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Car-
telera

OCTUBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

Teatro El Galpón
Sala César Campodónico 
Producción Teatro El Galpón 

El padre
De Florian Zeller
Dirección: Héctor Guido
En octubre – fecha a confirmar 
Duración: 1 h15’. Apta para todo público   
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h  
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Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, 
entrada libre. Entradas en la web y boletería de la sala

“El padre” es calificada por el propio autor de farsa 
trágica. Y ahí radica su grandeza y su dificultad. Trata un 
tema tan espinoso como la pérdida de la realidad debido 
a la vejez. 
Sin ridiculizar jamás el carácter principal, Andrés nos hace 
reír. Las situaciones ambiguas, las réplicas mordaces y, 
por encima de todo, la duda de si lo que realmente su-
cede es lo que dice la familia o es lo que siente el padre, 
producen una de las obras más divertidas, apasionantes y 
profundas del teatro contemporáneo. 
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Sala Atahualpa 
Espectáculo invitado
Producción Fortalecimiento de las Artes de la IM

Collar de perro
Texto y dirección: Andrea Treszczan
Elenco: Rachella Limongi, Laura Álvarez, Patricia Gondar, 
Agustina López, Emilia Palacios
Duración: 1 h 10’. Apto para mayores de 12 años
Tres únicas funciones
Viernes 1 de octubre, sábado 2 de octubre, 21 h. Domin-
go 3 de octubre, 20 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Galpón, en-
trada libre con cupo; cubierto este,  $ 380. Entradas en la 
web y boletería de la sala
 

Cuatro hermanas aguardan la sentencia de su padre acu-
sado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. 
Mientras el militar cumple prisión domiciliaria, ellas pre-
paran el festejo de su cumpleaños número ochenta. Du-
rante la espera, cada hermana deberá decidir si rompe o 
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no con sus lazos sanguíneos. ¿Quiénes son las hijas de los 
genocidas de una dictadura militar?, ¿qué piensan?, ¿qué 
sienten? Piezas de un puzle que forman parte de nuestra 
historia reciente y que muchas veces desconocemos.

Producción Teatro El Galpón    

El cuerpo de la mujer como campo de batalla  
De Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder 
Elenco: Marina Rodríguez, Nadina González Miranda, 
Soledad Frugone, Lucil Cáceres.
Estreno: 16 de octubre (fecha a confirmar) 
Sábados, 20.30 h. Domingos, 19 h  
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, 
entrada libre.
Entradas en la web y boletería de la sala
 
La acción tiene lugar en una clínica de Alemania. Dora, 
la víctima violada durante la guerra, y Kate, la psiquiatra 
de un centro médico de la OTAN. El aquí y el ahora en 
dos fragmentos de vida. Dos cuerpos y dos caras. El Este 
y el Oeste, dos mujeres conmocionadas por la historia. 
Las dos víctimas, las dos marcadas de por vida. Una en 
la intimidad de su cuerpo y alma. La otra en la intimidad 
de su conciencia. Dos mujeres que, a pesar de su origen 
y cultura diferente se parecen y van a recorrer el camino 
necesario para asumir su terror y poder recuperar sus 
raíces.
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Teatro Circular 
Sala 1
Producción Teatro Circular

Ricardo III 
De William Shakespeare
Dirección: María Varela
Elenco: Robert Moré, Oliver Luzardo, Diego Rovira, Ser-
gio Pereira, Lucía Persichetti, Cecilia Baranda, Denise Da-
ragnès, Carlos Scuro, Manuel Caraballo, Xabier Lasarte, 
Sebastián Martinelli, Mauricio Chiesa, Agustín Bequio 
Estreno: 16 de octubre (fecha a confirmar)
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular, 
entrada libre
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Sala 2
Producción Teatro Circular
Cock
De Mike Bartlett
Dirección: Alberto Zimberg
Elenco: Martín Castro, Ignacio Estévez, Dulce Elina Mari-
ghetti, Sergio Mautone
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular, 
entrada libre

Juan rompe con su novio de muchos años y se enamora 
de una mujer. A través de este triángulo amoroso, este 
galardonado autor inglés, escribe esta obra que pone en 
jaque nuestros conceptos sobre la identidad. ¿Hasta qué 
punto hoy la sexualidad debería desempeñar un papel 
determinante en nuestra identidad? ¿Podremos hablar 
entonces de una identidad fluida en el mundo actual? 
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Una comedia magistralmente escrita que nos habla del 
amor, la sexualidad, la identidad y sus alternativas. Con 
éxito de público y crítica, se ha representado en Londres, 
Nueva York y las más importantes capitales del mundo.

Comedia Nacional
Teatro Solís
Sala Principal

La euforia de los derrotados. Opereta en acto 
único
De Federico Guerra y Tabaré J. Rivero
Dirección: Tabaré J. Rivero
Dirección musical: Martín Jorge
Elenco: Alejandra Wolff, Andrea Davidovics, Leandro 
Ibero Núñez, Fernando Dianesi, Stefanie Neukirch, Diego 
Arbelo, Jimena Pérez, Luis Martínez, Fernando Vannet, 
Isabel Legarra (invitada).
Participación en vivo de la Banda Sinfónica de Monte-
video. Músicos: Sandra Nión, Fabián Pietrafesa, Susana 
García, María Saavedra, Victoria Fernández, Santiago Gu-
tiérrez, Pedro Bergara, Rocío Britos, Aníbal Pereda, Oscar 
Pereyra, Fernando Dianessi, Wilson de Cuadros, Juan 
Rodríguez, Andrea Vita, Mario Beretta, Luis Martínez
Duración: 80 min
Desde el sábado 2 de octubre hasta el domingo 5 de 
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diciembre
Viernes y sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre

En una actualidad con tintes fantásticos donde el absur-
do ya es cotidiano, esta obra logra un retrato exquisito 
de la uruguayez de un futuro no tan lejano. Tabaré Rivero, 
luego del éxito de “La micción” estrenada en 2009, vuel-
ve a dirigir al elenco estable. Nos presenta un espectá-
culo impregnado de su estilo. Cargado de ironía, dina-
mismo y fuerza musical donde el elenco de la Comedia 
Nacional trabaja en conjunto con la Banda Sinfónica de 
Montevideo asumiendo el desafío del puzle de géneros.
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Sala Zavala Muniz

Cuando deje de llover
De Andrew Bovell 
Dirección: Fernando Toja
Elenco: Claudia Rossi, Lucía Sommer, Natalia Chiarelli, 
Florencia Zabaleta, Andrés Papaleo, Juan Antonio Saraví, 
Lucio Hernández, Pablo Varrailhón, Chepe Irisity (actor 
invitado)
Duración: 1 h 40’
Desde el sábado 9 de octubre hasta el domingo 28 de 
noviembre
Viernes y sábados, 21:30 h. Domingos, 18 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre

La obra nos cuenta la historia de cuatro generaciones 
de una misma familia en la que se repiten una serie de 
patrones sin que ellos sean conscientes de ello. Mos-
trándonos el presente y el pasado vamos conociendo 
la historia de una forma no lineal. Una historia contada 
como un puzle en el que al final todo encaja. “Cuando 
deje de llover” es un potente drama que viaja al corazón 
de los lazos familiares y a la esencia misma de su natu-
raleza, contado desde la empatía hacia el ser humano 
y su complejidad, con sorprendentes toques de humor, 
poesía y esperanza.

 

12Socio Espectacular - Cartelera



Comedia Nacional
Sala Verdi

Mal escrita
Texto y dirección: Florencia Caballero
Elenco: Cristina Machado, Roxana Blanco, Gabriel Her-
mano, Daniel Espino Lara.
Duración: 60’ 
Desde el sábado 16 de octubre hasta el domingo 5 de 
diciembre
Viernes y sábados, 21 h. Domingos, 17 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre

Una obra escrita para la Comedia Nacional sobre un 
elenco que podría ser la Comedia Nacional. Un texto so-
bre qué significa ser una actriz, o una dramaturga, o una 
directora. Un texto sobre la historia de las mujeres que 
escriben teatro en Uruguay. Siempre incompleto, siempre 
circundando una suerte de silencio. Pero sobre todo una 
historia sobre el fracaso como una búsqueda del arte. 

Teatro El Tinglado
Katia y Klaus
De Dino Armas
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Susana Groisman y Alejandro Martínez
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Desde el 14 de octubre
Jueves 21h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con 
cupo; cubierto este:  $ 300. Entradas generales $ 400
Duración 60 min. Apto mayores de 12 años

El patio trasero de la familia de un escritor célebre. La 
familia de Thomas Mann,
Premio Nobel de Literatura, autor de clásicos como “La 
montaña mágica “ y “La
muerte en Venecia”. Las luces y sombras de vínculos 
complejos, mientras Alemania
se debate ante el ascenso del nazismo. Las drogas, el 
travestismo, la
homosexualidad, la sátira social. Katia y Klaus, una rela-
ción llena de
ambigüedades, de rechazos y necesidad mutua...Un 
retrato íntimo y feroz en medio de
convulsiones políticas que los marcarán para siempre...

Fálika
Dramaturgia: Juan Andrés Gómez
Idea original y producción: La Logia Teatro.
Dirección: Ismael Griazzo.
Elenco: Lorena Ocampo, Gabriela Pazos, Florencia Piñe-
ro. 
Estreno: 2 de octubre
Sábados: 19h
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Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con 
cupo; cubierto éste:  $ 350  
 
Tres cuerpos con historias, con recuerdos, con huellas. 
Tres almas atrapadas en lo que la sociedad les exige. Tres 
mujeres que necesitan gritar bien fuerte.
Tres amigas que se encuentran para compartir sus senti-
res más profundos, para entender en qué se convirtieron 
y cómo enfrentarán su destino. Se pondrán sobre la mesa 
temas como su sexualidad, sus secretos, sus responsabili-
dades y su lucha de género.
Pero ninguna de las tres imagina que un hecho inespera-
do cambiará para siempre sus vidas, su hermandad y su 
manera de ser mujeres.

Gente de mierda (este es el nombre de Gente de 
m@#$%a (si nos dejan) (si llegamos) (si nos cuida-
mos)
Escrita y dirigida por José María Novo
Desde el  17 de octubre
Sábados, 21.30h. Domingos, 20h 
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con 
cupo; cubierto este:  $ 300. Entradas generales $ 400
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Luis, un escritor desempleado, acepta el trabajo de 
escribir un libro que describa nuestro país y su gente 
al mundo. Se acerca la fecha de la entrega y aún no ha 
podido escribir una sola palabra. 
Para superar ese bloqueo recurre a distintos seres que 
lo han marcado a lo largo de su vida y que le enseñaron 
cómo vivir y sentir nuestro país. 
Esta comedia musical, irrespetuosa y en la que pode-
mos reconocernos fácilmente, recorre nuestra historia y 
nuestra actualidad para recordarnos que tenemos que 
estar alertas y aprender a ser más humanos... un día a la 
vez… Gente de mierda, una comedia con los pies sobre 
la «grieta».
 

Auditorio Nacional 
Adela Reta 
Sala Hugo Balzo 

Valor Facial
De Stefanie Neukirch
Dirección: Diego Arbelo
Elenco: Fernando Amaral, Bettina Mondino, Lucas Barrei-
ro, Camila Sanson, Nicolás Pereyra, Leonardo Sosa
Viernes y sábados, 21 h. Domingos, 20 h
Hasta el domingo 17 de octubre
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Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $450

A los niños, los adultos les ponen límites para civilizar-
los. A los adultos, la sociedad les pone límites para que 
la convivencia sea posible. Pero a pocos les gustan los 
límites. El mundo de Teo está a punto de dar un giro 
inesperado cuando su pareja y su mejor amiga empie-
zan a desafiar los límites de lo posible con ayuda de una 
aplicación. Enfrentado a situaciones tan hilarantes como 
dolorosas, tan absurdas como cercanas, Teo tendrá que 
elegir entre ser fiel a sus principios fundamentales o 
conservar sus afectos. Una comedia distópica en la que 
el corrimiento del eje es la excusa para el juego escénico, 
y el juego escénico la excusa para mirar el abismo que 
sucede a la risa.

17Socio Espectacular - Cartelera



Auditorio Vaz Ferreira
Último encuentro
Texto y dirección: María Dodera
Elenco: Franco Rilla, Horacio Camandulle, Federico 
Deutsch
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre, 20 h
Socio Espectacular: 2x1
Entradas: $500
 

“Último encuentro” es una obra de teatro escrita en tres 
actos en la que se narra el encuentro de dos seres soli-
tarios; dos seres que por situaciones diferentes de vida 
se vieron enfrentados a accidentes existenciales. “Último 
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encuentro” es un encuentro en la periferia de una ciudad 
de un joven infractor y su exprofesor del internado; el 
encuentro se da luego de diez años sin saber el uno del 
otro; es un encuentro en el cual se debaten a duelo en 
una lengua que solo ellos conocen; recuerdos, vivencias y 
culpas. Ambos han vivido a la espera de este momento, 
pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza 
singular. 

Auditorio 
Nelly Goitiño
Graciela 3
Texto, dirección y actuación: Nenan Pelenur. 
Con la actuación y performance de Nicolasa Manzo.
Única función 16 de octubre, 20:30
Socio Espectacular, 50 % de descuento
Entradas: $400, disponibles en la web y en 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 violenta.
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ESPECTÁCULOS MUSICALES

Orquesta Filarmónica
Teatro Solís
Sala Principal 

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

Antonio Meneses
En el Centenario de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Jueves 7 de octubre, 19:30 h
Directora: Ligia Amadio
Solista: Antonio Meneses (violoncelo, Brasil)
Programa: 
Heitor Villa-Lobos - Bachianas nro. 9 (9’) / Igor Stravins-
ky - Concierto en mi bemol “Dumbarton Oaks” (13’) /
Camargo Guarnieri - Ponteio e dansa para violoncelo y 
cuerdas (5’)/
Camille Saint-Saëns - Concierto para violoncelo y orques-
ta nro. 1, op.33, en La menor (19’)

Mirando al Este
Jueves 21 de octubre, 19:30 h
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Jorge Camiruaga, Ricardo Gómez y Marcelo 
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Zanolli (percusión), Juan
Cannavó (violín), Mariana Airaudo y Rodrigo Robles de 
Medina (pianos)
Programa: 
Luis Jure - 23 (Mirando al Este), para percusión y orques-
ta (11’) (estreno absoluto) |
Henri Wieniawski - Concierto nro. 2 para violin y orques-
ta, op.22, in Ré menor (22’) | Bohuslav Martinu - Concier-
to para dos pianos y orquesta (24’)

Desde Los Alpes
Jueves 28 de agosto, 19:30
Director invitado: Claude Villaret (Suiza)
Solista: Federico Curti (oboe)
Programa: 
Jean-Luc Darbellay - Chant d`adieu (5’) | Renzo Rota - Co-
lour Frame (7’) | Wolfgang Amadeus Mozart - Concierto 
para oboe K.314 (285d) (21’) | Felix Mendelssohn - Sinfo-
nía nro. 5 “Reformation” (27’)
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Alianza Francesa de Montevideo y la Embajada de Fran-
cia en Uruguay presentan:
Homenaje a George Brassens a 100 años de su 
nacimiento
Lunes 25 de octubre, 20.00 h 
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % de descuento individual

Durante este 2021, se cumple el centenario de nacimien-
to de Georges Brassens, compositor, poeta y cantautor 
francés que retrató al siglo XX como nadie, es por ello 
que músicos y artistas de todo el mundo rendirán diver-
sos homenajes a este verdadero ícono de la cultura fran-
cesa. El espectáculo cuenta con material audiovisual y la 
participación de destacados músicos uruguayos como 
Leo Maslíah, Lucía Leite, Andrés Bedó junto a Cecilia Pe-
nadés y Lys Gainza, el Conjunto de Bantú de Montevideo 
dirigido por Tomás Olivera Chirimini, Gustavo Casenave, 
el actor-director Alfredo Goldstein y con la conducción 
de Diego Barnabé.

 

SODRE
Auditorio Nacional Adela Reta
Eduardo Fabini
Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado; cu-
bierto el cupo, 50 % de descuento.
Entradas disponibles en la web y en boletería de la sala 

22Socio Espectacular - Cartelera



(pueden retirarse para un máximo de dos socios). Platea 
baja, Tertulia y Galería baja, desde $80 a $460. 

OSSODRE 
Azul profundo
Sábado 16 de octubre, 20 h
Duración: 60’
Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart - Concierto para piano nro. 
22 en Mi bemol Mayor, 
Solista: Matías Ferreyra, piano | Ludwig van Beethoven 
- Cuarteto de cuerdas nro. 14 en Do sostenido menor 
(arreglo para orquesta de cuerdas)
 

Dos de los más grandes compositores de todos los 
tiempos integran este atractivo programa: Wolfgang 
Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Máximos ex-
ponentes del Clasicismo musical, ambos dominaron por 
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completo las reglas del estilo clásico, empujándolo hasta 
los nuevos horizontes del Romanticismo. 

OSSODRE 
Pensamientos maduros
Sábado 23 de octubre, 20 h 
Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart - Concierto para piano nro. 
27 en Si bemol mayor, K.595 | Richard Strauss Nombre de 
la obra: Der Bürguer als Edelmann (El burgués gentilhom-
bre), Suite orquestal, Op.60
Dirección: Stefan Lano
Solista: Luis Pérez Aquino 
 
La etapa madura en la carrera musical de Wolfgang Ama-
deus Mozart y Richard Strauss será el eje central de este 
interesante programa. El destacado pianista uruguayo 
Luis Pérez Aquino interpretará junto a nuestra orquesta 
el Concierto para piano nro. 27 de Mozart; una obra de 
un carácter íntimo y un profundo lirismo. Como cierre de 
programa, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará 
la suite orquestal “El burgués gentilhombre” de Strauss. 
Completada entre 1915-19, esta suite era una de las 
partituras favoritas del propio compositor y presenta una 
magistral y brillante orquestación, propias de su incon-
fundible estilo.
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CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

María de Buenos Aires
Ópera-tango 
Libreto: Horacio Ferrer
Música de Astor Piazzolla 
Dirección escénica: Mariana Percovich
Dirección musical: Gerardo Moreira
Del 10 al 14 de noviembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, 20 % de descuento
 
Ópera-tango («operita») que mezcla los estilos y las 
sensibilidades de estos dos extraordinarios artistas que 
han influenciado profundamente la cultura argentina. 
Esta puesta se alejará de los clichés; las identidades de 
género del «compadrito» y la «milonguita» son ambiguas, 
confusas, inestables, frente a los parámetros de la menta-
lidad que busca establecer roles femeninos y masculinos 
claros, fijos y compactos. 

Auditorio Nelly Goitiño

CORO NACIONAL 
Réquiem Alemán
Versión Londres para Piano a 4 manos, solistas y coro. 
Dirección: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional
Viernes 1 de octubre, 20 h
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Programa: 
Johannes Brahms - Un réquiem alemán (Ein deutsches 
requiem)

Un híbrido entre la cantata y el oratorio en el que la 
sensibilidad está muy próxima a la misericordia, la com-
pasión y el optimismo que lo alejan del réquiem tradi-
cional y de sentido litúrgico. “Un réquiem alemán”, “Ein 
deutsches requiem”, es una composición para soprano, 
barítono, coro y orquesta de Johannes Brahms. Catalo-
gada como su opus 45, se trata de una meditación sobre 
la vida y la muerte a partir de textos bíblicos. Brahms se 
aleja de la tradición católica y se sitúa en la órbita de las 
enseñanzas del luteranismo.

Auditorio Vaz Ferreira

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA
 
Domingo 10 de octubre, 18 h
Programación a confirmar
 
Miércoles 13 de octubre, 20 h 
Piano saxo y dibujo
Integrantes: Mariana Airaudo, piano|Ricardo Figueira, 
saxofón |Luis Prada, dibujante
En programa obras de Beatriz Lockhart, Gabriel Estrada, 
Jaurés Lamarque Pons, Santiago Gutiérrez, Guido Santor-
sola.
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Miércoles 3 de noviembre, 20 h 
Bellinte Ensamble
Integrantes: Beruzka Paredes, violín |Joaquín Fernández, 
violín |Daniel Francis, piano |
Mario Rosso, contrabajo
Programa: 
Vivaldi - Sonata Trio op 1 nro. 6 / Corelli - Sonata Trio op 
4 nro. 8 /Corelli - Sonata Trio op 4 nro. 10/Vivaldi - Sonata 
Trio op 1 nro. 10 /J.P. Sweelinck - Variaciones sobre “Mein 
Junges Leben hat ein End” SwWv 324 / Merula - Ciac-
cona |G.B. Bassani - Sonata n.° 7 op 5 en La mayor /T. 
Albinoni - Trio sonata n.° 2 en Fa menor/ Trio sonata nro. 
4 en Sol |Vivaldi - Follia
Efemérides del programa: J.P. Sweelinck - 400 años de 
su fallecimiento |T. Albinoni - 350 años de su nacimiento | 
Vivaldi - 280 años de su fallecimiento

Miércoles 10 de noviembre, 20 h 
Arppissimo
Integrantes: Mélissa Kenny (arpa), Olga Bertinat (flauta), 
Nicolás Giordano (violín, viola) 
Clara Rius (violín), Rodrigo Riera (cello)
Programa: 
B. Britten. Suite para arpa, op. 83 |C. Saint-Saens - Fan-
tasía para violin y arpa | C. Debussy - Sonata para flauta, 
viola y arpa | A. Roussel - Sérénade para flauta, violín, 
viola, cello y arpa.
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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. Domingos, 17 h 
Socio Espectacular: 20 % de descuen
to en Galería baja y Galería alta.
 

28Socio Espectacular - Cartelera



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.

 
El Cascanueces
Música: Piotr Ilich Tchaikovski 
Coreógrafía: Silvia Bazilis
Desde el 15 hasta el 26 de diciembre
Martes a sábados 20 h. Domingos, 17 h
Viernes 24 de diciembre, 11 h
Sábado 25 de diciembre no hay función
Socio Espectacular y Abono Cultural, 20 % de descuento 
en Galerías alta y baja
 
El Ballet Nacional Sodre vuelve a poner en escena una de 
las obras más populares del siglo XX. Este ballet, creado 
desde la fantasía, la fábula y el ensueño, está basado en 
la adaptación de Alexandre Dumas (padre) del cuento 
“Nussknacker und Mausekönig” (“El Cascanueces y el rey 
de los ratones”) de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. 
La historia de una niña que recibe como regalo un casca-
nueces en la noche de Navidad es uno de los ballets más 
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representados en occidente.

CINEARTE DEL SODRE

Auditorio 
Nelly Goitiño
CICLO GEORGE CUKOR
George Cukor es, indudablemente, uno de los directo-
res más notables que ha dado Hollywood; se acercó al 
mundo del espectáculo a través del teatro. Está conside-
rado como un gran director de actrices y fue el director 
elegido para ocuparse de una de las grandes películas 
de la historia del cine.
 
Lunes 11 de octubre
17 h  Vivir para gozar - EE. UU. - 1938 - 95’
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Dirección: George Cukor
Elenco: Cary Grant, Katharine Hepburn, Lew Ayres, Doris 
Dolan, Edward Everett Horton 

20 h  Historias de Filadelfia - EE.UU. - 1940 - 112’ 
Dirección: George Cukor
Elenco: Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart, 
Ruth Hussey, John Howard 

Lunes 18 de octubre
17 h  La costilla del hombre - EE.UU. - 1949 - 101’
Dirección: George Cukor
Elenco: Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Judy Holliday, 
Tom Ewell, David Wayne 

20 h  Mi bella dama - EE.UU. - 1964 - 170’
Dirección: George Cukor
Elenco: Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway, 
Wilfrid Hyde-White 

CICLO FRANK CAPRA 
Frank Capra cuenta con una amplia filmografía. En sus 
películas más célebres, enmarcadas como comedias so-
ciales, subrayó el valor de la solidaridad y la vida colecti-
va, frente al egoísmo ciego de individuos encerrados en 
sus rutinas, las fuerzas económicas y las instituciones polí-
ticas, algunas veces coqueteando con la fantasía y otras 
siendo decididamente disparatado. 

31Socio Espectacular - Cartelera



Lunes 25 de octubre
17 h  Sucedió una noche - EE.UU. - 1934 - 105’
Dirección: Frank Capra
Elenco: Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, 
Roscoe Karns, Jameson Thomas 

20 h  Caballero sin espada - EE.UU. - 1939 - 129’ 
Dirección: Frank Capra
Elenco: Claude Rains, James Stewart, Jean Arthur, Tho-
mas Mitchell

Lunes 1 de noviembre
17 h  Arsénico y encaje antiguo - EE.UU. - 1944 - 118’
Dirección: Frank Capra
Elenco: Cary Grant, Edward Everett Horton, Peter Lorre, 
Priscilla Lane, Raymond Massey

20 h  Qué bello es vivir- EE.UU. - 1946 - 130’
Dirección: Frank Capra
Elenco: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, 
Thomas Mitchell, Henry Travers 

CICLO ERNST LUBITSCH
Ernst Lubitsch empezó su carrera en el cine a los 16 años, 
primero como actor y luego como guionista. Luego se 
estrena como director y rueda su primera película im-
portante en 1918. En los años veinte y treinta trabaja con 
las grandes estrellas de Hollywood, época en la que se 
confirma como uno de los cineastas más importantes de 
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esos años, siendo su trabajo más célebre “Ser o no ser” 
(1942), una relectura en clave de comedia de la resisten-
cia al nazismo, título que forma parte de esta selección. 
 
Lunes 8 de noviembre
17 h  Ninotchka Ninotchka - EE.UU. - 1939 - 110’
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Bela Lugosi, Ina 
Claire

20 h  El bazar de las sorpresas - EE.UU. - 1940 - 99’ 
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: James Stewart, Margaret Sullavan, Frank Morgan, 
Felix Bressart, William Tracy 

Lunes 15 de noviembre
17 h  Ser o no ser - EE.UU. - 1942 - 99’
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Stan-
ley Ridges, Felix Bressart 
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Cine Univer-
sitario OCTUBRE

Viernes 1 
Lumière
17.00  / 20.30 
The Exorcist 
Dir. William Friedkin. Dur. 
122 min. 

Chaplin 
17.15 / 20.15 
Funny Games 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
108 min.

Sábado 2 
Lumière
19.00 
Carmen Vidal 
Dir. Eva Dans. Dur. 70 min.  

Chaplin 
17.00 / 20.00 
Family Nest 
Dir. Bela Tarr. Dur. 108 min.  

34Socio Espectacular - Cartelera



Domingo 3 
Lumière 
17.15 / 20.15 
Jacob’s Ladder 
Dir. Adrian Lyne. Dur. 107 
min. 

Chaplin 
17.30 / 20.30 
Pura Sangre 
Dir. Luis Ospina. Dur. 90 
min.

Martes 5 
Lumière
17.15 / 20.15 
El Espinazo del Diablo 
Dir. Guillermo del Toro. 
Dur. 106 min.

Chaplin
17.30 / 20.30 
Muchachas de Uniforme 
Dir. L. Sagan. Dur. 88 min.

Miércoles 6 
Lumière 
17.30 / 20.30 
Kicking and Screaming   

Dir. Noah Baumbach . Dur. 
96 min.

Chaplin 
17.15 / 20.15 
Frost / Nixon  
Dir. Ron Howard. Dur. 122 
min.

Jueves  7 
Lumière 
17.15 / 20.15 
Breathless (1960) 
Dir. Jean Luc Godard . Dur. 
90 min.

Chaplin
17.30 / 20.30 
When we were kings  
Dir. Leon Gast. Dur. 88 
min.

Viernes 8 
Lumière
17.30 / 20.30 
The Blair Witch Project  
Dir. Daniel Myrick. Dur. 81 
min.
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Chaplin 
17.15 / 20.15 
Code Unknown 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
118 min.

Sábado 9
Lumière 
17.15 
Le Marginal 
Dir. Jacques Deray. Dur. 
103 min.

Lumière 
20.30 
Carmen Vidal 
Dir. Eva Dans. Dur. 70 min. 

Chaplin 
17.15 / 20.15 
Damnation 
Dir.  Bela Tarr. Dur. 120 
min. 

Domingo 10
Lumière 
17.30 / 20.30 
In the Mouth of Madness   
Dir. John Carpenter. Dur. 
95 min 

Chaplin 
17.15 / 20.15 
Dont’ Deliver Us From Evil
Dir. Joel Seria. Dur. 102 
min. 

Martes 12
Lumière 
17.30 / 20.30 
Oculus (2013) 
Dir. Mike Flanagan. Dur. 
104 min. 

Chaplin
17.15 / 20.15 
Ghostbusters 2 
Dir. Ivan Reitman. Dur. 108 
min. 

Miércoles 13
Lumière 
17.15 / 20.15 
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Mr Jealousy 
Dir. Noah Baumbach. Dur. 
103 min. 

Chaplin 
16.45 / 19.45 
Apollo 13 
Dir. Ron Howard. Dur. 140 
min. 

Jueves 14
Lumière 
17.15 / 20.15 
The Professional 
Dir. George Lautner. Dur. 
108 min

Chaplin 
17.30 / 20.30 
Offside 
Dir. Jafar Panahi. Dur. 93 
min. 

Viernes 15
Lumière 
17.15 / 20.15 
 Festival DETOUR 

Chaplin 
17.30 / 20.30 
Cache 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
107 min. 

Sábado 16
Lumière 
17.30 
Cop or Hood 
Dir. Georges Lautner. Dur. 
107 min. 

Lumière 
20.30 
Carmen Vidal 
Dir. Eva Dans. Dur. 70 min. 
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Chaplin 
16.30 / 19.45 
Werckmeister Harmonies  
Dir. Bela Tarr. Dur. 145 min 

Domingo 17
Lumière 
17.30 / 20.30 
The Dark Hours
Dir. Paul Fox. Dur. 80 min.

Chaplin 
17.15 / 20.15 
Penda’s Fen 
Dir. Alan Clarke . Dur. 90 
min. 

Martes 19
Lumière 
17.00 / 20.00 
The Mist 
Dir. Frank Darabont. Dur. 
126 min.

Chaplin 
17.30 / 20.30 
Nadia Comaneci The Gym-

nast and the Dictator 
Dir.  Pola Rapaport. Dur. 57 
min.

Miércoles 20
Lumière 
17.30 / 20.30 
The Squid and the Whale  
Dir. Noah Baumbach. Dur. 
81 min. 

Chaplin 
17.00 / 20.00 
A Beautiful Mind  
Dir. Ron Howard . Dur. 135 
min.

Jueves  21
Lumière
 17.00 / 20.00 
Pierrot Le Fou 
Dir. Jean Luc Godard. Dur. 
110 min.

Chaplin 

38Socio Espectacular - Cartelera



17.15 / 20.15 
Skate kitchen 
Dir. Crystal Moselle. Dur. 
106 min.

Viernes  22
Lumière 
16.00 
Alien 
Dir. Ridley Scott Dur. 117 
min. 

Lumière 
20.00
El Dorado
Dir. Carlos Saura

Chaplin 
16.15 / 20.15
Amour 
Dir. Michael Haneke. Dur. 
127 min. 

Sábado 23
Lumière 
17.15 
The Burglars
Dir.  Henri Verneuill. Dur. 
120 min.

Lumière 
20.30 
Carmen Vidal 
Dir. Eva Dans. Dur. 70 min. 

Chaplin 
17.00 / 20.00
The Man From London 
Dir. Bela Tarr. Dur. 139 min. 

Domingo 24
Lumière 
17.15 / 20.15 
Malefique  
Dir. Eric Valette. Dur. 90 
min.

Chaplin 
17.30 / 20.30 
The Night Stalker  
Dir. John L. Moxley. Dur. 
74 min. 

Martes  26
Lumière 
17.15 / 20.15 
El Día de la Bestia  
Dir. Alex de la Iglesia. Dur. 
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103 min. 

Chaplin 
17.00 / 20.00 
The Descendants  
Dir. Alexander Payne. Dur. 
115 min. 

Miércoles 27
Lumière 
17.30 / 20.30 
Mistress America 
Dir. Noah Baumbach. Dur. 
84 min.

Chaplin 
17.00 / 20.00 
Ed TV
Dir. Ron Howard. Dur. 122 
min. 

Jueves  28
Lumière 
17.30 
Carmen Vidal 
Dir. Eva Dans. Dur. 70 min. 

Lumière 
20.00 
Democracia em Preto e 
Branco
Dir.  Pedro Asbeg.  Dur. 90 
min.

Chaplin 
17.00 / 20.15 
Leon Morin, Priest 
Dir. Jean Pierre Melville. 
Dur. 117 min. 

Viernes  29
Lumière 
16.00 / 20.00 
Night of the Living Dead 
Dir. George A Romero. 
Dur. 96 min. 

Chaplin 
16.15 / 20.15 
Happy End  
Di.r Michael Haneke. Dur. 
107 min. 
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Sábado  30
Lumière 
20.00 
ACTIVIDAD MAU 

Chaplin 
16.45 / 19.45 
The Turin Horse 
Dir. Bela Tarr. Dur 155 min. 

Domingo 31
Lumière 
15.45 / 19.30 
Haloween & Halloween 2 
Dir. John Carpenter. Dur. 
180 min. 

Chaplin 
16.15 / 20.15 
La Vie Nouvelle
Dir. Philippe Grandieux. 
Dur. 102 min. 
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TEATRO / ESTRENO DE EL GALPÓN 

Autor: Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder

Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

Esta obra se inspira en el drama de la guerra de Bosnia 
y va más allá de lo evidente para trazar una historia de 
amistad, apoyo mutuo y superación. 
La lucha de dos mujeres para expulsar, a veces de forma 
violenta, a la muerte de sus vidas. Un texto incómodo 
porque “… en las guerras interétnicas, el sexo de la mujer 
se convierte en un campo de batalla”.
Del mismo autor fue puesta en escena por El Galpón, en 
2018, La palabra progreso en boca de mi madre sonaba 
tremendamente falsa, con dirección de Aderbal Frei-
re-Filho. 
En aquella ocasión, en una conferencia brindada por am-
bos en nuestra sede, el dramaturgo, poeta y periodista 

El cuerpo de la
mujer como 
campo de 
batalla
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rumano-francés expresaba:

“Tres obras escribí que tratan el tema del horror de la 
guerra, sin embargo no busco juzgar, busco entender. El 
personaje principal, finalmente, es el hombre, un hom-
bre que puede vivir con sus contradicciones al igual que 
las sociedades humanas. A través de mis obras intento 
entender al ser humano. Si quieren entender al hombre, 
lean novelas.”
 
Elenco: Marina Rodríguez, Nadina González Miranda, 
Soledad Frugone, Lucil Cáceres. Escenografía y vestua-
rio: Aída Sanz. Iluminación: Leonardo Hualde. Música: 
Fernando Ulivi. Producción Ejecutiva: Vladimir Bondiuk 
Petruk. Ayudante de dirección: Luciana González. Di-
rección: Graciela Escuder. Una producción de Teatro El 
Galpón.

43Socio Espectacular - El Galpón



Texto y dirección: Andrea Treszczan
Este espectáculo es producido por el Programa 
de Fortalecimiento de las Artes de la IM

Tres únicas funciones: viernes a domingo en la 
Sala Atahualpa. 

Cuatro hermanas aguardan la sentencia de su padre 
acusado por crímenes de lesa humanidad en la dictadu-
ra. Mientras el militar cumple prisión domiciliaria, ellas 
preparan el festejo de su cumpleaños número ochen-
ta. Durante la espera, cada hermana deberá decidir si 
rompe o no con sus lazos sanguíneos. ¿Quiénes son las 
hijas de los genocidas de una dictadura militar?, ¿qué 
piensan?, ¿qué sienten? Piezas de un puzle que forman 
parte de nuestra historia reciente y que muchas veces 
desconocemos.
 
Elenco: Rachella Limongi, Laura Álvarez, Patricia Gondar, 

TEATRO / INVITADO

Collar de perro
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Agustina López, Emilia Palacios. Diseño de vestuario: Inés 
Iribarne y Victoria Zabaleta. Diseño de escenografía e 
iluminación: Tamara Couto, Matías Vizcaino y Lucía Tayler. 
Música: Fernando Ulivi.Diseño de la gráfica: María Luisa 
Muller. Comunicación y prensa: Beatriz Benech.
Producción ejecutiva: Miriam Pelegrinetti.
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Noticias

I – Estreno de 
TEMPORARIO
“Desde que entrás a El Galpón, algo que aprendés de 
generación en generación es que tenés que estar muy 
alerta a la realidad”, dijo Héctor Guido en entrevista con 
El Observador cuando explicaba los orígenes del proyec-
to de la serie de televisión: Temporario.
El Galpón hizo una apuesta en medio del contexto de la 
pandemia: se lanzó a producir una ficción nacional. Así, 
el principal escenario de la institución se convirtió en un 
set televisivo, mientras los artistas y técnicos del teatro se 
capacitaron para aventurarse en la labor audiovisual.

Temporario es el nombre de la serie, que tendrá una pri-
mera temporada compuesta por ocho capítulos unitarios 
de 30 minutos de duración. La serie se desarrolla sobre la 
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idea original de la guionista y escritora argentina Esther 
Feldman (Okupas,  En terapia y Lalola), la coordinación 
artística de José Miguel Onaindia y la participación de 
dramaturgos y guionistas uruguayos como Gabriel Cal-
derón, Laura y Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, Marcos 
Acuña y Federico Borgia. “Temporario toma la idea de 
estos apartamentos que se alquilan por fin de semana, 
semana o mes”, explicó Feldman, que imaginó el argu-
mento en base a su propia experiencia luego de mudarse 
a Montevideo en octubre del año pasado.
El proyecto se desarrolla como una coproducción con La-
vorágine Films pero es El Galpón quien la financia y por 
lo tanto mantiene los derechos de propiedad del produc-
to audiovisual, lo cual le permite comercializarlo con las 
principales cadenas de streaming del mundo.
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Temporario está en las etapas finales de edición y 
posproducción y se espera su estreno en este mes de 
octubre en la pantalla de CANAL 10.

Extractos de la nota publicada en El Observador el 19 de 
julio de 2021.  
 
Nota completa: https://www.elobservador.com.uy/
nota/temporario-la-serie-de-el-galpon-que-estrena-
ra-canal-10-e-impulsa-al-teatro-a-la-industria-audiovi-
sual-202171951058

TEMPORARIO: una serie de ocho capítulos unitarios para 
TV. Producción de Teatro El Galpón en coproducción con 
Lavorágine Films. 
Basado en la idea original de Esther Feldman. Asesora-
miento artístico: José Miguel Onaindia. Dirección gene-
ral: Guillermo Casanova.
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II – En octubre vuelve 
EL PADRE  
Autor: Florian Zeller. Dirección: Héctor Guido.

Estrenada como Le Père en el Teatro Hébertot de París 
en setiembre de 2012, recibió en 2014 el prestigioso pre-
mio Molière a la Mejor obra francesa del año, premios 
que también recayeron en sus protagonistas originales, 
Robert Hirsch y Isabelle Gélinas. 

Tras su estreno en Londres, su protagonista Kenneth 
Cranham recibió el Laurence Olivier Award al Mejor ac-
tor, en 2016, mientras que Frank Langella obtuvo también 
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el mismo año el premio Tony al Mejor actor por la adap-
tación en Broadway.
La versión en inglés de la obra corrió a cargo del drama-
turgo y guionista ganador del Óscar Christopher Hamp-
ton (Las amistades peligrosas), que se ha encargado junto 
al propio Zeller de la adaptación cinematográfica.

Sin ir más lejos, The Father ha sido estrenada, entre otros 
lugares, en Nueva York, Londres y en ciudades españo-
las como Madrid y Barcelona, donde fue interpretada 
por Héctor Alterio. En Argentina fue Pepe Soriano y en 
nuestro país Julio Calcagno.

La película  dirigida por Florian Zeller y protagonizada 
por Anthony Hopkins y Olivia Colman se estrenó el 27 de 
enero de 2020 y también fue un éxito por el cual el actor  
obtuvo el premio Óscar a Mejor actor en 2021.

Es una buena excusa para volver a la versión uruguaya, 
¿verdad? Será en octubre, con entrada libre para los 
socios. Manténganse atentos a nuestras redes sociales y 
página web por más información en los próximos días.
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III – Último mes de La 
imagen es la misma
Exposición de grabados de Gerardo Farber

La muestra en su conjunto tiene un carácter austero, es 
como una melodía sin estridencias que parece decirnos 
que lo semejante no es igual, en un mundo aturdido por 
imágenes que en muchos casos evitan ver en profundi-
dad. Al decir de Farber: “La razón se construye sobre el 
deseo”, y esa tensión entre la carnalidad contenida, que 
se puede contemplar en el conjunto, se impone como un 
friso que nos identifica con la condición humana. 
Gerardo Mantero. Artista y curador de la Sala de Exposi-
ciones de Teatro El Galpón.

Horario: de lunes a viernes de 10 a 19 h 
Sábados de 18 a 21 h. Domingos de 17 a 19 h. 
Sala de Exposiciones Nicolás Loureiro / Entrepiso de 
Teatro El Galpón.
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 Graciela Escuder:

“Las resonancias 
pegan duro, y si bien 

la historia ocurre 
lejos en el tiempo y 

en el espacio, 
los relatos 

no pierden vigencia”

Graciela Escuder, que ha desarrollado una ex-
tensa actividad en el Teatro El Galpón como 
actriz, directiva y directora, y de quien podemos 
ver actualmente en streaming la obra Todo por 
culpa de ella, del autor ruso Andrei Ivanov, ahora 
estrena una obra del autor rumano-francés Ma-
tei Visniec, del cual El Galpón puso en escena la 
conmovedora obra La palabra progreso en boca 
de mi madre sonaba tremendamente falsa. 
Entrevistamos a Escuder sobre el nuevo estreno 
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de Visniec, autor que ha dicho: 
“Tres obras escribí que tra-
tan el tema del horror de 
la guerra, sin embargo no 
busco juzgar, busco enten-
der”.

Luis Vidal Giorgi

-El título del espectáculo, El cuerpo de la mujer 
como campo de batalla, alude a ensayos y testi-
monios que se han elaborado desde las ciencias 
sociales sobre las distintas formas de violencia 
que se han ejercido sobre las mujeres en deter-
minadas situaciones de opresión. ¿Cuáles son los 
materiales testimoniales y teóricos en los que 
te has basado para la elaboración de la obra? ¿Y 
cómo fue el proceso para su traslado a lo escéni-
co?

-La obra de por sí tiene mucho material informativo y de 
investigaciones como el de la antropóloga argentina Rita 
Segado, todos esos materiales impactan al lector pero se 
vuelve difícil de trasladarlos a la escena. El autor en forma 
inteligente se lo hace decir a los personajes, fundamen-
tado en la profesión de psicoanalista investigadora de 
uno de ellos, posteriormente a la guerra en Bosnia, en 
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la relación que entabla con una de las víctimas. Citaría a 
Elizabeth Wood en un artículo escrito sobre las investiga-
ciones realizadas posteriormente a las guerras en Ruanda 
y en Bosnia:
“En todas las guerras se cometen crímenes de violencia 
sexual pero su ocurrencia varía dramáticamente. Durante 
el conflicto en Bosnia-Herzegovina, las fuerzas bosnias 
serbias cometieron abusos sexuales de las mujeres bos-
nias islámicas tan sistemática y generalizadamente que se 
constituyó en un crimen contra la humanidad bajo dere-
cho internacional. En Ruanda, el Tribunal Criminal Inter-
nacional declaró la violación generalizada de las mujeres 
tutsi como una forma de genocidio. Y la esclavitud sexual 
fue también una forma de violencia sexual prominente 
en el conflicto en la antigua Yugoslavia a comienzos de 
los años noventa. De acuerdo con una investigación de la 
Unión Europea, aproximadamente 20 mil niñas y mujeres 
fueron violadas en 1992 solamente en Bosnia-Herzego-
vina, muchas de ellas mientras se encontraban detenidas 
en instalaciones de detención de diversos tipos. Según la 
Comisión de Expertos de las Naciones Unidas, encarga-
da de investigar la violencia en la antigua Yugoslavia, la 
“vasta mayoría de las víctimas eran musulmanas bosnias 
y la gran mayoría de los presuntos perpetradores eran 
serbios bosnios”. Las palabras clave entonces son vio-
lencia sexual, guerra, bandos armados, civiles. Creo que 
resumen el contenido de la obra.

54Socio Espectacular - El Galpón



-¿Cuáles son los temas y las situaciones que se 
plantean?

-Ocurre luego de la guerra de Yugoslavia el encuentro 
de dos mujeres en una clínica en Suiza, una psicóloga 
estadounidense y una mujer bosnia embarazada a con-
secuencia de una violación. La relación que se establece 
entre ellas deja en un momento dado la atención profe-
sional que se espera para convertirse en un conflicto per-
sonal, en el cual aparecerán las debilidades de ambas. 
La necesidad desesperada por conseguir abortar y la 
necesidad de buscar en un nacimiento la compensación 
de la búsqueda en los múltiples osarios que sembró la 
guerra. El enfrentamiento entre las dos mujeres se pro-
duce de manera peculiar, develando las fortalezas y las 
debilidades de cada una. Esta lectura me llevó a doblar 
los personajes, encontrando dos Kates y dos Doras, así 
se llaman, que se enfrentarán consigo mismas, en una 
suerte de “mirarse en el espejo”. Es interesante pensar 
que la obra la comenzamos a ensayar en el 2019, se 
interrumpió por la pandemia en el 2020, la retomamos a 
fines del 2020 y volvimos a cortar hasta agosto de 2021. 
En ese lapso pasó mucha agua bajo los puentes en nues-
tro país en relación a las temáticas que la obra recorre: 
violaciones, femicidios, Operación Océano, agregándose 
al gran debe de las mujeres violadas durante la dicta-
dura… Las resonancias pegan duro, y si bien la historia 
ocurre lejos en el tiempo y en el espacio, los relatos no 
pierden vigencia.
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-Estos temas adquieren mayor fuerza con la 
vivencia narrada por quienes padecieron esa 
violencia. ¿Señalarías algún diálogo o alguna 
situación en particular que tenga esa fuerza con-
movedora?

-Creo que este diálogo es significativo:

Kate–. No quiero saber nada, Dora.
Dora–.Usted es de Boston.
Kate–. Sí.
Dora–. Eran cinco.
Kate–. No quiero saber nada, Dora.
Dora–. Vive en Boston, y pronto volverá a Boston.
Kate–. Sí, vivo en Boston, pero no pienso volver pronto a 
Boston.
Dora–. Eran cinco, pero no sé si eran musulmanes, croa-
tas o serbios. En Bosnia, todos hablamos el serbocroata.
Kate–. Me tengo que ir ahora, Dora.
Dora–. Tiene que apuntar en su informe que no sé si eran 
musulmanes, croatas o serbios.
Kate–. Adiós, Dora. Me podés llamar cuando quieras.
Dora–. (Llorando) Vuelva a su casa, Kate. ¡Vuelva a su 
casa!
Dora–. Eran cinco.

-En cuanto a la propuesta escénica y sus distin-
tos rubros, incluyendo lo actoral, ¿qué destaca-
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rías de ese proceso creativo?

-Creo que la obra nos conmovió a todos y todas cuando 
la leímos, pero la puesta en escena exige desentrañar el 
cómo decir, sin dejarse llevar por la emoción y sí inten-
tando provocarla en el espectador.
Buscamos con el elenco la expresión que, aunque pare-
ciera superficial y por momentos hasta cómica, proyec-
tara lo terrible. El autor mezcla la información histórica, 
la investigación científica, la crítica a la manera desde los 
hombres de los Balcanes, las escenas íntimas, la conflic-
tividad interna, de manera abrupta, y muchas veces sin 
continuidad. Es su estilo. Por lo que debimos trabajar 
mucho en ser fieles a ello. En ese sentido, las luces, la 
música y el vestuario se vuelven imprescindibles en el 
sostenimiento de una puesta despojada, en la cual las 
que pelean con las dificultades son las actrices.
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“Ricardo III 
va envolviendo a sus 

presas hasta 
convertirlas 
en cenizas”

Uno de los principales críticos que escribieron 
sobre Shakespeare, el polaco Jan Kott, decía que 
sus obras son “como el mundo o como la vida: 
cada época encuentra en él lo que busca o quiere 
ver”. María Varela que ha desarrollado una ex-
tensa labor como directora, principalmente en el 
Teatro Circular, del cual es integrante, estrena 
una versión de una de las obras 
trágicas más emblemáticas de 
Shakespeare: Ricardo III. 
Conversamos con ella so-
bre su versión y puesta en 
escena.

Luis Vidal Giorgi

 MARÍA VARELA:
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-En tu prolífica labor como directora has dirigido 
autores contemporáneos como Lars Norén o Paul 
Auster, pero también clásicos del siglo XX como 
Chéjov y Lorca o el fuera de toda clasificación 
Jean Genet. Como egresada de la EMAD y forma-
da por docentes como Eduardo Schinca, tenés 
una devoción por los clásicos y la preeminencia 
del texto y la palabra en la escena. Pero es la 
primera vez que abordás a Shakespeare. ¿Cómo 
surgió el interés por representar Ricardo III?

-Tuve la suerte de tener excelentes profesores como 
Eduardo Schinca, que me llevaron a conocer y a disfrutar 
grandes textos, transitando obras clásicas y también con-
temporáneas. Los clásicos son referentes de la literatura 
debido a que siguen vigentes, sus contenidos se pueden 
aplicar a nuestra época, por eso siempre son tan suge-
rentes y tentadores de realizar. En realidad es la segunda 
vez que abordo un texto de Shakespeare, en el 2011 hice, 
en el Teatro Victoria, Sueño de una noche de verano. El 
deseo de hacer Ricardo III fue in crescendo. Descubrí a 
Shakespeare, como casi todos, en la adolescencia, y me 
gustó. Cuando por primera vez vi una puesta en el teatro 
me gusto más aún, la historia de la monarquía inglesa, 
la guerra de las Dos Rosas, una guerra civil que enfren-
tó a la Casa de Lancaster contra los de la Casa de York, 
pretendiendo el trono de Inglaterra. Luego en mi ma-
durez pude alcanzar con mayor claridad la profundidad 
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del texto, analizándolo desde diferentes perspectivas, 
perfilando las características de un tirano, eso se fue con-
virtiendo en el deseo y la necesidad de poder trabajar en 
esta obra.

-Ricardo III es un arquetipo del personaje ma-
nipulador, desleal y sediento de poder, y los que 
lo rodean o padecen también están inmersos en 
las luchas por ese poder. ¿En tu versión cuáles 
son los elementos que resaltan y qué resonancias 
tienen en el mundo actual?

-Los temas que aborda la obra no nos son ajenos, tienen 
una proximidad fácil de detectar. El poder, la ambición, 
la traición, la conspiración y la imposición del miedo son 
algunas de las características destacadas de su trama. 
En la obra el lenguaje aparece como el poder supremo, 
un lenguaje de seducción utilizado por Ricardo que va 
envolviendo a sus presas hasta convertirlas en cenizas. 

-En esta puesta, con el elenco del Circular, Moré 
está a cargo del protagonista, en estos momentos 
dada su presencia televisiva y sus unipersonales 
de humor irónico se le identifica con ese tono, sin 
embargo, quienes lo hemos visto en su desarrollo 
actoral sabemos de la solvencia con que ha enca-
rado personajes dramáticos, incluso hace poco 
en el rol de otro tirano como Calígula. ¿En esta 
versión cuáles son las características y recursos 
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expresivos del personaje que ha elaborado con tu 
dirección?
-Moré es un actor muy dúctil, yo tuve la oportunidad de 
trabajar con él en Viaje de un largo día hacia la noche, de 
Eugene O’Neill, en el 2012, y en Del amor, de Lars Norén, 
en 2015; las dos en el Teatro Circular, papeles protagóni-
cos dramáticos y muy comprometidos emocionalmente, 
y el resultado fue muy bueno. Muchos pueden asociar el 
nombre de Moré como sinónimo de humor, pero si uno 
le sigue su carrera y lo pudo ver en roles como los que 
desempeñó en esas obras, se puede dar cuenta de que 
no se ha encasillado solamente en una sola línea. Una de 
las tantas características y recursos a utilizar para el per-
sonaje es la tensión y distanciamiento que debe generar 
a lo largo de la obra.

-En la puesta mantenés en tu equipo el aporte 
de Nelson Mancebo en vestuario, que se comple-
menta con Hugo Millán en escenografía y Martín 
Blanchet en iluminación. ¿Cómo ha sido el proce-
so creativo con estos diseñadores?

-También está Fernando Condon en el equipo, realizando 
la banda sonora; y Margarita Musto, en preparación de 
actores. Con Nelson, Hugo y Martín trabajamos desde 
hace años y nos entendemos porque sabemos todos muy 
bien lo que cada uno quiere, además del trabajo nos une 
una amistad, igual que con Fernando, con la diferencia 
que con él va a ser nuestro primer trabajo juntos. Con 
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Margarita, además de la estrecha amistad que nos une, 
tenemos un desarrollo artístico paralelo, hemos compar-
tido muchos trabajos a lo largo de los años. Todos ellos 
son fundamentales y decisivos para el proceso creativo 
del espectáculo y la verdad que es una garantía poder 
tenerlos.

-¿Algo más que quieras agregar sobre la puesta y 
acerca de lo que esperás provoque en el público?

-Espero que se involucren con la historia, espero que 
puedan disfrutar de la magia del momento. Espero, 
después de un confinamiento forzado, volver a hacer lo 
que sabemos hacer: teatro, y así reencontrarnos con el 
público. 
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¡ESPECTACULAR! 
Mucho más socio

En PORTAL ESPECTACULAR se ofrece una variada pro-
gramación para ver desde tu casa. Si sos Socio Especta-
cular, solo con registrarte tenés acceso gratuito a todos 
sus contenidos: películas especialmente seleccionadas 
por Cinemateca Uruguaya, documentales, obras teatra-
les, que podés disfrutar desde el sillón de tu casa cual-
quier día y a cualquier hora.

Ahora en octubre: 

ASILADOS
Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

Asilados narra un episodio poco conocido de la historia 
reciente de Uruguay. Durante momentos de dura repre-
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sión en la dictadura, un grupo numero-
so de uruguayos se asila en la embaja-
da de México, salvándose de la prisión, 
la tortura y quizás la muerte.

CUANDO LIBERARSE SE ESCRIBE CON C
Gonzalo Rodríguez Fábregas

Trabajadores militarizados, estudiantes de secundaria 
movilizados por el aumento intempestivo del boleto, 
inflación del 15 % mensual. El presidente Jorge Pacheco 
Areco decreta en junio las Medidas prontas de segu-
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ridad, que le dan al gobierno mayores facultades para 
reprimir. La indignación estudiantil ante el allanamiento 
de la Universidad estalló en forma de enfrentamientos 
diarios. 
Esta es la historia de un joven como muchos en Uruguay, 
estudiante y militante universitario. El documental recuer-
da su vida a través de las personas más cercanas, para 
mostrar un ser humano comprometido con su medio, que 
no pensaba en morir. Es la lucha estudiantil de los años 
sesenta.

PRESENTES
Subtítulo: Memorias de lucha, represión y crítica al terro-
rismo de Estado (1968-1985) en Uruguay
Dirección: Abel Guillén y Javi Cerezuela
País: Uruguay/España. Año: 2019. Duración: 80 min.
Género: Documental

Reparto: Mario Fabri, Dante Raimond, Cristina Garrido, 
Mariana Errandonea, Jorge Vidart, Helvecio Machín, Car-
los Morena, Julio Ojeda, Wilson Falero, Lyliam Loperena, 
Élida Valdomir, María Esther Francia, Edelweis Zhan, Juan 
Carlos Martínez, Hugo Jurado, Juan Carlos Risso, Jose 
Joe Estéves, Washintong Paccio, Julio González, Marcos 
Carámbula, María Eugenia Cabrera, Julio Varona, Alcides 
Pérez, Mara Velázquez, Iris Rodríguez, Elena Bartora, Car-
men Díaz de Cárdenas, Nibia López, Julio Abreu, Tania 
Paitta, Verónica Mato, Xenia Itté. 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=pnLOt3LHQ1s
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Sinopsis corta: Memorias de lucha, represión y crítica al 
terrorismo de Estado ejercido en Uruguay entre los años 
1968 y 1985.
Sinopsis : En plena Guerra Fría y bajo la doctrina de 
la Seguridad Nacional estadounidense, las oligarquías 
uruguayas dan el golpe de Estado que inaugura la dicta-
dura cívico-militar. El objetivo, acabar con el movimiento 
político y social de izquierdas que avanzaba a pesar de la 
represión generalizada en los gobiernos de los partidos 
tradicionales.
Testimonios de sobrevivientes venidos del ámbito rural, y 
comprometidos con un mundo más justo componen este 
documental que apoya el proceso de Memoria, Verdad, 
Justicia y Nunca Más en Uruguay desde el enfoque de 
los Derechos Humanos y la Justicia Transicional.
Premios:
-Nominada a Mejor Documental 2019 en Uruguay por la 
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ACCU (Asociación de Críticos de Cine de Uruguay).
-Premio a Mejor Documental 2019 en Uruguay en la Gala 
de la ACCU (Asociación de Críticos de Cine de Uruguay) 
por votación del público.

LA VIRGEN DE AGOSTO
Dirección: Jonás Trueba
País: España. Año: 2019. Duración: 129 min. Género: 
Drama
Reparto: Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, María 
Herrador, Mikele Urroz, Simon Pritchard, Francesco Carril, 
Joe Manjon.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8fxd_6HUETg
Sinopsis corta: Jonás Trueba firma esta conmovedora 
obra con ecos rohmerianos en la que nos muestra el re-
trato de una treintañera sola en Madrid en pleno agosto.
Sinopsis: Eva está a punto de cumplir 33 años y ha con-
vertido en un acto de fe la decisión de quedarse en Ma-
drid en agosto. Los días y las noches se presentan como 
un tiempo de oportunidades, y mientras se celebran las 
verbenas de verano, Eva se encuentra con otras perso-
nas a las que trata de ayudar, sin saber que, en realidad, 
no hace otra cosa que ayudarse a sí misma. La virgen de 
agosto es una película-diario: el viaje íntimo de una mujer 
en busca de revelaciones; un cuento de verano un poco 
filosófico y algo místico, alegre y festivo de principio a fin.
Jonás Trueba obtuvo el premio de la crítica internacional 
en el Festival de Karlovy Vary con esta hermosísima es-
tampa urbana con reminiscencias de la Nouvelle Vague. 
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Durante el tórrido mes de agosto es habitual que los 
habitantes de Madrid huyan en busca de temperaturas 
más agradables; eso lo convierte en la época idónea para 
visitar la ciudad y disfrutar de su vida de barrio sin prisas 
ni aglomeraciones. La virgen de agosto nos sumerge de 
lleno en esa cotidianidad mientras acompañamos a Eva 
en su deambular, absorta en sus pensamientos, pero 
abierta a las oportunidades que la ciudad le ofrece. Las 
fiestas tradicionales y la naturalidad de sus actores son 
excelentemente captadas por la cuidada estética de sus 
encuadres y fotografía. Un canto a la vida, a la gente y al 
amor que rebosa autenticidad, complementado por unos 
toques casi fantásticos que la convierten en una auténtica 
delicia.
Premios: 
-Premio FIPRESCI en el Festival de Karlovy Vary
-Competencia Internacional Festival Mar del Plata
-Nominada a los César como mejor película extranjera
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EL PORVENIR
Título original: L’Avenir. Dirección: Mia Hansen-Løve
País: Francia, Alemania. Año: 2016. Duración: 102 min. 
Género: Drama
Reparto: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Ko-
linka, Rachel Arditi, Sarah Le Picard
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=qTjrjJjXMEk
Sinopsis corta: La gran musa del cine europeo al servicio 
de la directora joven con más talento del cine europeo. 
Una reflexión profunda, elegante y madura sobre los 
azares de ser feliz.
Sinopsis: Nathalie ama con pasión su profesión como 
profesora de filosofía. Casada también con un profesor 
y madre de dos hijos ya adultos, su vida se reduce a sus 
cursos, los libros de filosofía en los que colabora, y su 
madre, una exmodelo que ha perdido la razón. Pero todo 
se desmorona cuando su marido decide dejarla por otra 
mujer. Nathalie, libre de repente, decide volver a empe-
zar. Parte al encuentro de un exalumno, un joven hippie 
y libertario, la antítesis de su existencia burguesa. Todo 
parecía en armonía en el retrato de esta mujer quincua-
genaria hasta que el dolor se anuncia y es combatido a 
un tiempo por un alud de nuevas sensaciones. 
El porvenir seduce por su púdica distancia, su falta de 
pathos. Mia Hansen-Løve narra, dibuja más de lo que 
explica, filmando a su heroína como un personaje en un 
cruce de caminos. Poco después de saber que debería 
vivir sola, vemos a Nathalie sobre la hierba de un par-
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que de París. Al dolor, la realizadora agrega una dulzura 
suspendida. Ideas que circulan, pasión, impulsos. Impor-
tan tanto las palabras como los silencios, tanto como la 
poesía del colorido paisaje –desde Bretaña durante la 
marea baja al dorado de Vercors– importan las citas de 
Rousseau y Pascal. El film invita también al humor, con 
una gata enorme y caprichosa llamada Pandora. Y está, 
sobre todo Isabelle Huppert, emocionante, cabalgando 
el pánico. Y caminando con dificultad también hacia to-
das las posibilidades, en un presente que parece infinito.
Premios: 
-Oso de Plata al Mejor director en el Festival de Berlín

LA CIAMBRA
Título original: A Ciambra
Dirección: Jonas Carpignano
País: Italia. Año: 2017. Duración: 113 min. Género: Drama
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Reparto: Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato, 
Iolanda Amato, Patrizia Amato,Susanna Amato, Francesco 
Pio Amato, Rocco Amato.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=19WiJlJ_MZ4
Sinopsis corta: Jonas Carpignano da continuidad a su 
vibrante y multipremiada Mediterránea con este coming- 
of-age de abrumador poderío formal que retrata la vida 
de una comunidad gitana de Calabria.
Sinopsis: Este es el segundo largometraje de Jonas Car-
pignano, director neoyorkino de origen italiano cuya pri-
mera película, Mediterránea, no ha tenido estreno local. 
La acción se centra en una familia de gitanos que vive en 
el lugar del título, un asentamiento siciliano no solamente 
conocido por sus hermosos paisajes y la perenne presen-
cia de la mafia sino también por ser puerta de entrada de 
la inmigración proveniente de Medio Oriente y el norte 
de África. Miles de ilegales, en condiciones de vida harto 
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precarias, se han instalado en el lugar.
La película se centra sin embargo, en una historia perso-
nal, la de Pío, un adolescente que debe enfrentar el duro 
drama de crecer cuando su padre y su hermano van a la 
cárcel tras ser atrapados mientras cometían un robo de 
autos, actividad de la que viven muchos habitantes de la 
zona para revender las autopartes. Es también una histo-
ria de encierro, la de un joven que no puede escapar a su 
destino, y una historia sobre la amistad y la traición, de 
la incapacidad de sostener una amistad, de recibir ayuda 
y principios de vida que nunca podrá llevar a la práctica 
porque vive encerrado en una familia en la cual se deben 
respetar costumbres ancestrales.
Carpignano sigue a su personaje con su cámara (casi 
siempre en mano) con disciplina y precisión, sumando 
anécdota tras anécdota personal y familiar para poder 
armar un momento en la vida, la adolescencia, de un 
personaje real víctima de los mandamientos familiares. Y 
aunque su objetivo inicial pareciera ser la pintura de toda 
una comunidad, va delineando con dedicada paciencia 
su personaje principal, que asume un protagonismo 
absoluto a partir del cual su película se transforma en 
un documento notable sobre la inmigración, la falta de 
oportunidades, la dificultad de adaptación y la inevitable 
marginalidad a la que son condenados millones de refu-
giados que solo aspiran a tener una vida mejor. 
Dato a retener: el productor es un tal Martin Scorsese.
Premios: 
-Premio a Mejor actor (Pio Amato) en el festival de Sevilla 
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2017
-David di Donatello 2017 a Mejor director y Mejor mon-
taje. 

TIEMPO DE REVELACIONES 
Título original: La belle saison
Dirección: Catherine Corsini
País: Francia. Año: 2015. Duración: 105 min. Género: 
Drama
Reparto: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, 
Kévin Azaïs, Laetitia Dosch, Benjamin Bellecour, Eloïse 
Genet, Patrice Tepasso. 
Tráiler: https://vimeo.com/158938730
Sinopsis corta: Una historia de amor entre dos muje-
res de diferente origen social ocupa el centro de esta 
película. Una es una campesina que trabaja a la par con 
los varones desde que su padre enfermó. La otra es una 
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militante feminista en el París de los años setenta.
Sinopsis: Una historia de amor entre dos mujeres de 
diferente origen social ocupa el centro de esta película 
francesa, pero el resultado va más allá del caso indivi-
dual. Una de ellas es una campesina que trabaja a la par 
con los varones desde que su padre enfermó. La otra es 
una militante feminista que habita en París de los años 
setenta, donde los ecos del 68 aún no se han apagado. 
Se conocen por casualidad y surge entre ellas una pasión 
turbulenta que homenajea a dos iconos franceses del 
feminismo (las dos mujeres se llaman Carole y Delphine, 
por la cineasta Carole Roussopoulos y la actriz Delphine 
Seyrog, de El año pasado en Marienbad de Resnais). El 
tema le sirve a la directora y co-libretista Corsini para 
abarcar un abanico de asuntos que incluye el feminismo, 
las luchas sociales de los setenta, el prejuicio, los contras-
tes entre la vida del campo y la ciudad. Para la campe-
sina, empeñarse en vivir una sexualidad más liberada 
conduce al conflicto con una madre conservadora. La 
citadina tendrá dificultades, por su parte, con el hostil 
entorno de la otra. Película de mujeres en el sentido más 
amplio de la expresión (que no es necesariamente el que 
le otorgaba Hollywood a la etiqueta womenpic), Tiempo 
de revelaciones se apoya sobre todo en su descripción 
de ambientes contrastados (resulta particularmente 
persuasiva su pintura del medio rural) y en el rendimien-
to que extrae de su formidable trío de actrices, con una 
mezcla de frescura y combatividad en Cécile de France 
como la mujer de ciudad, una real intensidad en Izïa Hi-
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gelin (la chica campesina) y grados de dureza y amargura 
para Noémie Lvovsky en la autoritaria figura de la madre. 
Premios: 
-Variety Piazza Grande Award en el Festival de Locarno, 
-Mejor banda sonora original en los Premios Lumiere.

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-
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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 
todos los trabajadores de grupos y salas teatrales y de 
cine, con sus proyectos, medios de vida y sueños, seguir 
en el camino. Por eso, 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. Este 
es el comienzo de una nueva experiencia de comunica-
ción con nuestros socios; estamos emprendiendo juntos 
una línea de trabajo artístico enfocada en la producción 
de contenidos audiovisuales especialmente dedicados al 
portal ESPECTACULAR.
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Entre las propuestas del mes en Cinemateca los invita-
mos a recordar en un pequeño ciclo a BELMONDO LE 
MAGNIFIQUE. La trayectoria de Jean-Paul Belmondo, 
quien falleció el pasado 6 de setiembre en París con 88 
años de edad, transcurrió en dos vertientes paralelas y 
muy diversas entre sí que rara vez se cruzaron. Por un 
lado, fue el arquetípico protagonista de algunos títulos 
claves de la Nouvelle Vague, ese movimiento de jóvenes 

Octubre en 
Cinemateca

Sin aliento
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revoltosos que cambió el cine francés e intentó cambiar 
el mundo a fines de los años cincuenta. Por otro, y cada 
vez con mayor frecuencia, fue el intérprete popular de un 
sinnúmero de películas de género (policiales, comedias, 
aventuras) en las que desplegó una simpatía y un desen-
fado contagiosos. Los seguidores de uno de los Belmon-
do ignoraron con frecuencia al otro, pero se requiere 
haber tenido contacto con ambos para disponer de la 
imagen completa.
Nacido en Neuilly-sur-Seine, el 9 de abril de 1933, hijo de 
un escultor parisino, estudió arte dramático en el Con-
servatoire National Superieur d’Art Dramatique (CNSAD). 
Después de algunas participaciones en obras de teatro 
debutó en el cine en la película À pied, à cheval et en 
voiture (1957), y luego interpretó papeles menores en 
películas de Henri Aisner, Marc Allegret, Marcel Carné y 
otros. Sin embargo, en 1959, Jean-Luc Godard le dio el 
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rol principal en su película Sin aliento (1960), uno de los 
títulos fundacionales de la Nouvelle Vague, que sigue 
siendo un clásico y probablemente la mejor película de 
su director.

Aficionado en su juventud al fútbol y al boxeo, logró un 
físico atlético y una nariz quebrada que serían dos rasgos 
a explotar en su carrera cinematográfica. El mote de ser 
“el hombre más feo del cine francés” fue probablemente 
una exageración, pero en todo caso supo utilizarlo a su 
favor, compensándolo con una simpatía a toda prueba. 
Al principio de su carrera asomó sobre todo en películas 
“intelectuales” o “de arte” bajo la dirección del ya men-
cionado Godard (Sin aliento, Una mujer es una mujer, Pie-
rrot el loco) y también Chabrol (Doble vida), Peter Brook 
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(Moderato cantábile), Vittorio de Sica (Dos mujeres), y 
lo siguió haciendo luego, en plena etapa “comercial”, 
cuando fue convocado por gente como Louis Malle (El 
ladrón), Alain Resnais (El caso Stavisky) y algunos otros.

Es posible que a cierta altura haya entendido que el 
papel de “estrella del cine independiente” no era redi-
tuable, y se deslizó cada vez más hacia el policial (oca-
sionalmente de gran calidad como Morir matando de 
Jean-Pierre Melville, generalmente de rutina a cargo del 
Henri Verneuil, el Georges Lautner y el Jacques Deray de 
turno) o la aventura. En este último rubro, quien proba-
blemente lo moldeó con mayor habilidad fue Philippe 
de Broca, quien en films como Cartouche, El hombre de 
Río y Aventuras chinas en China supo equilibrar acción, 
acrobacia y humor con resultados particularmente efica-
ces. La fórmula se desgastaría con el tiempo, y hubo una 
época en que ver a Belmondo saltar por una ventana, 
caer parado y salir corriendo dejó de generar excitación y 
empezó a provocar con frecuencia el bostezo. Intermiten-
temente, sin embargo, el viejo Belmondo reencendía sus 
fuegos, ya sea en películas de Chabrol o Resnais, ya en la 
inesperada (en la carrera de su director) versión de Clau-
de Lelouch de Los miserables, una relectura inteligente 
del texto de Hugo que uno no esperaría de Lelouch.

En los últimos años Belmondo sufrió accidentes que lo 
sometieron a cirugías de las que no sanaría completa-
mente. La mañana del 6 de septiembre murió en su casa 
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en el 7° distrito de París. Su funeral fue un acontecimien-
to nacional en el que el presidente Macron afirmó que 
perder a Belmondo significó “no solo perder a un gran 
actor”, sino “una parte de la vida” de los franceses. El 
presente ciclo, realizado en conjunto con la Embajada de 
Francia en Uruguay y el Institut Français, reúne algunas 
de sus películas más representativas: Sin Aliento (1959), 
Un cura (1961), Morir matando (1962), El hombre de Río 
(1961), Pierrot el loco (1965).

También tendremos el estreno de El viento nos dejará. 
En este documental Pablo Martínez Pessi nos hace volver 
al 15 de abril de 2016, cuando la ciudad de Dolores 
fue atravesada transversalmente por un tornado. Tenía 
400 metros de alto, una base de 319 metros de largo y 
aproximadamente 700 metros en la parte superior. Causó 
al menos 5 muertos, innumerables heridos, más de 9 mil 
damnificados y millones de dólares en pérdidas materia-

Pierrot el lco

82Socio Espectacular - Cinemateca



les. Casi la mitad de los pobladores resultaron afectados 
por el tornado y 130 manzanas fueron destruidas. 
Martínez Pessi vivió en Dolores hasta el año 2000, cuan-
do se trasladó a Montevideo para estudiar Comunicación 
Audiovisual, pero allí quedaron parte de su familia y 
amigos, por lo que vuelve con frecuencia a la ciudad para 
visitarlos. Aquel 15 de abril de 2016 viajó a Dolores para 
pasar el fin de semana, llegando 15 minutos después 
de que pasara el tornado. Los daños en la casa familiar, 
negocio y parientes no fueron graves, pero Martínez 
quedó impresionado por el destrozo. Mientras caminaba 
en medio del desastre, hubo gente que se le acercó para 
decirle: “tenés que hacer la película del tornado”. Sin 
embargo, en ese momento no pensaba en eso.  
De hecho, pasaron tres años hasta que Martínez Pessi 
se comunicó con Andrés Boero Madrid, fotógrafo al que 
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conocía también de Dolores y lo invitó a filmar la película 
juntos. Cuando comenzaron el proceso de investigación 
comprobaron que había mucha gente que quería hablar, 
que quería contar lo que le sucedió. Martínez agrega: 
“Las vidas de estas personas se vieron sorprendidas por 
un hecho atípico que los cambió para siempre. Esto nos 
recuerda lo vulnerables que somos frente a hechos a los 
que creemos que estamos preparados, como la muerte, 
una pandemia, un tornado de 330 km/h o cualquier otra 
cosa que altere nuestra vida”. 

La programación del mes cuenta con más estrenos, festi-
vales como Llamale H, Detour. Además, continuamos con 
el ciclo Cinemateca te acompaña todos los lunes, viernes 
y domingos en TV Ciudad. 
Toda la información como siempre la pueden encontrar 
en cinemateca.org.uy.

 

84Socio Espectacular - Cinemateca






