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Car-
telera

AGOSTO

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

Teatro Circular
Sala 2
Producción Teatro Circular
Mirame que nos miran
Dramaturgia: Julieta Lucena. Adaptación: Sole-
dad 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
Hasta el 29 de agosto
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
Disponibles en la web o boletería de la sala

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 ideali-
zación 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, tan verda-
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deros como ficticios, eligen contarse a sí mismos. 

Comedia Nacional
Teatro Solís 
Sala Zavala Muniz

Nociones básicas para la construcción de 
puentes
Texto y dirección: Jimena Márquez
Elenco: Fernando Vannet, Florencia Zabaleta, Leandro 
Ibero Núñez, Stefanie Neukirch
Desde el domingo 1 hasta el domingo 15 de agosto
Viernes y sábados 21 h. Domingos 18 h
Apto para todo público. Duración: 1 h 10’
Socio Espectacular, entrada libre
Entradas la web y en boletería del teatro
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Una bitácora de ensayos, un elenco que no llega al día 
del estreno, y cuatro jóvenes actores que se preguntan 
qué lugar ocupa la obra de Mario Benedetti en sus vidas. 
Escrita y dirigida por Jimena Márquez para la Comedia 
Nacional, la obra transparenta las reflexiones y vivencias 
de este grupo de artistas y su camino hacia un homenaje 
por los 100 años de esta figura de la cultura uruguaya.

Sala Verdi
 
Noche de Reyes
De William Shakespeare
Espectáculo infantil 
Dirección: Richard Riveiro
Versión libre de Richard Riveiro a partir del trabajo del 
elenco
Elenco: Jimena Pérez, Roxana Blanco, Claudia Rossi, An-
drés Papaleo, Fernando Dianesi, Diego Arbelo
Sábados y domingos, 15:00 h
Del 8 al 29 de agosto
Socio Espectacular: entrada libre
Entradas la web y en boletería del teatro

“Noche de Reyes” es una comedia que tiene un gran 
poder en el juego de palabras, enredos, desencuentros 
y confusiones. Así que nos pusimos a jugar a traducir. 
Traducir no sólo del inglés al español, sino de la época 
isabelina a la de ahora, y además del mundo adulto para 
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el que está escrita la obra al mundo de la niñez.
“Noche de Reyes” habla del amor. De que no es fácil 
encontrar el amor para uno. Que muchas veces amamos 
a quien no nos ama.

 

Teatro Victoria
Luis Emilio Musetti presenta:
Sencillo – Concierto
Teatro, música y circo
Puesta en escena del disco “Sencillo”, estrenado en 2020 
en el Teatro El Galpón
Jueves 12, 19 y 26 de agosto, 21:00 h
Socio Espectacular: $350. Entradas generales: $450 
Venta de entradas a través de la cuenta de Instagram @
emiliomusetti
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Un concierto acústico en el que se verán, además de las 
canciones tocadas por la banda en vivo, diferentes esce-
nas teatrales y circenses.
La obra es un proceso de ida y vuelta entre la escena y 
la música. Todo comenzó en 2016 siendo una obra de 
teatro-circo con tres canciones. A raíz de esas canciones 
surgieron otras y así nació el disco. Una vez grabado el 
disco y ordenados los temas, resultó que esa sucesión 
de canciones era un reflejo ampliado del universo de la 
obra, por lo que se decidió incluir todos los temas del 
disco en la puesta en escena.

Auditorio Vaz Ferreira 
SODRE
Último Encuentro
Texto y dirección: María Dodera
Elenco: Franco Rilla, Horacio Camandulle, Federico 
Deutsch 
Desde el 19 al 22 de agosto, 20 h
Socio Espectacular: 2x1, con cupo limitado
Entradas en boletería de la sala: $500

El encuentro de dos seres solitarios, que por situaciones 
diferentes de vida se vieron enfrentados a accidentes 
existenciales. Un encuentro en la periferia de una ciudad 
de un joven infractor y su exprofesor del internado; el 
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encuentro se da luego de diez años sin saber el uno del 
otro, gracias al amor que existió en los intersticios de las 
vidas de esos seres solitarios y abandonados. Ambos han 
vivido a la espera de este momento, pues entre ellos se 
interpone un secreto de una fuerza singular. Es también 
una obra de denuncia; en la que se cuestiona la función 
de instituciones y la hipocresía de una sociedad. 

Sala Verdi
Galgos
De Leonardo Martínez
Dirección: André Hübener
Elenco: Lucía Bonnefon, Mariel Lazzo, Florencia Colucci, 
Luis Pazos, Jonathan Parada, Enzo Vogrincic, Luche Bol-
ten y Leonardo Martínez
Apto para todo público
Desde el 29 de julio al 5 de agosto, todos los días, 21 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas $400.
 
Venancio Benavídez es el dueño de las tierras del pueblo 
Los galgos. Tras descubrirse que en dichas tierras hay 
grandes yacimientos de la materia prima llamada Neuró-
geno, la empresa Mayers & Mayers quiere comprarle a 
Benavídez su patrimonio. Mientras se realiza la transac-
ción, los apostadores apuestan, la panadera hace pan, 
los jóvenes son jóvenes y los galgos corren. Para sorpresa 
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de todos, una niña… 

ESPECTÁCULOS MUSICALES

Orquesta Filarmónica
Teatro Solís
Sala Principal 

Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado.
Localidades disponibles en toda la sala.
Entradas en la web o boletería de la sala.

Gala Apertura - Temporada 2021
Homero Francesch: 60 años de trayectoria 
artística
Dirección: Ligia Amadio
Solista: Homero Francesch, piano
Jueves 12 de agosto, 19:30 h
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Programa: 
Richard Strauss - “Metamorphosen”, para 23 instrumen-
tistas de cuerdas / Robert Schumann - Concierto para 
piano y orquesta en La menor, op.54

Herederas de Hildegard 
Cristina García Banegas: 50 años de trayectoria artística
Dirección: Cristina García Banegas
Solista: Sofía Drever (Soprano), Gastón Gerónimo (violín)
Jueves 26 de agosto, 19:30 h
Programa: 
Hildegard Von Bingen - “O Tu Ilustrata” / Francesca Cac-
cini - Ópera “La Liberazione” / Isabella Leonarda - “Sona-
ta X” / Cristina García Banegas - Tiento Para 2 TiIseples, 
“Meditación” / Beatriz Lockart - “Passacaglia” / Renée 
Piestrafesa Bonnet - “Elación a Ángel Turriziani” / Mari-
ta Perdomo - “Fantasía 2019” / Maddalena Lombardini 
Sirmen - Concierto para violín / Sophie Gail - Romanza, 
obertura “Los dos celosos” 
 

Eduardo Fernández: a 50 años de su primer 
concierto
Dirección: Bruno Genta
Solista: Eduardo Fernández (guitarra), María José Aguiar 
y Maximiliano Nathan(percusión)
Jueves 2 de setiembre, 19.30 h
Programa: 
Emmanuel Séjourné - Double Concerto for marimba, vi-
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bes and orchestra (30’) / Mario Sagradini - Concierto crio-
llo para guitarra y cuerdas (15’) / Albert Roussel - Concert 
pour petit orchestre, op.34 (12’)

SODRE
Auditorio Nacional Adela Reta
Eduardo Fabini

Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado; 
cubierto el cupo o pasado el plazo indicado, 50 % de 
descuento.
Entradas disponibles en la web y en boletería de la sala 
(pueden retirarse para un máximo de dos socios). Platea 
baja, Tertulia y Galería baja, desde $460 a $80. 

OSSODRE 
Dos Neoclásicos
Director: Stefan Lano
Solista: Leticia Benia y Selene Gutiérrez
Programa: 
Richard Strauss - Duett-Concertino, TrV 293 / Johannes 
Brahms - Serenata n.º 2 en La mayor para pequeña or-
questa , Op. 16
Sábado 7 de agosto, 20 h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 24 de julio

 

13Socio Espectacular - Cartelera



CORO DE NIÑOS-CORO JUVENIL 
ORQUESTA JUVENIL – CONJUNTO DE MÚSICA DE 
CÁMARA
El gigante egoísta
Ópera de Sergio Monterisi, basada en el clásico cuento 
infantil homónimo de Oscar Wilde
Dirección: Víctor Mederos 
Sábado 14 de agosto, 20 h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 31 de julio

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 su casa.
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ORQUESTA JUVENIL 
Gala Aniversario
Dirección: Ariel Britos
Solista: Mathías Pereyra, violín
Programa: 
Aram Khachaturian - Concierto para violín y orquesta en 
Re menor / Piotr Ilich Tchaicovsky - Sinfonía n.° 4
Martes 17 de agosto, 20 h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 3 de agosto
 
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, tan es así que ha sido descri-
to como el «Tchaikovsky armenio».

OSSODRE 
Mozart & Da Ponte
Dirección: Stefan Lano
Solista: Verónica Cangemi, soprano
Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart - Obertura de “Las bodas de 
Fígaro”, “Porgi amor qualche” ristoro, de “Las bodas de 
Fígaro”, “Dove sono i bei momenti”, de “Las bodas de 
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Fígaro”, “Come scoglio”, de “Così fan tutte”, “Per pietà”, 
de “Così fan tutte”, Sinfonía n.º 41 en Do mayor, K.551, 
Jupiter
Sábado 21 de agosto, 20h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 3 de agosto

CORO NACIONAL 
El Coro y Leo Maslíah
Dirección: Mto. Esteban Louise
Solista: Compositor Leo Maslíah
Músicos invitados: Pablo Somma, Alejandra Genta, Emi-
liano Pereira, Alice Méndez
Jueves 26 de agosto, 20 h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 14 de agosto
 
OSSODRE 
De Budapest a Viena
Dirección: Stefan Lano
Programa: 
Béla Bartók - Divertimento para cuerdas / Wolfgang 
Amadeus Mozart - Serenata n.° 10 en Si bemol mayor, 
Gran Partita, K.361/370ª
Sábado 28 de agosto, 20 h
Entradas sin cargo disponibles hasta el 14 de agosto

ORQUESTA JUVENIL 
Las mil y una noches
Dirección: Claudia Rieiro
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Solista: Noelia Cuadro, flauta (Ganadora del Concurso 
Jóvenes Solistas edición 2020)
Programa: 
Carl Reinecke - Concierto para Flauta Solista en Re M, 
Op. 283 / Nikolái Rimski-Kórsakov - Suite Sinfónica Sche-
herezade, Op. 35

Scheherezade es una suite sinfónica del compositor ruso 
Nikolái Rimski-Kórsakov, basada en la colección de cuen-
tos “Las mil y una noches”. Obra ejemplar del gusto de 
finales del siglo XIX por la música programática, o música 
con una historia que contar, la pieza evoca una imagen 
de Scheherazade, la esposa del sultán Schahriar, narrán-
dole cuentos para evitar que la mataran. 

CORO NACIONAL 
Un coro de película
Dirección: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional 
Colaboración especial de la Escuela Nacional de Forma-
ción Artística del Sodre
Reprogramado
Sábado 4 y domingo 5 de setiembre, 20h

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.
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CORO DE NIÑOS 
Mi canción
Dirección: Víctor Mederos 
Músico invitado: Hugo Fattoruso
Reprogramado: jueves 16 de setiembre, 20 h
 
Hugo Fattoruso, compositor, arreglador, multinstrumen-
tista y vocalista uruguayo, fundamental dentro de la mú-
sica 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 her-
mano Osvaldo. En 2021 celebra 65 años de trayectoria 
ininterrumpida, compartiendo escenario con quienes 
están comenzando a incursionar en la música a edades 
similares a las que él tenía cuando por primera vez se 
subió a un escenario. Realizarán un recorrido por su larga 
carrera solista y junto a bandas como Los Shakers, Opa, 
Trío Fattoruso, entre otros.

Sala Balzo

Los Casal en concierto
Sábado 28 de agosto, 21 h
Socio Espectacular: 2x1 
Entradas: $500, disponibles en la web o boletería de la 
sala
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Auditorio Vaz Ferreira
Temporada de Música de Cámara

Miércoles 04 de agosto, 20 h 
Sergio Fernández Cabrera & amp; Ignacio Correa 
- Dúos de guitarra
Programa: 
Jaurés Lamarque Pons - Serie de 7 Milongas Rioplaten-
ses; Serie de 7 Tangos ; Montevideanos (1976) / Sergio 
Fernández Cabrera - Escenas invisibles imaginadas por 
Yukio Mishima;  Micro ritmo n.°4; Micro ritmo n.°5; Monó-
logo ingenuo en una pintura afromontevideana;  A Jaurés 
Lamarque Pons.

 
Miércoles 11 de agosto, 20 h
Cuarteto Aramis
Carolina Hasaj y Silvia Blanco, violines / Bruno Genta, 
viola / Matías Fernández, violoncello
Programa: 
Franz Schubert - Cuarteto en La menor, Op. 29 “Ros-
amunda” / Igor Stravinsky - Tres piezas para cuarteto de 
cuerdas / Astor Piazzolla - En conmemoración de los 100 
años de su nacimiento.
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Miércoles 18 de agosto, 20 h 
Trío Weiske-Airaudo-Zoppolo
Efemérides y estrenos mundiales 2021
Beatriz Zoppolo, flauta / Carlos Weiske, contrabajo / Ma-
riana Airaudo, piano
Programa: 
Tomaso Albinoni - Trío Sonata Op. 1 n.° 11 en Mi menor 
/ Antonio Vivaldi - Trío Sonata en Do menor RV. 83 / Gio-
vanni Bottesini - Reverie / Franz Doppler - Berceuse para 
flauta y piano / Carlos Weiske - Dos piezas para piano 
solo, Aires de Tango y Milonga a lo Pintín / Raúl Jaurena - 
Aire de Tango y Milonga, para flauta sola / Luis Di Matteo 
- Dúo para contrabajo y piano / Carlos Weiske - Preludio 
y Danza de coqueteo nocturno / Astor Piazzolla - Contra-
bajeando.
 
Miércoles 25 de agosto, 20 h 
Trío Vidal-Reolón- Ferreira
Santiago Vidal, tenor / Julio Reolón, barítono / Carla 
Ferreira Romaniuk, pianista
Programa: 
Robert Schumann - Dichterliebe Op.48 (Amores de un 
poeta); Ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich 
Heine / Franz Liszt - Tresonetti di Petrarca S.270, 
Versión para canto y piano de los Sonetos de Francesco 
Petrarca / Francesco Paolo Tosti - Dos canciones italianas 
/ Eduardo Gilardoni - Cantos de la Tarde, Cuatro dúos 
para dos voces y piano sobre poemas de José María 
Pemán.
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Miércoles 1 setiembre, 20 h 
Poetas franceses en la música académica uru-
guaya
Julio César Huertas, pianista / Beatriz Lozano, soprano / 
Gerardo Marandino, tenor /
Ulrich Schrader, barítono / Rafael González Paz, piano
En programa obras de Amelia Repetto, Luís Pedro Mon-
dino, Carlos Estrada, Luís Cluzeau Mortet, Berthe Bonat, 
César Cortinas, Celia Correa Luna, Alfonso Broqua, José 
Segú, Luís Sambucetti (hijo).
 
Miércoles 8 de setiembre, 20 h
Recital de piano Pianista Rafael González Paz
Programa: 
Mozart - Fantasía en Do menor K. 475 / Beethoven - So-
nata en Re mayor Op. 10 n.° 3 / Brahms - Sonata n.° 3 en 
Fa menor Op. 5

Miércoles 22 de setiembre, 20 h
Aires Rioplatenses del siglo XX
Integrantes de Il Gruppetto:
Flavia Berardi y Stefanía Maquiera, sopranos; Julia Got-
theil, flauta; Héctor Fuentes, piano.

Programa con obras de Cluzeau Mortet, Gilardo Gilardi, 
Fabini, Guastavino y Lasala.

Miércoles 29 de setiembre, 20 h
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Canciones Italianas que cantaron Caruso, Corelli 
y Di Stefano
Eduardo Garella y Ulrich Schrader, barítonos; Gerardo 
Marandino, tenor; Julio C. Huertas, piano.
Programa con obras de Vincenzo Bellini, Stefano Do-
naudy, Cesarini-S. Gastaldon, Ernesto di Curtis, Teodoro 
Cottrau, Giovanni D’Anzi, Salvatore Cardillo, E. di Capua, 
Arturo Buzzi, Peccia C. A. Bixio, Valerio Vancheri, E.Can-
nio.

 

Teatro Circular 
Sala 1

Ciclo Acústicas - Cristina Fernández
Viernes 6 de agosto, 21:00 h
Socio Espectacular y Socio Circular: 50 %
Entradas: $800, disponibles en la web y boletería de la 
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sala
 
Ciclo Acústicas - Clarisa Prince
Viernes 13 de agosto, 21.00 h
Socio Espectacular y Socio Circular: 50 %
Entradas: $800, disponibles en la web y boletería de la 
sala

Ciclo Acústicas - Colomba Biasco – Bolani – Mor-
gare
Viernes 20 de agosto, 21:00 h
Socio Espectacular y Socio Circular: 50 %
Entradas: $800, disponibles en la web y boletería de la 
sala
 
Ciclo Acústicas - Maia Castro
Viernes 27 de agosto, 21:00 h
Socio Espectacular y Socio Circular: 50 %
Entradas: $800, disponibles en la web y boletería de la 
sala
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ESPECTÁCULOS DE DANZA

Auditorio Nacional 
Adela Reta 
Sala Eduardo Fabini  

BALLET NACIONAL DEL SODRE
El Mago de Oz
Música: Francis Poulenc 
Coreografía: Francesco Ventriglia 
Desde el 30 de setiembre al 10 de octubre 
Martes a sábados, 20 h. Domingo 17 h 
Socio Espectacular: 20 % de descuento en Galería baja y 
Galería alta.
 
Un ballet mágico. Basado en una de las novelas infantiles 
más conocidas del mundo. 
La aventura comienza cuando Dorothy —quien yace 
en coma sobre la cama de un hospital— emprende un 
viaje sorprendente en hacia la ciudad Esmeralda, donde 
conoce a sus amigos y a otro tanto de personajes mien-
tras descubre que el ingenio, la compasión, el coraje y 
la magia se encuentran dentro de todos y cada uno de 
nosotros.
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CINE ARTE

Auditorio 
Nelly Goitiño
http://www.xn--auditorionellygoitio-

Ciclo Tenneessee Williams

Miércoles 4 de agosto , 19 h
La noche de la iguana
Estados Unidos - 1964 - 118’
Dirección: John Huston
Guion: John Huston, Anthony Veiller (Novela: Tennessee 
Williams)
Elenco: Richard Burton, Deborah Kerr, Ava Gardner, Sue 
Lyon, Cyril Delevanti, Grayson Hall, Gladys Hill, Mary 
Boylan

Miércoles 11 de agosto, 19 h
Una mujer sin horizonte
Estados Unidos - 1966 - 109’
Dirección: Sydney Pollack
Guion: Francis Ford Coppola, Edith Sommer, Fred Coe 
(Obra: Tennessee Williams)
Elenco: Robert Redford, Natalie Wood, Kate Reid, Char-
les Bronson, Mary Badham, Robert Blake, Alan Baxter, 
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Dabney Coleman, John Harding

Cine Nacional y Latinoamericano

Explota, Explota
29 al 31 de julio y 1 de agosto,  17h
España 2020, 116’. Año: 2020
Dirección: Nacho Álvarez
Elenco: Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Fernan-
do Guallar, Pedro Casablanc, Fernando Tejero, Natalia 
Millán, Giuseppe Maggio, Fran Morcillo, Carlos Hipólito, 
Ainara Arizu, Sara Martín Aparicio, Eva Conde, Malala 
Díaz, Ainhoa Aierbe, Nacho Otaola, Carlos Olalla, Ana 
Costa, Naima Sakho, Mary Villafaina, Lorena de Orte, Ane 
Leturiaga, Aroa Garez, Tamar Vela, Marta Arteta, Núria 
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Torrentallé, Teresa Poveda, Toni Espinosa
  

Carroceros
El Documental sobre los Fanáticos de Esperando La 
Carroza
Domingo 1 de agosto / 20h
Argentina 2021, 74’
Género: Documental. País: Argentina
Dirección y guion: Denise Urfeig & Mariano Frigerio  
Elenco: Antonio Gasalla, Luis Brandoni, Enrique Pinti, Li-
dia Catalano, Mónica Villa, Betiana Blum, Andrea Tenuta, 
Cecilia Rosetto,  Diana Frey, Matías Altamore, Marcos 
Perez, Mariana Alicia Pianciola, Enzo Doliri, Andrés de 
Francisco, Mariano Frigerio
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Cine Univer-
sitario AGOSTO

Domingo 1
Lumière
THE LODGER 
Dir.: Alfred Hitchcock. 1927. 
Dur.: 92 min. 

Chaplin 
PEPPERMINT SODA 
Dir.: Diane Kurys. 1977. 
Dur.: 97 min. 

Martes 3
Lumière
DESAPARECIÓ UNA 
NOCHE 
Dir.: Ben Affleck. 2007. 
Dur.: 115 min.

Chaplin
CASABLANCA
Dir.Michael Curtiz.1942. 
Dur.: 102 min

Miércoles 4
Lumière 
39 ESCALONES. 
Dir.: Alfred Hitchcock. 
1935. Dur.: 81 min

Chaplin
PERDIDOS EN LA NOCHE
Dir.: John Schlesinger. 
1969. Dur.: 113 min.

Jueves 5
Lumière
BAILE CALIENTE
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Dir.: Emile Ardolino. 1987. 
Dur.: 100 min.

Chaplin
LOS CAUTIVOS
Dir.: Budd Boetticher. 1957. 
Dur.: 78 min.

Viernes 6
Lumière
LA DAMA DESAPARECE
Dir.Alfred Hitchcock. 1938 
Dur.: 97 min.

Chaplin
LA TRAGEDIA DE UN 
HOMBRE RIDÍCULO
Dir.: Bernardo Bertolucci. 
1981. Dur.: 116 min.

Sábado 7
Lumière 
TAXI DRIVER
Dir.: Martin Scorcesse. 
1976. Dur.: 113 min.

Chaplin
MAN ON WIRE
Dir.: James Marsh. 2008 

Dur.: 94 min.

Domingo 8
Lumière
CORRESPONSAL 
EXTRANJERO
Dir.: Alfred Hitchcock 
Dur.: 115 min.

Chaplin
ALICE
Dir.: Jan Svankmajer. 1988. 
Dur.: 88 min.

Martes 10
Lumière
ATRACCIÓN PELIGROSA
Dir.: Ben Affleck. 2010. 
Dur.: 124 min.
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Chaplin
STROMBOLI
Dir.: Roberto Rosellini. 
1950. Dur.: 107 min. 

Miércoles 11
Lumière
OCHO A LA DERIVA
Dir.: Alfred Hitchcock. 
1944. Dur. 96 min. 

Chaplin
MARATÓN DE LA MUERTE 
Dir.: John Schlesinger. 
1976. Dur.: 125 min.

Jueves 12
Lumière 
FOOTLOOSE 
Dir.: Herbert Ross. 1984. 
Dur.: 107 min. 

Chaplin
EL SECRETO DEL JINETE
Dir.: Budd Boetticher. 1959. 
Dur.: 73 min.

Viernes 13
Lumière
LA SOGA 
Dir.:Alfred Hitchcock.1948. 
Dur.: 80 min. 

Chaplin
SCANNERS, LOS AMOS 
DE LA MUERTE
Dir.: David Croenberg. 
1981. Dur.: 103min.

Sábado 14
Lumière
ELVIS
Dir.: John Carpenter. 1979. 
Dur.: 168 min.

Chaplin
GRIZZLY MAN
Dir.: Werner Herzog. 2005. 
Dur.: 100 min.

Domingo 15
Lumière
PACTO SINIESTRO
Dir.: Alfred Hitchcock. 
Dur.: 101 min.
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Chaplin
FOXES
Dir.: Adrian Lyne. 1980. 
Dur.: 106 min.

Martes 17
Lumière
ARGO
Dir.: Ben Affleck. 2012. 
Dur.: 120 min.

Chaplin
LA LUZ QUE AGONIZA
Dir.: George Cukor. 1944. 
Dur.: 114 min. 

Miércoles 18
Lumière
LA LLAMADA FATAL
Dir.: Alfred Hitchcock. 
1954. Dur.: 105 min. 

Chaplin
KRAMER VS KRAMER
Dir.: Robert Benton. 1979. 
Dur.: 104 min.

Jueves 19
Lumière
GREASE
Dir.: Randal Kleiser. 1978. 
Dur.: 110 minutos.

Chaplin
DÍA DE JUSTICIA
Dir.: Budd Boeltticher. 
1957. Dur.: 77 min.

Viernes 20
Lumière
LA VENTANA INDISCRETA
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 
110 min. 
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Chaplin
ESCAPE A LA VICTORIA 
Dir.: John Huston. 1981. 
Dur.: 117 min.

Sábado 21
Lumière
EL SILENCIO DE LOS 
INOCENTES
Dir.: Jonathan Demme. 
1991. Dur.: 118 min.

Chaplin
AMY
Dir.: Asif Kaspadia. 2015. 
Dur.: 128 min.

Domingo 22

Lumière
PARA ATRAPAR AL 
LADRÓN
Dir.:Alfred Hitchcock 
Dur.: 97 min 

Chaplin
A VISITOR TO A MUSEUM
Dir.: Konstantin Lopushans-
ky. 1989. Dur.: 136 min.

Martes 24
Lumière
FIEBRE DE SÁBADO A LA 
NOCHE
Dir.: John Badham. 1977. 
Dur.: 119 min.

Chaplin
CRIMEN EN EL EXPRESO 
DE ORIENTE
Dir.: SIDNEY LUMET 1974. 
Dur.: 127 min. 

Miércoles 25
Lumière
VÉRTIGO
Dir.: Alfred Hitchcock. 
1958. Dur.: 120 min. 

Chaplin
RAIN MAN
Dir.: Barry Levinson. 1988. 
Dur.: 133 min. 
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Jueves 26
Lumière
FLASHDANCE
Dir.: Adrian Lyne. 1983. 
Dur.: 95 min. 

Chaplin
ESTACIÓN COMANCHE
Dir.: Budd Boeltticher. 
1960. Dur.: 73 min.

Viernes 27
Lumière
INTRIGA INTERNACIONAL 
Dir. Alfred Hitchcock. 1959. 
Dur.:136 min. 

Chaplin
CARROZAS DE FUEGO
Dir.: Hugh Hudson. 1981. 
Dur.: 123 min.

Sábado 28
Lumière
TRAINSPOTTING
Dir.: Danny Boyle. 1996. 
Dur.: 90 min. 

Chaplin
SACRO GRA
Dir.: Gianfranco Rossi. 
2013. Dur.: 90 min. 

Domingo 29
Lumière
PSICOSIS
Dir.:Alfred Hitchcock. 
Dur.: 109 min.

Chaplin
OVER THE EDGE
Dir.: Jonathan Kaplan. 
1979. Dur.: 95 min. Ciclo 
Out.

Martes 31
Lumière
LIVE BY NIGHT
Dir.: Ben Affleck. 2016. 
Dur.: 129 min.

Chaplin
INTERMEZZO
Dir: Gregory Ratoff. 1939. 
Dur.: 70 min 
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El Galpón transforma su escenario en un set para serie 
de TV
TEMPORARIO: una serie de ocho capítulos 
unitarios
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. 
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-

Noticias
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rán, entonces, sus circunstanciales habitantes.  
Basada en esta idea original de Esther Feldman, y con su 
asesoramiento y el de José Miguel Onaindia, se sumaron 
guionistas y dramaturgos como Gabriel Calderón, Pablo 
Stoll, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, 
Federico Borgia y Marcos Acuña.
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 historias 
de este inédito desafío que,  si bien surge de una situa-
ción trágica, no se descarta pueda capitalizarse  para que 
la ficción audiovisual de El Galpón deje de ser un hecho 
temporario.
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TEATRO
El teatro presencial vuelve con un destacado 
espectáculo invitado, en breve temporada

 

Autoría y dirección: Gabriel Calderón 
Actuación: Gabriela Iribarren, Marisa Bentancur, 
María Mendive

Las probabilidades de haber muerto son altísimas. 
Pero las de nunca haber nacido son, por lejos, mucho 
más altas. Cada persona que nace y vive no solo es un 
milagro de la naturaleza, por sus complejos mecanismos 
biológicos, sino que es un milagro estadístico, ya que 
las probabilidades de no nacer o las de morir rápido han 
estado siempre en nuestra contra. Por eso, rechazamos 
la muerte, no por miedo, no por pena, no por antinatural. 
La rechazamos porque los antinaturales somos nosotros, 
porque la muerte es una regla que viene a corregir la 
maravillosa excepción en la que nos hemos convertido. 
La muerte nos devuelve a la estadística de los minerales 
y del polvo estelar que habita mundos donde nada se 

Ana contra la 
muerte
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cuenta porque nada hay. Ana contra la muerte es la his-
toria de una mujer que ha entendido, no así, pero lo ha 
entendido, que uno debe resistir a la muerte todo lo que 
se pueda, y más aún también. 

FICHA TÉCNICA 
Diseño, realización de escenografía e iluminación: Lucía 
Tyler, Matías Vizcaíno, Miguel Robaina Mandl. Vestuario: 
Virginia Sosa. Fotografía: Pía Galvalisi y Joaquín Méndez 
Desarrollo de identidad gráfica: Agustín Spinelli. Asisten-
cia de dirección: Elaine Lacey. Asistencia de producción: 
Vladimir Bondiuk. Producción general: Matilde López 
Espasandín. 

Será en la Sala Campodónico desde el 13 de agosto (a 
confirmar). Entradas generales $500. Socio Espectacular 
entrada libre con cupo limitado. 
Estén atentos a nuestras redes sociales y comunicaciones 
para saber cuándo se pondrán en venta las localidades. 
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En nuestro portal Espectacular los socios espectaculares 
tendrán libre acceso a una amplia propuesta de pelícu-
las, espectáculos teatrales, danza, conciertos y eventos 
culturales nacionales y del resto del mundo, podremos 
disfrutar de diez películas que Cinemateca Uruguaya 
programará mes a mes especialmente. 
Ahora en agosto: 
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.
La migración; de Ezequiel Acuña - Perú.

¡ESPECTACULAR! 
Mucho más socio
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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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Ya en las últimas instancias del rodaje de la serie 
Temporario de Teatro El Galpón, completando 
las entrevistas del mes pasado, entrevistamos a 
otros de los guionistas de la serie, en este caso a 
tres creadores que también son directores y están 
desarrollando con solvencia su carrera cinemato-
gráfica, se trata de Federico Borgia, Carlos Morelli 
y Pablo Stoll.

Luis Vidal Giorgi

Las preguntas fueron las siguientes:

1- El sector de la actividad artística teatral, en 
esta situación de pandemia, es uno de los que 
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 

Con los guionistas 
de  

TEMPORARIO
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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- Respecto al capítulo de la serie que has guio-
nado, ¿qué se puede adelantar sobre los persona-
jes y las situaciones que veremos?

Federico Borgia (1982)

Estudió la Licen-
ciatura en Comu-
nicación Social 
en la Universidad 
Católica. Participa 
del Berlinale Talent 
Campus del Festi-
val Internacional de 
Cine de Berlín y del 
Curso de Desarro-
llo de Proyectos 
Cinematográficos 
Iberoamericanos en 
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Madrid. Es docente de Realización y Guion Cinematográ-
fico en la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisua-
les del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
Como director ha estrenado Nunchaku (2011); Clever 
(2015) y El Campeón del Mundo (2019).

1- La valoro mucho. Yo, además de escribir uno de los 
capítulos, tuve la posibilidad de dirigirlo, y escribo estas 
respuestas a dos días de concluido el rodaje, con la emo-
ción del viaje a flor de piel. Fue una experiencia de mu-
cho aprendizaje, vengo disfrutando cada etapa y ha sido 
muy lindo y enriquecedor compartir con el elenco y todo 
el equipo que está detrás de esto. Estoy muy agradecido 
por la invitación y la oportunidad que se me brindó, y 
por eso le puse lo mejor de mí para que fuese un viaje 
estimulante. Estoy muy contento de haberlo hecho. 

2- Cuando empezó la pandemia yo estaba exploran-
do ideas para escribir un nuevo guion de largometraje 
de ficción, por lo que me agarró en pleno proceso de 
escritura. Al tratarse de un proyecto personal, me permi-
tió meterme en procesos de investigación largos y pude 
ocupar mi tiempo creativo escribiendo. La invitación de 
El Galpón me agarró cerrando ese proceso, me planteó 
otro ritmo, otro desafío, enmarcado en una premisa con-
creta, y me hizo muy bien. 

3- Es una comedia protagonizada por una pareja de 
cuarentones burgueses sumergida en el tedio y por un 
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viejo y misterioso marginal que duerme en la calle, cuyos 
destinos se cruzan en una fría noche de invierno. Actúan 
Soledad Frugone, Bernardo Trías, Walter Rey y Pablo 
Pípolo.

Carlos Morelli (1977)

Licenciado en Dirección Cinematográfica por la Univer-
sidad ORT (Uruguay) y tiene un máster en Guion por la 
ESCAC (España). En 2009 recibió una beca de residencia 
artística del programa Berliner Künstlerprogramm del 
DAAD en Alemania. Ha realizado 10 cortometrajes que 
han sido exhibidos y premiados en numerosos festivales 
internacionales. Enseña Dramaturgia a nivel de grado y 
posgrado en la SRH Berlin University of Applied Sciences. 
Como director de largometrajes ha estrenado Mi Mundial 
(2017) y El Cumple (2019).
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1- Temporario es un proyecto brillante. Amalgama las 
artes escénicas y cinematográficas de una forma muy in-
teligente. Bastante refrescante. El hecho de tener que es-
cribir relatos limitados a una locación hace que el guion 
sea más cinematográfico, pero al mismo tiempo calza a 
la perfección con la narrativa teatral. Lo mismo sucede 
con el escenario (un apartamento), que es transformable 
(paredes y techos móviles). Esto es el sueño dorado de 
cualquier realizador, porque da mucha libertad para to-
mar decisiones estéticas y narrativas (libertad para poner 
la cámara donde sea), y en realidad solo es posible hacer 
en proyectos de mucho presupuesto. Al transformar el 
escenario de un teatro en un set las posibilidades dra-
máticas son casi infinitas. Creo que es una idea brillante 
y el resultado en su conjunto puede ser muy revelador. 
Estoy muy agradecido de haber podido participar con 
dos guiones. Lamentablemente, por temas de agenda no 
pude dirigir ninguno de los dos guiones, pero confío en 
que tengamos segunda temporada.

2- La pandemia y el cierre de todas las actividades artís-
ticas y sociales fue devastador laboralmente (mi última 
película vio atrasado su estreno por casi 2 años) y un gran 
desafío a nivel familiar. Por suerte, parte importante de 
mi trabajo es escribir, y la necesidad de contenidos, de 
hecho, aumentó. Por otro lado, ahora que pareciera que 
“salimos”, tengo la sangre llena de nuevas historias y 
emociones. Esto también es bueno.
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3- He guionado dos capítulos. Gerente General es una 
entrevista de trabajo en la que nada es lo que parece. Un 
guion con varias vueltas de tuerca y una reflexión sobre 
la violencia (a todos los niveles). Swingers es una historia 
de personajes desesperados por sentirse menos solos. 
¡Ojalá les guste!

Pablo Stoll (1974)

Estudió en la Licenciatura de Comunicación Social de la 
Universidad Católica. Desde allí, junto a Pablo Revella y el 
productor Fernando Epstein fundaron la productora Ctrl 
Z (Control Zeta), con la cual crearon las recordadas pelí-
culas que fueron hitos del cine nacional 25 Watts (2001) 
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y Whisky (2004), de muy buena repercusión de público, 
crítica y distinciones en festivales internacionales. Ha es-
trenado, además de 25 Watts y Whisky, Hiroshima (2009) 
y 3 (2012).

1- La iniciativa me parece excelente. Me interesó partici-
par en ella desde antes de que terminaran de explicarla. 
No voy a poder dirigir mi guion, pero me gusta mucho 
que sea dirigido por Guille Casanova. Trabajar con gente 
talentosa siempre está bueno. Espero que la serie sirva 
de punta de lanza de una producción más sostenida.

2- ¿Cómo he afrontado la situación? Bastante mal. Y en 
cuanto a la segunda parte de la pregunta, no he podido 
generar y adaptar nuevas propuestas de comunicación 
e inserción. Por la pandemia tuve que suspender dos 
veces el rodaje de una película, la primera vez en marzo 
de 2020 y la segunda vez en diciembre. Ahora por suerte 
voy a rodar.

3- Es una historia de amor en la edad madura, con un 
poco de comedia negra y un elemento fantástico. Sexo, 
celos, tiros, cocktails y fantasmas.
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Finalmente podemos contarles e invitarlos a compartir 
las funciones en las salas de Cinemateca. Para el mes de 
agosto, entre los estrenos de Explota, explota (2020), 
de Nacho Álvarez, Historias de otoño (2021), de Gabrie-

Yun día volvieron 
las funciones a 
las salas de 
Cinemateca
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la Guillermo e Irina Raffo, Delphine y Carole, insumisas 
(2019), de Callisto McNulty, y Sister (2019), de Svetla Tsot-
sorkova, llegan varios ciclos imperdibles. Entre ellos una 
muestra de cine sueco y un homenaje al gran realizador 
Andrei Tarkovski.

UNA MIRADA AL CINE SUECO
Junto al Instituto Cultural - Uruguay, Svenska Institutet y 
Svenska Filminstitutet, llega una muestra del cine sueco 
con películas de diferentes épocas. Entre las mismas se 
encuentran:
Lucky One (2019), de Mia Engberg y Margaux Guillemard. 
Vincent trabaja hasta muy tarde en el submundo de París. 
Hace mucho que dejó de soñar con otra vida. Pero sin 
haberlo previsto, debe cuidar de Adina, su hija adoles-
cente, y su mundo empieza a cambiar. Una fina explora-
ción de sentimientos y emociones. 
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Sune vs. Sune (2018), de Jon Holmberg. Primer largo del 
antes guionista y escritor Jon Holmberg, conocido en su 
país natal por las series Fallet y Swedish Dicks. La histo-
ria de un niño de 10 años al que le gusta embarcarse en 
épicas batallas y aventuras imaginarias pero que debe 
enfrentarse a un desafío inesperado: su nuevo compa-
ñero de clase que también se llama Sune y que acaba 
de llegar de los Estados Unidos. Ese hecho revoluciona 
la vida del protagonista, afecta su buena reputación y lo 
enfrenta con el miedo a no ser lo suficientemente bueno. 
Una inteligente comedia dramática.

La nueva vida de Brito-Marie (2019), de Tuva Novotny. La 
protagonista del título, de 63 años, acaba de abando-
nar un matrimonio de 40 años y su larga vida como ama 
de casa. Vive en Borg, un pequeño pueblo cuyo único 
orgullo es su joven equipo de fútbol,   y el nuevo trabajo 
de Britt-Marie será entrenarlos. Este es el comienzo de 
un viaje lleno de luchas, desafíos, pero también calidez y 
amor. El retrato es acaso predecible, pero también emo-
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cionante y conmovedor.

La chica de frac, de Karin Swanson (1926). La protago-
nista lamenta su poco éxito entre sus compañeras de 
universidad. Su hermano dispone de la ropa necesaria 
para ser un snob y ella no puede comprar los vestidos 
que necesita. Vestirse con un frac de su hermano e ir a la 
fiesta más chic de la ciudad se convierte en su forma de 
protesta. Un clásico del cine mudo sueco, y una de las 
cuatro películas dirigidas por Karin Swanson, una pionera 
que debería ser mejor conocida. 

Parejas amantes (1964), de Mai Zetterling. Tres futuras 
madres recuerdan sus respectivas vidas sexuales. El tema 
tiene reminiscencias de Tres almas desnudas de Bergman 
y el elenco es totalmente bergmaniano, lo cual no debe-
ría sorprender si se recuerda que la directora Zetterling 
trabajó como actriz para el gran Ingmar (en Música en 
la noche) antes de emprender una carrera internacional. 
Sólido drama. 
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Los hermanos Mozart (1986), de Suzanne Osten. Una 
compañía teatral está preparando una nueva produc-
ción de Don Giovanni de Mozart, bajo la dirección de un 
joven y prometedor director, de revolucionarias ideas en 
cuanto al montaje escénico. Sus innovaciones provocan 
enfrentamientos con los artistas aunque su magnetismo 
personal les obliga, sin embargo, a seguir sus deseos. 
Una comedia que remite sin mucho disimulo al homenaje 
a otros hermanos famosos, los Marx. 

HOMENAJE A ANDREI TARKOVSKI 
Hasta 1987 la obra cinematográfica de Andrei Tarkovs-
ki era prácticamente desconocida dentro de la Unión 
Soviética: sus films fueron presentados en pequeñas salas 
marginales, con el pretexto de que el público común, 
quizás popular, no habría de comprenderlos. En 1983, 
Tarkovski pudo salir casi subrepticiamente de su país, y 
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desde ese momento su obra fue directamente proscrita. 
Eran los tiempos de Brezhnev, pero cinco años después 
sus films se exhibieron en forma de homenaje en época 
de perestroika, luego de su muerte. Entrañablemente 
rusa, intransferiblemente personal, la propuesta artísti-
ca de Tarkovski solamente se entiende en ese contexto 
cultural y político, y ciertamente contribuyó a los cambios 
que ocurrirían a fines de los ochenta, más quizás que la 
obra de los escritores y filósofos disidentes. 
Había nacido en 1932, hijo del poeta Arseni Tarkovski, 
a quien con frecuencia citó en sus films. Estudiante de 
música, pintura, lenguas extranjeras y geología, optó 
finalmente por el cine. Estudió en Moscú con el veterano 
director Mikhail Romm, y tras graduarse realizó su primer 
largo profesional, La infancia de Iván (Ivanovo destvo, 
1962), que reveló a un talento juvenil y recibió objeciones 
partidarias por su individualismo y sus tendencias místi-
cas. 

Stalker
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Ese fue el primero de varios encontronazos del cineasta 
con una burocracia que entendió correctamente que su 
obra implicaba desviaciones muy claras del pensamiento 
oficial: Andrei Rublev (1966) planteó una nítida parábo-
la sobre el arte y el poder; Solaris (1972) contempló el 
derrumbe de las seguridades del científico protagonista 
ante la irrupción del misterio; El espejo (Zerkalo, 1974) 
pudo ser descrita como “una evaluación subjetiva del 
mundo exterior”, y contenía entrelineadas alusiones al 
autoritarismo; Stalker (1979) adquiriría de a poco la apa-
riencia de un viaje iniciático, con la sugerencia de que la 
pureza del corazón y la actitud de apertura ante el miste-
rio constituían las vías de acceso a la verdad. 
La reiteración de ciertos temas y ciertos recursos expre-
sivos a lo largo de toda esa trayectoria ayuda a enten-
der mejor las intenciones de Tarkovski. La orfandad, la 
ruptura de los lazos familiares, la pérdida de las raíces, 
aparece una y otra vez: estaban ya en La infancia de Iván 

El espejo
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(los padres del protagonista habían sido asesinados por 
los nazis); se repetía en el protagonista de Solaris, que 
abandonaba padre y madre (la tradición, la sabiduría) 
para buscar respuestas en los terrenos de la ciencia y la 
técnica; reaparecía en Stalker, donde había un personaje 
femenino abandonado por su madre; resultaba muy visi-
ble en El espejo, con sus insistidas alusiones a las sepa-
raciones de padres o esposa, o la situación de los niños 
españoles exiliados. No es difícil entender empero que 
esas rupturas individuales son apenas la cifra de desga-
rramientos más amplios: la separación de Dios, el olvido 
del pasado nacional. 
Esa pérdida es lo que se discute en Stalker (contrastando 
el racionalismo del científico con la reivindicación de la fe 
esgrimida por el guía), lo que provoca los desconciertos 
del protagonista de Solaris ante una mente extraterrestre 
de características casi divinas, o lo que empuja las bús-
quedas del monje-artista de Andrei Rublev, que conocía 
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las violencias y las crueldades de este mundo antes de 
acceder a la Revelación. 
Toda una tradición de misticismo eslavo, sepultada por el 
pensamiento oficial de la era soviética, reaparece en Tar-
kovski. Entonces se entienden mejor los retornos al pasa-
do y los rasgos de nostalgia que caracterizan a sus perso-
najes. El presente es caótico, fragmentario, incompleto, 
un dato que se expresa en las figuras fantasmales de 
Solaris, la estructura en rompecabezas de El espejo, las 
imágenes de naturaleza arrasada de Stalker y El sacrificio 
(Offret, 1986), su último film, rodado en Suecia cuando ya 
se sabía afectado de un cáncer terminal. Todo conduce a 
un deseo de unidad y restauración que solamente el Es-
píritu puede operar. De ahí las apelaciones a la tradición 
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de la Santa Rusia, la aspiración al encuentro con el Padre 
(final de Solaris), el simbolismo de la casa como lugar 
de la seguridad y de la fe (Solaris, El espejo, Stalker), las 
referencias al Verbo en El sacrificio, o el viento que, como 
el Espíritu, “sopla donde quiere” (otra vez San Juan: El 
espejo, El sacrificio). Trivia no necesariamente irrelevante: 
en el Nuevo Testamento, “viento” y “espíritu” se expre-
san con la misma palabra, ruah. Se entiende que a los 
burócratas no les gustara. 
Las películas que componen el ciclo, casi todas en forma-
to 35mm, son la siguientes: La infancia de Iván (1962); An-
drei Rublev (1966); Solaris (1972); El espejo (1974); Stalker 
(1979); Nostalgia (1983); El sacrificio (1986).
Además continuamos con las funciones en TV Ciudad del 
ciclo Cinemateca te acompaña, y mucho más.

Como siempre toda la programación pueden encontrarla 
en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy, y para estar 
en contacto síganos en Twitter CinematecaURU o en 
Instagram @cinematecauruguaya.

¡Los esperamos!
Cinemateca Uruguaya
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