse-
cuencias de la pérdida de hábitos culturales imprescindi-
bles para el desarrollo social.
La serie implica el rodaje en una sola locación, en este 
caso, el escenario de la Sala Campodónico de El Galpón, 
donde se ha construido un apartamento completo para 
que sus inquilinos eventuales nos trasmitan sus historias. 
Temporario es una serie de ocho capítulos unitarios que 
tienen lugar en ese apartamento y los protagonistas se-
rán, entonces, sus circunstanciales habitantes. 
Basados en esta idea original de Esther Feldman, y con 
su asesoramiento y el de José Miguel Onaindia, se su-
maron guionistas y dramaturgos como Gabriel Calderón, 
Pablo Stoll, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, Carlos Mo-
relli, Federico Borgia, Anthony Fletcher, Marina Rodríguez 
Velázquez, Marcos Acuña y Anaclara Alexandrino. 
Con el acompañamiento de Lavorágine Films y la direc-
ción general de Guillermo Casanova, estarán apoyados 
en los rubros técnicos por los trabajadores habituales de 
El Galpón y por técnicos y artistas del audiovisual uru-
guayo. 
El elenco de Teatro El Galpón protagonizará las histo-
rias de este inédito desafío que —si bien surge de una 
situación trágica— no se descarta pueda capitalizarse 
para que la ficción audiovisual de El Galpón deje de ser 
un hecho temporario.
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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 julio: 
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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Se viene 
TEMPORARIO, la 
serie de El Galpón 

para la TV
Culminada la construcción del set de filmación 
en la Sala Campodónico, con los guiones prontos, 
comienzan los ensayos y la filmación de la serie 
audiovisual Temporario, que constará de ocho 
episodios. Un apartamento dispuesto para alqui-
ler temporal reunirá una variedad de personajes y 
situaciones que ofrecerán una propuesta distinta 
en el plano de la ficción en nuestra televisión. 

 Luis Vidal Giorgi

El equipo de guionistas que acertadamente también 
expresa esa diversidad de personalidades creativas, en 
su formación, edades y experiencias, es coordinado por 
la escritora y guionista argentina Esther Feldman, de am-
plia trayectoria en el medio audiovisual. En esta ocasión 
entrevistamos en una primera entrega a cuatro de ellos: 
Anthony Fletcher, director y dramaturgo inglés radicado 
en nuestro país, quien ha trabajado para la BBC; Gabriel 
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Calderón, prolífico dramaturgo y director de proyección 
internacional, siendo uno de sus últimos trabajos el guion 
de La Tregua que estrenó el Ballet Nacional del Sodre; 
Rodolfo Santullo, escritor, guionista de cómics y perio-
dista cultural, quien, junto a su hermana Laura, cineasta 
radicada en México, participan del proyecto; y Marcos 
Acuña, joven actor egresado del El Galpón, que como 
dramaturgo estrenó con acierto su primera obra, sobre el 
mundo del escritor Mario Levrero.

 Les realizamos tres preguntas en común a los cuatro 
guionistas:

1- El sector de la actividad artística teatral, en 
esta situación de pandemia, es uno de los que 
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ha sido más perjudicado en el tiempo, por sus 
posibilidades de producción y difusión hacia sus 
destinatarios: los espectadores. En este momen-
to crítico surge Temporario, una iniciativa de El 
Galpón de generar una serie de ficción para la 
televisión, la cual es también una aspiración de 
siempre del medio teatral. ¿Cómo valorás esta 
experiencia y sus posibilidades?

2- En tu caso creativo particular, ¿cómo has 
afrontado la situación? ¿Has podido generar y 
adaptar nuevas propuestas de comunicación e 
inserción?

3- En el capítulo de la serie que has guionado, 
¿qué se puede adelantar sobre los personajes y 
las situaciones que veremos?

Sus respuestas a continuación:

Anthony Fletcher:

1- El proyecto de El Galpón, me 
parece, tiene mucho valor. Es-
tamos viviendo la paradoja de 
que mientras que la industria 
audiovisual está con más tra-
bajo que nunca —con muchas 
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series internacionales filmando acá—, esto no beneficia 
a los dramaturgos, directores o actores del país, que 
tienen una representación muy limitada. El talento existe 
acá, eso lo sabemos por el éxito del teatro uruguayo a 
nivel mundial, pero falta inversión y visión para aprove-
char este talento y utilizarlo en el campo audiovisual, 
además del teatral. En otros países los vínculos entre los 
mundos audiovisual y teatral se aprovechan más. Lo que 
está haciendo El Galpón representa un primer paso muy 
necesario de unir estos mundos, con la participación de 
gente de cine y de teatro.

2- Más allá de mi trabajo como guionista, he tenido la 
suerte de escribir la serie de teatro online Dos hermanos, 
dirigida por Claudia Sánchez, con actuación de Floren-
cia Santángelo y Leonor Chavarría, que se estrenó por 
el canal de la Sala Verdi en 2020 y luego participó en 
festivales en Chile, Colombia, Perú y Brasil, y fue visto por 
miles de espectadores en el continente. Ahora viene el 
próximo proyecto, también dirigido por Claudia Sánchez. 
Esta experiencia de escribir teatro para la web me resultó 
un desafío y un placer. Como artista, siempre intento en-
frentar los obstáculos como oportunidad de intentar algo 
nuevo e impulsar la creatividad. 

3- Es una historia que tiene un poco de influencia de 
Harold Pinter, un poco de Edgar Alan Poe, y supone una 
reflexión sobre las divisiones de clase que siguen exis-
tiendo tan marcadamente en nuestra sociedad. 
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Gabriel Calderón:

1- Me sumé con mucho 
compromiso a la propuesta 
de El Galpón, para escribir 
y participar en uno de los 
capítulos de la serie. Des-
de el sector de las artes 
escénicas siempre hemos 
reclamado espacio y oportu-
nidades en la pantalla nacional, 
creo que una vez que —gracias  a    
la inteligencia y la fuerza de los artistas de El Galpón— 
eso se consigue, era importante acompañar y poner lo 
mejor de cada uno de nosotros al servicio.

2- Yo vivo una situación totalmente particular pues desde 
hace varios años que mi carrera se desarrolla sobre todo 
afuera —a nivel económico más que nada—, por lo que 
la pandemia me impactó como a todos, pero ya desde 
agosto del año pasado he continuado mis viajes y he 
podido desarrollar estrenos en Barcelona, Madrid, Mó-
dena y Lausana. Tengo claro que es un privilegio, pero 
si esto sucede en las ciencias o en un área que al país le 
importara, estaríamos hablando de fuga de cerebros y no 
celebrándolo únicamente.

3- El tema que me tocó fue la muerte, y mi preocupación 
inicial fue que ese tema, oscuro y tan doloroso —sobre 
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todo con la pandemia— no tiñera todo el capítulo de un 
manto de tristeza. Por lo que he trabajado todo el capítu-
lo con mucho humor y basado mucho en las actuaciones. 
No puedo adelantar mucho para no arruinar el humor y 
la sorpresa de las situaciones, pero sí estoy feliz con el 
resultado y ansioso por empezar las grabaciones.

Rodolfo Santullo:

1- Como toda propuesta 
nueva que va dando pasos 
prudentes, es difícil espe-
cular sobre la propia expe-
riencia y sus posibilidades en 
un momento tan temprano y 
estando dentro del mismo desa-
rrollo. Me falta tiempo y distancia 
para valorarla con propiedad, pero creo desde siempre 
que buscar opciones, no quedarse quieto y reinventarse 
son siempre opciones muy valiosas, mucho más ante este 
marco tan desolador que enfrentamos como colectivo 
humano desde todas las áreas, no solo la actividad artís-
tica. Se me antoja como una posibilidad muy rica y con 
infinitas, valga la redundancia, posibilidades.

2- En mi caso personal, yo trabajo de manera indepen-
diente —léase solo y en casa— desde 2005. Y si bien 
tuve que adaptarme a la nueva realidad familiar —con la 
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familia propiamente dicha más tiempo en casa, niños sin 
escuela, etc.— mi sistema de trabajo siguió funcionando 
más o menos igual. Algunos frentes, incluso, específica-
mente los generadores de contenido, ofrecieron nuevas 
opciones que ayudaron a sobrellevar lo más duro hasta el 
momento.

3- Estocolmo es el episodio que guionamos junto a mi 
hermana Laura. Sin entrar en detalles, trata sobre una 
pareja que alquila el departamento para pasar un fin de 
semana de vacaciones en Montevideo y pronto, junto a la 
propietaria del lugar, serán rehenes de una situación muy 
peligrosa.

Marcos Acuña:

1- Los que conocemos la 
historia de El Galpón sabe-
mos de su capacidad de re-
siliencia, que ha demostra-
do en el correr de los años 
y el devenir de su historia. Y 
este proyecto es una muestra 
más de esa capacidad que parece 
estar en los genes de la institución. Ante la situación 
crítica que estamos viviendo todos en el medio teatral, 
El Galpón toma la decisión de adaptarse y crecer, tomar 
un gran riesgo como es incursionar en un nuevo lenguaje 
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artístico para no perder el contacto con la gente. Ante 
la incertidumbre que nos provocó esta crisis que nadie 
vio venir, nuestra respuesta natural fue actuar en conse-
cuencia, quizás esto tenga que ver con la naturaleza de 
nuestro oficio que es la acción.
Primero, cuando se nos prohibió trabajar durante cin-
co meses, organizamos la campaña de recolección de 
alimentos y armado de canastas para todo aquel que 
necesitara una mano en este sentido. Una vez que se nos 
permitió volver a la actividad, ante la situación crítica que 
supuso para muchos grupos del medio haber permane-
cido cerrados cinco meses, tomamos la iniciativa de crear 
el festival Teatro a puertas abiertas, en el que ofrecimos 
nuestra sala Campodónico a todos los compañeros que 
no tenían los medios para presentar sus obras sin costo 
alguno. Esto significó para nosotros una gran alegría 
y sin dudas contribuyó a afianzar los vínculos entre los 
integrantes de todo el colectivo teatral. Luego, ante el 
descontrol de la situación sanitaria, decidimos anteponer 
el bienestar social, permanecer cerrados para cuidar a los 
artistas y al público, colaborando de esta manera en la 
reducción de la circulación y contacto entre las personas. 
Poco después nuevamente se nos prohibió trabajar, y 
llegué a pensar que no íbamos a sobrevivir a esta nueva 
etapa de inactividad artística. Pasamos, como la mayoría 
de los compañeros del medio teatral, momentos de total 
incertidumbre. Pero ahora, luego de lograr una cierta es-
tabilidad, nos aventuramos a un nuevo desafío que abre 
la puerta a otra posibilidad de desarrollo para El Galpón, 
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una nueva forma para estar más cerca de la gente y llegar 
a más personas. 
Personalmente, estoy muy agradecido con que hayan 
confiado en mí para ser uno de los guionistas del ciclo. 
Pero lo más importante es el crecimiento que este pro-
yecto supone para la institución. Espero que el público 
acompañe este proceso que es algo histórico para El 
Galpón y que es un gran aporte al desarrollo de la pro-
ducción audiovisual nacional. 

2- En mi caso particular, me ha resultado muy difícil pro-
ducir a nivel artístico en estos tiempos pandémicos; más 
específicamente, durante el tiempo de confinamiento me 
costaba mucho conectar con la creación en el campo de 
la dramaturgia, que ha sido en el cual estuve indagando 
y desarrollándome en este último tiempo. También creo 
que en estos casos pesa mucho esta cuestión que tene-
mos muy instalada sobre el concepto de “ser productivo” 
y “aprovechar el tiempo”. Sí pude continuar mi formación 
en dramaturgia vía online. Una de las cosas positivas 
que nos ha dejado esta situación es el desarrollo de la 
formación vía plataformas como Zoom, que permiten el 
intercambio con docentes de todas partes del mundo. 
También tuve la oportunidad de grabar una función de 
La travesía involuntaria que actualmente se puede ver en 
modalidad on demand por la web de El Galpón. Fue una 
experiencia muy particular que nos dio la posibilidad de 
que nuestro trabajo, nuestro arte pueda seguir llegando 
a la gente. También entiendo que sirvió como proceso 

42Socio Espectacular - Entrevista



para repensar los límites del teatro como lo conocemos y 
sus posibilidades de hibridación. 

3- Me propuse con la escritura de este guion generar 
una historia que dialogue con el hoy, con las problemá-
ticas de nuestro tiempo. Con este capítulo me dispuse a 
abordar desde una óptica muy cotidiana lo complejo de 
las relaciones humanas en tiempos en los que las redes 
sociales son parte de nuestro día a día. En nuestra era de 
gran avance tecnológico en la comunicación, en la que 
hay una gran oferta de plataformas, aplicaciones y pro-
gramas que se nos venden como la solución para estar 
más comunicados y conectados con los demás, muchas 
veces estas terminan funcionando de la forma opuesta, 
contribuyendo a la alienación de las personas. A veces la 
virtualidad termina funcionando como un espejo que nos 
muestra una imagen distorsionada de la realidad.
El capítulo se llama #Bae (Antes que nadie). Narra la 
historia de una joven pareja que alquila un apartamento a 
través de Temporario para descansar e intentar reconec-
tar. Gia, la influencer de la pareja, no logra mantenerse 
desconectada de sus redes sociales y descubrirá cómo 
la mentira y la obsesión por la popularidad pueden tener 
graves consecuencias. 
Sin duda alguna los jóvenes se sentirán muy identificados 
con la historia y los mayores conocerán más del mundo 
de las redes y su implicancia en la vida moderna.
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Vuelve 
Cinemateca 
a las salas

El 15 de julio reabren las salas de Cinemateca, con 
funciones presenciales siguiendo las medidas sanitarias 
establecidas por el MSP, con 30% del aforo habilitado y 
uso obligatorio del tapabocas.
Cinemateca retomará así parte de la programación que 
quedó trunca con el cierre obligado y prepara otros 
ciclos de cine y estrenos.

(CONTINÚA) PIAZZOLLA 100
Piazzolla captó como casi nadie los sonidos, el caos y la 
disonancia de la gran ciudad (no solo Buenos Aires), y 
es bastante comprensible que muchos cineastas hayan 
pensado en él a la hora de poblar sus bandas sonoras en 
películas ambientadas con frecuencia en grandes ciu-
dades. Su salto al cine era casi un proceso natural. Aquí 
culminamos el ciclo por el centenario del gran músico 
argentino.
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Jueves 15 de julio 
LUMIÈRE (Lumière). Francia 1976. Dir: Jeanne Moreau. 
Con Jeanne Moreau, Francine Racette, Caroline Cartier. 
96 min. Una actriz cercana a la cuarentena invita a su 
lugar de vacaciones en la Provence (Francia) a la que ha 
sido su mejor amiga durante los últimos 16 años. Mien-
tras toman el sol en sus hamacas, disfrutan de la conver-
sación y recuerdos de años atrás. La directora Moreau 
convocó curiosamente a dos argentinos famosos para 
colaborar en su película: Piazzolla para la música, el nota-
ble Ricardo Aronovich para a fotografía. 

Viernes 16 de julio
SUR. Argentina/Francia 1988. Dir: Fernando E. Solanas. 
Con Susú Pecoraro, Miguel Angel Sola, Philippe Leotard, 
Lito Cruz. 127 min. Argentina, 1983, fin de la dictadura 
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militar. Floreal sale, por fin, de la cárcel. Durante cinco 
años su mujer ha esperado su regreso; pero, durante 
todo ese tiempo, la pareja, como el país, ha cambiado. 
Sin embargo, los dos desean fervientemente recuperar 
la esperanza y la libertad. Su búsqueda recupera algo 
de espíritu de El exilio de Gardel, en una película menos 
redonda pero llena de grandes momentos. En la banda 
sonora están Piazzolla, Goyeneche y otros, incluyendo 
música del propio Solanas.

Sábado 17 de julio
12 MONOS (Twelve Monkeys). Estados Unidos 1995. Dir: 
Terry Gilliam. Con Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad 
Pitt, Christopher Plummer. 130 min. Tras la epidemia 
provocada por un virus asesino que ha matado a millones 
de personas, los supervivientes se refugian en comuni-
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dades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James 
Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y 
conseguir una muestra del virus para tratar de lograr un 
antídoto. Justo el tema que el mundo de hoy necesitaba. 
Los créditos atribuyen el conjunto de la música a Paul 
Buckmaster, pero hay una Introducción compuesta por 
Piazzolla. Remake muy modificada del famoso corto de 
Chris Marker La jetée.

BERTRAND TAVERNIER (IN MEMORIAM)
A partir del domingo 18 de julio se realizará un ciclo de 
homenaje a Bertrand Tavernier. Nació en Lyon, igual 
que el cine y, como si de predestinación se tratase, fue 
uno de los más agudos observadores de ese fenómeno 
lumínico-cinético que, sin que nadie lo previera, se trans-
formó en un arte. De sensibilidad exquisita, no llegó a 
la realización cinematográfica como primer destino, sino 
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que, antes, ocupó cada butaca disponible en relación al 
cine, ya fuera como espectador o como crítico, publicis-
ta, fundador de cineclubes, encargado de prensa, con-
servador o guionista. Bertrand Tavernier ha muerto y con 
él se va uno de los referentes más exquisitos de la cultura 
cinematográfica del siglo XX.
Se exhibirán: Un domingo en el campo. El relojero de 
Saint-Paul, Nuestros días felices, La vida y nada más, Car-
neada, Todo comienza hoy y Capitán Conan.

ESTRENOS (CONTINÚA)

Todos los días, a partir del jueves 15 de julio 
DE REPENTE, EL PARAÍSO (It Must Be Heaven) Francia, 
Qatar, Alemania, 2019. Dirección: Elia Suleiman. Guion: 
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Elia Suleiman. Producción: Édouard Weil, Laurine Pelassy, 
Elia Suleiman, Thanassis Karathanos, Martin Hampel, 
Serge Noël. Fotografía: Sofian El Fani. Edición: Véronique 
Lange. Intérpretes: Elia Suleiman, Ali Suliman, Holden 
Wong, Robert Higden, François Girard, Gael García Ber-
nal, Sebastien Beaulac. Duración: 97 min. 
Elia Suleiman, el personaje principal y narrador de la 
historia, huye de Palestina buscando un nuevo hogar, tan 
solo para darse cuenta de que Palestina parece seguirlo, 
sin importar el sitio al que vaya. La promesa de una nue-
va vida pronto se convierte en una comedia de enredos. 
No importa lo lejos que viaje, da igual que sea París, 
Nueva York o Doha; siempre hay algo que le recuerda a 
su hogar: los controles en la frontera, la policía o el racis-
mo. A pesar de que Elia trata de integrarse en la socie-
dad, la tarea no resulta sencilla. 
El cineasta Elia Suleiman obtuvo una mención especial 
y el Premio FIPRESCI de la crítica internacional en la 
pasada edición de Cannes con esta reflexión sobre la 
identidad palestina y su lugar en el mundo. Con su par-
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ticular tono humorístico, hierático y silente, heredero de 
Jacques Tati, Suleiman propone un periplo desde Pales-
tina a Europa y Estados Unidos, para dejar constancia 
de las conexiones y diferencias entre su hogar y el resto 
del mundo. La construcción humorística y el equilibrio 
entre la ternura y la sátira sin concesiones hacen de este 
film uno de los mejores de su filmografía. Nada escapa 
a su mirada crítica: ni la policía, ni el ciudadano de a pie, 
ni mucho menos la industria cinematográfica. Suleiman 
apuesta por un modo diferente de colocar en el mapa la 
difícil situación de Palestina, huyendo de dramatismos, 
pero sin eludir la responsabilidad que parece sentir como 
narrador de su historia.
 
Nuevos estrenos:

Todos los días, a partir del jueves 15 de julio 
¡UN PLACER, CAMARADAS! (Prazer, camaradas). Portugal 
2019. Dir: José Filipe Costa. Guion: José Filipe Costa. Fo-
tografía: Hugo Azevedo. Producción: João Miller Guerra, 
Filipa Reis. Elenco: Cecília Rodrigues, Eduarda Rosa, João 
Azevedo, José Avelino, Mick Greer, Amanda Booth, An-
tónio Rodrigues, Celia Williams, Filomena Matos, Joa-
quim Lopes. 105 min. 
Tras la Revolución de los Claveles un grupo de gente 
vuelve a Portugal desde varios países europeos, presen-
tándose como la “versión adulta” de sí mismos. João (26) 
regresa después de estudiar arte dramático en Bélgica y 
Roma, Eduarda (27) es una mujer portuguesa que llega 

50Socio Espectacular - Cinemateca



de Alemania, y Mick (18) viene de Londres buscando una 
revolución... Una cooperativa del norte de Lisboa se con-
vierte en un hervidero de jóvenes idealistas que quieren 
contribuir a establecer la nueva democracia y sus valores: 
alfabetización, educación popular y educación para la 
salud. 
Una vez instalados, los personajes comienzan a restaurar 
la antigua casa y la granja. La película entremezcla con-
versaciones entre ellos con otras secuencias en las que 
recitan o leen en voz alta fragmentos de libros educati-
vos. El director Costa incorpora también secuencias más 
oníricas relacionadas con el amor y el sexo. Muchas de 
las interacciones destilan una suerte de encanto antiguo 
e inocente, sobre todo cuando tres de las mujeres hablan 
de sus primeros encuentros románticos... y de sus poste-
riores encuentros sexuales que aún las ruborizan. 
El director Costa ha definido su película como “un juego 
lúdico propuesto a actores no profesionales que dramati-
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zan los recuerdos de una revolución que no fue solamen-
te política sino también sexual y de las costumbres”.  La 
película se desarrolla como una serie de cuadros impro-
visados en la que los personajes, portugueses y extranje-
ros, confrontan ideas y costumbres sobre la intimidad y la 
vivencia de la sexualidad. 

Todos los días, a partir del jueves 15 de julio 
SINÓNIMOS: UN ISRAELÍ EN PARÍS (Synonymes) Francia, 
Israel, Alemania, 2019. Dirección:  Nadav Lapid, Haim La-
pid. Producción: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt. Fotografía: 
Shai Goldman. Edición: Neta Braun, François Gédigier, 
Era Lapid. Intérpretes: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raes, Chris Zastera, 
Jonathan Boudina. Duración: 123 minutos 
En París, las cosas no comienzan bien para Yoav, un joven 
israelí que llega a esa ciudad con grandes expectativas y 
decidido a deshacerse de su nacionalidad lo más rápido 
posible. Para él, ser israelí es como un tumor que debe 
ser extirpado. Para borrar sus orígenes, Yoav primero 
decide no hablar una sola palabra de hebreo. El dicciona-
rio se convierte en su mejor compañero y todo el tiempo 
intenta aprender nuevos sinónimos en francés, repitién-
dolos como si se tratara de un trastorno obsesivo com-
pulsivo. ¿O se trata justamente de eso? 
Por momentos el film adquiere un tono grave y de ratos 
es hilarante. Lapid, que se nutre de sus propias expe-
riencias para retratar a este joven decidido a empezar 
de cero, construye un personaje a la vez transparente y 
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lleno de misterios que se va revelando a lo largo de la 
película, como si estuviera construyendo un puzle al que 
probablemente siempre le faltará a una pieza. Atención 
también a la pareja secundaria o casi coprotagónica, a 
través de la cual Lapid da las herramientas al espectador 
para leer algunos de los signos de nuestros tiempos, y a 
los personajes secundarios, cada uno colocado como una 
delicada pieza de orfebrería. Oso de Oro de Berlín 2019.
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