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Car-
telera

NOVIEMBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

Teatro El Galpón 
Tel. 24083366. Entradas en la web y en boletería de la 
sala, martes a sábados de 18.00 a 21.00 h. Domingos de 
17:00 a 19:00 h

Sala César Campodónico 
Producción Teatro El Galpón 

El padre 
De Florian Zeller
Dirección: Héctor Guido
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Duración: 1 h 15’. Apta para todo público   
Sábados, 21h. Domingos, 19 h 
Hasta el 21 de noviembre 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón 
entrada libre. 

“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 al personaje 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 
produce una de las obras más divertidas, apasionantes y 
profundas del teatro contemporáneo. 

5Socio Espectacular - Cartelera



Metele que son pasteles y La Mojigata 
Jueves 4 y 11 de noviembre, 20.30 h
Socio Espectacular y El Galpón, entrada libre con cupo 
limitado
Hasta 5 años no pagan y no ocupan lugar
A partir de los 6 años todos pagan entrada con derecho 
a butaca. Entradas: $500

Metele que son Pasteles presenta “Cupcakes” Tempora-
da 1, su espectáculo realizado en el carnaval 2020, con 
algunos pasajes creados para un nuevo formato.
Por su parte La Mojigata presenta “Ver Historial (anéc-
dotas e insucesos de la Banda Oriental)”, un espectáculo 
creado para el 2021 que, como su título, lo indica habla 
sobre la historia nacional, en clave de murga y carnaval. 
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Martín Bossi Comedy Tour 2021
Domingo 28 de noviembre, 21.00 h. Función exclusiva 
con entrada libre para Socio Espectacular, Abono Cultu-
ral y Socios El Galpón 
Entradas disponibles en la web y en boletería de la sala

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.
Sábados, 20.30 h. Domingos, 19 h  
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, 
entrada libre.
 
La acción tiene lugar en una clínica de Alemania. Dora, 
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la víctima violada durante la guerra, y Kate, la psiquiatra 
de un centro médico de la OTAN. El aquí y 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 diferentes, se parecen y van a recorrer el camino 
necesario para asumir su terror y poder recuperar sus 
raíces.
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Teatro Circular 
Rondeau 1388. Tel: 29015952. Entradas en la web y en 
boletería de la sala, jueves y viernes de 17.30 a 20.30 h, 
sábados de 17.30 a 21.30 h, domingos de 17 a 19.30 h

Sala 1
Producción Teatro Circular

Ricardo III 
De William Shakespeare
Dirección: María Varela
Elenco: Moré, Oliver Luzardo, Diego Rovira, Sergio Perei-
ra, Lucía Persichetti, Cecilia Baranda, Denise Daragnès, 
Carlos Scuro, Manuel Caraballo, Xabier Lasarte, Sebas-
tián Martinelli, Mauricio Chiesa, Agustín Bequio. 
Sábados, 21 h. Domingos, 18.30 h
Duración 110 min. Apto para mayores de 15 años. 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular, 
entrada libre

Tragedia de William Shakespeare, última obra de su te-
tralogía sobre la historia de Inglaterra. La obra se sitúa en 
el reinado de Ricardo III de York, derrotado en la batalla 
de Bosworth en 1485, después de la guerra entre las 
familias de Lancaster y York (Guerra de las Dos Rosas) y 
la toma de posesión definitiva de los Tudor. La ambición 
por el poder es el tema central de la obra, Lord Protector, 
duque de Gloster, después Ricardo III, un político ambi-
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cioso, corrupto y asesino. Siniestro estratega despiada-
do, bajo sus intrigas destruye todo lo que se interponga 
en su camino, incluyendo a su familia y seguidores. La 
ambición no para, la muerte tampoco. El poder no ad-
mite flaquezas. Un personaje inescrupuloso y poderoso 
fácilmente reconocible en la sociedad que nos toca vivir.

Sala 2
Producción Teatro Circular

Cock
De Mike Bartlett
Dirección: Alberto Zimberg
Elenco: Martín Castro, Ignacio Estévez, Dulce Elina Mari-
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ghetti, Sergio Mautone
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Duración 90 min. Apto para mayores de 15 años. 
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? 
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.
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Comedia Nacional 
Teatro Solís
Entradas en la web y en boletería de la sala, todos los 
días de 15 a 19 h. Días de función, hasta la hora de co-
mienzo de la misma.

Sala Principal

La euforia de los derrotados. 
Opereta en acto único
De Federico Guerra y Tabaré J. Rivero
Dirección: Tabaré J. Rivero
Director 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 Montevi-
deo 
Músicos: Sandra Nión, Fabián Pietrafesa, Susana García, 
María Saavedra, Victoria Fernández, Santiago Gutié-
rrez, Pedro Bergara, Rocío Britos, Aníbal Pereda, Oscar 
Pereyra, Fernando Dianessi, Wilson de Cuadros, Juan 
Rodríguez, Andrea Vita, Mario Beretta, Luis Martínez
Duración: 80 min
Viernes y sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Hasta el domingo 5 de diciembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre
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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.

Sala Zavala Muniz

Cuando deje de llover
De Andrew Bovell 
Dirección: Fernando Toja
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Elenco: Claudia Rossi, Lucía Sommer, Natalia Chiarelli, 
Florencia Zabaleta, Andrés Papaleo, Juan Antonio Saraví, 
Lucio Hernández, Pablo Varrailhón, Chepe Irisity (actor 
invitado)
Duración: 100 min
Viernes y sábados, 21.30 h. Domingos, 18 h
Hasta el 28 de noviembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre

La obra nos cuenta la historia de cuatro generaciones de 
una misma familia donde se repiten una serie de patro-
nes sin que ellos sean concientes de ello. Mostrándonos 
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 naturaleza, contado 
desde la empatía hacia el ser humano y su complejidad, 
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con sorprendentes toques de humor, poesía y esperanza.
 

Comedia Nacional
Sala Verdi 
Soriano 914. Tel 2902 0325. Entradas en la web o en bo-
letería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 h. Domingos: 
15.30 a 19.30 h

Mal escrita
Texto y dirección: Florencia Caballero
Elenco: Cristina Machado, Roxana Blanco, Gabriel Her-
mano, Daniel Espino Lara.
Duración: 60 min 
Viernes y sábados, 21 h. Domingos, 17 h
Hasta el 5 de diciembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre
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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
Colonia 2035. Reservas: 2408 5362. Esta sala no tiene 
venta web.

Fálika
Dramaturgia: Juan Andrés Gómez
Dirección: Ismael Griazzo
Idea original y producción: La Logia Teatro
Elenco: Lorena Ocampo, Gabriela Pazos, Florencia Piñero
Sábados: 19 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con 
cupo; cubierto este: $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 sentires más profundos, 
para entender en qué se convirtieron y cómo enfrenta-
rán su destino. Se pondrán sobre la mesa temas como 
su sexualidad, sus secretos, sus responsabilidades y su 
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lucha de género. Pero ninguna de las tres imagina que un 
hecho inesperado cambiará para siempre sus vidas, su 
hermandad y su manera de ser mujeres.

Gente de mierda
Texto y dirección: José María Novo
Música original, arreglos y dirección musical: Martín 
Moretto
Elenco: Leonardo Franco, Mayte Bachmann, Juan Mace-
do Mastrascusi, Alfonsina Machado, Guillermo Puentes, 
María Alejandra Jaimes, Luis Magallanes (Dulce Polly), 
Ángel Carballedas, Mauro Mónico, Charly Álvarez, Eunice 
Castro, Cecilia Lema, Carina Méndez, Gonzalo Moreira, 
Carola Favier.
Sábados, 21.30 h. Domingos, 20 h 
Duración: 120’
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con 
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cupo; cubierto este: $300.Entradas generales, $400

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 po-
dido 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 po-
demos 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”.

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

El patio trasero de la familia de un escritor célebre. La 
familia de Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, au-
tor 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 nazis-
mo. Las drogas, el travestismo, la homosexualidad, la 
sátira social. Katia y Klaus, una relación llena de ambi-
güedades, de rechazos y necesidad mutua… Un retrato 
íntimo y feroz en medio de convulsiones políticas que los 
marcarán para siempre…
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Producción Humorísimas
Culebrón
Autor: Pablo Atkinson
Dirección: Pablo Atkinson
Elenco: Pablo Atkinson, Federico Lynch, Cristian Barrios, 
Andrés Rojo, Hernán Gutiérrez y Fabián Leoni
Viernes, 21.30 h
Duración: 75’
Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado; cu-
bierto este, $350. Entradas generales: $450

Una parodia del mundo de las telenovelas. La historia 
central se basa en un famoso cantante que, coqueteando 
con sus coristas, termina involucrado sentimentalmen-
te con una de ellas. Es así que deja a su pareja, la gran 
villana, para casarse con su nuevo amor. Se suceden una 
serie de encuentros y desencuentros hasta que llega el 
día de la boda y habrá que ver con qué nos sorprende el 
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desenlace de esta divertida trama. No faltarán historias 
secundarias, nuestro homenaje a Rafaella Carrá, las pu-
blicidades televisivas, nuevos personajes como Carmen 
Miranda o Celia Cruz, temas folclóricos, milonga y stand 
up. Regresa la cumbia con Damas Gratis, y unas reno-
vadas Karina “la Princesita” y Lía Crucet. Con el humor 
y la impronta que los caracteriza, los transformistas más 
destacados de nuestro país regresan a las tablas.
 

La Cretina 
Soriano 1236- Reservas: 092768793

Jirafas & Gorriones
Texto y dirección: Federico Guerra
Elenco: Fernando Amaral, Lucas Barreiro, Daniel Cabrera, 
Horacio Camandulle, Leonor Chavarría, Elisa Fernández, 
Victoria Natero, Federico Lindner, Virginia Méndez, Pablo 
Robles, Marcos Valls.
Jueves y viernes, 20:30 h
Hasta el 17 de diciembre
Duración: 75’. Socios: 50 % de descuento. Entradas: $500

Un colchón en el piso, pastel de carne en el freezer y el 
maldito bebé que no se calla. Podríamos cerrar la venta-
na, pero una ventana cerrada deja de ser una ventana. A 
veces se nace, a veces se muere… cosas que pasan. Una 
serie de eventos atraviesan y conectan las vidas de doce 
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personas. Un baño, una milanesa, un ascensor, unas pas-
tillas, un cáncer, una salsera, un amante, unas peras, un 
bebé que no deja de llorar… y las jirafas y los gorriones, 
que algo tuvieron que ver en todo esto.
 

Teatro Victoria
Río Negro 1479 Tel. 2901.99.71. Días de función desde 1 
hora antes del comienzo.

Los Gómez
Texto y dirección: Fernando Trucco
Elenco: Bárbara Beiroa, Claudia Centanino, Valentina 
Marrochi, Sulángel Osinalde y Rossana Techera. 
Jueves y viernes, 21.00 h
Socio Espectacular: $200
Entradas generales: $400
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En esta extraña oficina cada personaje trabaja en un 
sector delimitado, funcionando cuasi automático, como 
parte de una gran maquinaria. Pero todo cambia con 
la llegada de una misteriosa nota desde la Dirección… 
¿Qué dice la nota…? ¿Quiénes son estos personajes…? 
¿Qué hacen ahí…? Preguntas como estas aparecen en el 
particular mundo de los Gómez.
 

La Equipa Teatro 

Todos los padres mueren 
Dramaturgia: Noelia Bernasconi, Victoria Otero, 
Camila Puente, Daniela Soca, Malena Urrutia.  
Dirección: Soledad Gilmet 
Elenco: Noelia Bernasconi, Victoria Otero, Camila Puente, 
Daniela Soca, Malena Urrutia.  
Estreno: 13 de noviembre
Desde 13 de noviembre al 5 de diciembre 
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h 
Entradas: $400. Socio Espectacular: $300, o 2 x $400.
 
Es temprano y la casa familiar está vacía. Hace apenas 
unas horas, el padre y patriarca de la familia ha muerto 
sorpresivamente. Es en este contexto que cinco mujeres 
se reúnen. Las cuatro hijas y la amiga de toda la vida, 
pareja actual del difunto padre, se reencuentran en esta 
casa que empieza a despertar secretos. Advertencia: El 
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espectáculo contiene material sensible para personas 
víctimas de violencia sexual. 

Auditorio Vaz Ferreira
18 de Julio 1790 - Tel 2400 5368

Producción Leo Abenante

El holocausto del amor (de Actos Íntimos)
Texto y dirección: Santi Senso (España)
Elenco: Santi Senso junto a gran elenco de actores y 
actrices uruguayas
Viernes 3 y sábado 4 de diciembre, 20.00 h
Entradas: $450. Socio Espectacular: 2 x 1 
El artista español regresa a Uruguay para comenzar 
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con su gira por Latinoamérica para dirigir esta obra e 
interpretarla junto a un elenco de actores y actrices de 
Uruguay. “EHDA” es un “acto íntimo” que desea visibili-
zar cómo sería la sociedad cuyo mundo estuviese carente 
de amor, ya sea por su pérdida, extinción, abolición, 
derrocamiento o muerte. Hagamos una alegoría al amor 
eterno, al legado que dejamos, y a la necesidad objetiva 
de este para mantener la existencia universal, pues sin 
este sentimiento desaparecería cualquier atisbo de vida. 
Senso propone: “Por amor no mato. Con amor vivo”.

Ensayo Abierto
Piedras 599. Tel 096341867. Boletería, días de función 
desde las 20:30 h 

#Historias
Elenco: Christian Fall, Natalia Vega, Belen Lojo, Pablo 
Palacios
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Duración: 90 min. Apto para mayores de 15 años 
Miércoles de noviembre, 21:30 h

Julián y Clotilde, una pareja muy disfuncional, nos van 
introduciendo en las historias de los apartamentos del 
edificio donde viven. Pía y Octavio esperan un bebé. 
Anita y Clarita son dos universitarias que no saben muy 
bien por qué no consiguen novio. Alfonso y Tania están 
pasando por un momento de crisis. Ricardo, el tarotista 
del edificio, hace una tirada de cartas muy especial. Gui-
lle y Rodri son unos vecinos muy ruidosos. Seis historias 
que tienen en común algo tan sencillo como una cama. 
¿Qué historias, de, en, con y sobre la cama se te pueden 
ocurrir?

Alejandría Café de las 
Artes
Gaboto 1384. Reservas 096341867. 

Por hoy dejamos acá
Elenco: Susana Mayer, Alicia Plada, Pablo Palacios
Estreno: 5 de noviembre
Viernes de noviembre, 21.30 h
Duración: 90 min. Apto para mayores de 15 años 
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $300

El diván del psicoanalista es un lugar predilecto para ha-
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blar de penas, amores, conflictos, secretos y quién sabe 
cuántas cosas más. Dolores es la empleada doméstica 
del consultorio de una psicóloga y escritora de renom-
bre, Cecilia. La distancia intelectual y social que hay entre 
ambas deja en la cuerda floja a Dolores porque se ave-
cina la noticia de que será despedida de su trabajo. ¡Por 
bestia bruta!, dirá ella, pero no tan así, ni tan bestia ni tan 
bruta. Una comedia de enredos, entretenimiento, risas, 
y momentos muy profundos en cuanto a confesiones… y 
confusiones.  

ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS

Emuná
Clemente Estable 3339
Reservas: 096341867. Boletería de la sala días de función 
desde las 14 h. 

Rapunzel, un enredo musical
Teatro para niños, adolescentes y adultos
Elenco: Pablo Palacios, Sofi Vigo, Natalia Vega, Christian 
Fall
Duración: 90 min. Apto para todo público
Domingo 14 y 28 de noviembre, 15.30 h
Socio Espectacular, 50 %. Entradas: $270
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Nunca un cuento clásico fue tan enredado. Según 
contaban los hermanos Grimm, oculta en una torre vivía 
cautiva una hermosa princesa. En sus cabellos se ocul-
taba la magia de una estrella, que podría hacer inmortal 
a todo aquel que lo acariciara. Su malvada tía la había 
encerrado allí, con el fin de poseer esa magia. Pero “Ra-
punzel, un enredo musical” nos lleva a la historia de dos 
elencos muy distintos, un elenco clásico y otro de clowns 
que se encuentran en una plaza con el fin de representar 
la misma obra. El llevarla a cabo juntos desata las más 
hilarantes escenas. 

ESPECTÁCULOS MUSICALES

Teatro El Galpón
Tel. 24083366. Entradas en la web y en boletería de la 
sala, martes a sábados de 18.00 a 21.00 h. Domingos de 
17.00 a 19.00 h

Sala César Campodónico
Patricia Robaina y banda presenta:

Quítate la venda
Jueves 18 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular y El Galpón, entrada libre con cupo 
limitado. Entradas: $400
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“Quítate la venda” es la presentación de la musicali-
zación e investigación de parte de la obra de la poeta 
afrouruguaya Virginia Brindis de Salas, realizada por la 
compositora e investigadora Patricia Robaina. 

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, todos los días 
de 15 a 19 h. Días de función, hasta la hora de comienzo 
de la misma.

Festival Pianissimo
Dirección: Mtra. invitada Antonia Joy Wilson (EE. UU.) 
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Solista: Matías Ferreyra (piano)
Jueves 11 de noviembre, 19.30 h

Artur Pizarro
Dirección: Mtra. Ligia Amadio y la actuación como solista 
del mundialmente consagrado pianista: Artur Pizarro 
(Portugal, piano)
Jueves 18 de noviembre, 19.30 h
Programa: 
Joly de Braga Santos - Abertura sinfónica  n.° 3 / Antonio 
Fragoso (1897 – 1918) - Noturno
Fernando Lopez-Graça (1906 – 1994) – Concierto para 
piano, metales, cuerdas y percusión /
Amille Saint-Saëns (1835 – 1921) - Concierto para piano y 
orquesta  n.° 2, op.22, en Sol menor

Teatro Solís- Sala Principal
Festival de Jazz Montevideo 2021
Desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre

Lunes 29 de noviembre
Concierto 1, Sala Principal 
Concierto 2, Sala Zavala Muniz 

Martes 30 de noviembre 
Concierto 3, Sala Principal 
Concierto 4, Sala Zavala Muniz 

Miércoles 1° de diciembre
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Concierto 5, Sala Zavala Muniz 

SODRE
Auditorio Nacional Adela Reta
Andes esq. Mercedes - 2900 7084

Sala 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 
(pueden retirarse para un máximo de dos socios), de lu-
nes a sábados de 14 a 19 h. Días de función, hasta la hora 
de comienzo de la misma. 
Platea baja, Tertulia y Galería baja, desde $460 a $80. 

 
CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
María de Buenos Aires. Ópera-tango 
Libreto: Horacio Ferrer
Música: Astor Piazzolla 
Dirección escénica: Mariana Percovich
Dirección musical: Gerardo Moreira
Del 10 al 14 de noviembre, 20.00 g
Socio Espectacular y Abono Cultural, 20 % de descuento

Ópera-tango («operita») que mezcla los estilos y las 
sensibilidades de estos dos extraordinarios artistas que 
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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 men-
talidad que buscan establecer roles femeninos y masculi-
nos claros, fijos y compactos. 

CORO NACIONAL 
Gala Barroca
Dirección: Cristina García Banegas
Músicos invitados: Ensamble Barroco
Solistas del Coro Nacional
Jueves 18 de noviembre, 20.00 h

Gala coral e instrumental dedicada al género fermental 
de toda la música de occidente. El Concierto estará a 
cargo de Cristina García Banegas, celebrando sus 50 
años de labor artística.

OSSODRE 
Gala 90.º Aniversario
Sábado 20 de noviembre, 20.00 h

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre cierra su Tem-
porada 2021 con un programa dedicado enteramente 
a la música de Wolfgang Amadeus Mozart. Se interpre-
tarán dos de las tres últimas sinfonías del compositor 
austríaco: la N.° 39 y la N.° 41. Escritas en el transcurso 
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de nueve semanas durante el verano de 1788, estas tres 
sinfonías representan una transición hacia las formas del 
Clasicismo tardío. Conocida como “Júpiter”, la Sinfonía 
N.°41 es la sinfonía más larga compuesta por Mozart y se 
la considera como una de las sinfonías más logradas en la 
historia de la música.

CORO NACIONAL DEL SODRE
Bor
Jueves 25 de noviembre, 20.00 h 
Concierto a capella con la obra coral de Modesta Bor

CORO NACIONAL 
Gala Mozart
Viernes 3 de diciembre, 20.00 h

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA DEL SODRE

Auditorio Vaz Ferreira
18 de Julio 1790. Tel 2400 5368. Entradas en la boletería 
de la sala, lunes a viernes de 15 a 21 h

Miércoles 3 de noviembre, 20 h 
Bellinte Ensamble
Integrantes: Beruzka Paredes, violín |Joaquín Fernández, 
violín |Daniel Francis, piano |
Mario Rosso, contrabajo
Programa: 
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Vivaldi - Sonata Trio op 1 n.° 6 /Corelli - Sonata Trio op 4 
n.° 8 /Corelli - Sonata Trio op 4 n.° 10/Vivaldi - Sonata Trio 
op 1 n° 10 /J.P. Sweelinck - Variaciones sobre “Mein Jun-
ges Leben hat ein End” SwWv 324 / Merula - Ciaccona 
|G.B. Bassani - Sonata n.° 7 op 5 en La mayor /T. Albinoni 
- Trio sonata n.° 2 en Fa menor/ Trio sonata no. 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

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA
Gala aniversario
Domingo 18 de diciembre, 18 h

ESPECTÁCULOS DE DANZA

Ballet Nacional del 
Sodre
Auditorio Nacional del Sodre
Andes esq. Mercedes- 2900 7084

Sala Eduardo Fabini

Socio Espectacular: 20 % de descuento en Galería baja y 
Galería alta.
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Entradas disponibles en la web y en boletería de la sala 
(pueden retirarse para un máximo de dos socios), de lu-
nes a sábados de 14 a 19 h. Días de función, hasta la hora 
de comienzo de la misma. 

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
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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 
representados en occidente.

CINEARTE DEL SODRE

Auditorio 
Nelly Goitiño 
18 de Julio 930. Tel 2901 2850 in t206. Entradas en la 
boletería de la sala, todos los días de 15 a 21 h

Sala Héctor Tosar

CICLO FRANK CAPRA
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, 

36Socio Espectacular - Cartelera



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

Lunes 8 de noviembre
17 h
Ninotchka Ninotchka. EE. UU. - 1939 - 110’
Dirección: Ernst Lubitsch
Elenco: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Bela Lugosi, Ina 
Claire.
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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.

CICLO PRESTON STURGES

Lunes 15 de noviembre, 20 h
Las tres noches de Eva. EEUU -1941-97’
Dirección: Preston Sturges
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Elenco: Barbara Stanwyck, Henry Fonda, Charles Coburn, 
Eugene Pallette.

Lunes 22 de noviembre
17 h
Los viajes de Sullivan. EE. UU. - 1941 - 90’
Elenco: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick, 
William Demarest, Franklin Pangborn.

20 h
Los amores de mi mujer. EE. UU. - 1942 - 88’
Dirección: Preston Sturges
Elenco: Claudette Colbert, Joel McCrea, Mary Astor, 
Rudy Vallee, Sig Arno, Robert
Warwick.
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CICLO BILLY WILDER

Lunes 29 de noviembre
17 h
La comezón del séptimo año. EE.UU. -1955 - 105’
Dirección: Billy Wilder
Elenco: Tom Ewell, Marilyn Monroe, Oskar Homolka, 
Carolyn Jones, Evelyn Keyes.

20 h
Amor en la tarde. EE. UU. -1957- 130’
Dirección: Billy Wilder
Elenco: Gary Cooper, Audrey Hepburn, Maurice Cheva-
lier, John McGiver, Van Doude.
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Lunes 6 de diciembre
17 h
Una Eva y dos Adanes. EE. UU. – 1959 – 121’
Dirección: Billy Wilder
Elenco: Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis, 
George Raft, Pat O’Brien.

20 h
Piso de soltero. EE. UU. – 1960 – 125’
Dirección: Billy Wilder
Elenco: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, 
Ray Walston, Edie Adam.
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Cine Univer-
sitario NOVIEMBRE

Martes 2
Lumière
17:30 / 20:30  
SYDNEY
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 101 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
SOLO LOS AMANTES 
SOBREVIVEN
Dir.: Jim Jarmusch. 
Dur.: 123 min.

Miércoles 3
Lumière
17:15  
UN ASUNTO DE MUJERES
Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 110 min.

20:00  
EL APARTAMENTO
Dir.: Billy Wilder. 
Dur.: 125 min.

Chaplin
17:30 / 20:30  
YELLA
Dir.: Christian Petzold. 
Dur.: 89 min.
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Jueves 4
Lumière
16:45 / 19:45  
BOOGIE NIGHTS
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 156 min.

Chaplin
17:00 / 20:00  
NIGHTCRAWLER
Dir.: Dan Gilroy. Dur.: 113 
min.

Viernes 5
Lumière
17:15  
BETTY
Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 103 min.

20:00  
EL PROCESO
Dir.: Orson Welles. 
Dur.: 118 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
BARBARA
Dir.: Christian Petzold. 
Dur.: 100 min.

Sábado 6
Lumière
18:30  
EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS: LA COMUNI-
DAD DEL ANILLO (versión 
extendida)
Dir.: Peter Jackson.

Chaplin
17:30 / 20:30  
LA LIBERTAD ES UNA 
PALABRA GRANDE
Dir.: Guillermo Rocamora. 
Dur.: 71 min.
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Domingo 7
Lumière
17:15 / 20:15  
MIENTRAS DUERMES
Dir.: Jaume Balagueró. 
Dur.: 107 min.

Chaplin
17:30 / 20:30  
ALELÍ
Dir.: Leticia Jorge. 
Dur.: 88 min.

Martes 9
Lumière
19:00  
MAGNOLIA
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 188 min.

Chaplin
17:30 / 20:30  
LOS ENEMIGOS DEL 
DOLOR
Dir.: Arauco Hernández 
Holz. Dur.: 81 min.

Miércoles 10
Lumière
17:00  
LA CEREMONIA
Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 126 min.

20:00  
EL DESIERTO ROJO
Dir.: Michelangelo Antonio-
ni. Dur.: 117 min.

Chaplin
17:15 / 20:30  
MISS TACUAREMBÓ
Dir.: Martin Sastre. 
Dur.: 92 min.

Jueves 11
Lumière
17:30 / 20:30  
EMBRIAGADO DE AMOR
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 89 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
MI AMIGA DEL PARQUE
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Viernes 12
Lumière
17:30  
EL CARNICERO
Dir.: Claude Chabrol.
Dur.: 94 min.

20:00  + charla
CUBE
Dir.: Vincenzo Natali. 
Dur.: 92 min.

Chaplin
CLEVER
Dir.: Federico Borgia, Gui-
llermo Madeiro. 
Dur.: 83 min.

Sábado 13
Lumière
18:30
EL SEÑOR DE LOS ANI-
LLOS: LAS DOS TORRES 
(versión extendida).
Dir.: Peter Jackson.

Chaplin
17:30 / 20:30  
MARACANÁ

Dir.: Sebastián Bednarik, 
Andrés Varela. 
Dur.: 75 min.

Domingo 14
Lumière
17:00 / 20:00  
LA ISLA MÍNIMA
Dir.: Alberto Rodríguez. 
Dur.: 105 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
OTRA HISTORIA DEL 
MUNDO
Dir.: Guillermo Casanova. 
Dur.: 105 min.

Martes 16
Lumière
16:45 / 19:45 
PETRÓLEO SANGRIENTO
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 158 min.
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Chaplin
17:00 / 20:00  
PREDESTINATION
Dir.: Michael Spierig, Peter 
Spierig, The Spierig Bro-
thers. Dur.: 97 min.

Miércoles 17
Lumière
17:15  
EL INFIERNO
Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 101 min.

20:00  
PERDIDOS EN TOKYO
Dir.: Sofía Coppola. 
Dur.: 105 min.

Chaplin
TE ROMPO EL RATING
Dir.: Hugo Sofovich. 
Dur.: 88 min.

Jueves 18
Lumière
17:00 / 19:45 + presenta-
ción

THE MASTER
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 137 min.

Chaplin
17:15 / 20:00  
GREEN ROOM
Dir.: Jeremy Saulnier.
Dur.: 94 min.

Viernes 19
Lumière
17:15
GRACIAS POR EL 
CHOCOLATE
Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 100 min.

20:00 + presentación
HER
Dir.: Spike Jonze. 
Dur.: 126 min.
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Chaplin
17:30 / 20:30  
EL DÍA QUE MARADONA 
CONOCIÓ A GARDEL
Dir.: Rodolfo Pagliere. 
Dur.: 93 min.

Sábado 20
Lumière
18:30  
EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS: EL RETORNO 
DEL REY (versión extendi-
da).
Dir.: Peter Jackson.

Chaplin
17:30 / 20:30  
PHOENIX
Dir.: Christian Petzold. 
Dur.: 94 min.

Domingo 21
Lumière
17:00 / 20:00  
CELDA 211
Dir.: Daniel Monzón. 
Dur.: 110 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
THE DAYTRIPPERS
Dir.: Greg Mottola. 
Dur.: 83 min.

Martes 23
Lumière
16:30 / 19:30  
PURO VICIO
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 148 min.

Chaplin
17:00 / 20:00  
MARADONA, LA MANO 
DE DIOS
Dir.: Marco Risi. 
Dur.: 113 min.

Miércoles 24
Lumière
17:15  
POLLO CON CIRUELAS
Dir.: Marjane Satrapi, Vin-
cent Paronnaud. Dur.: 87 
min.
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20:00 + charla
EL RASCACIELOS
Dir.: Ben Wheatley. 
Dur.: 118 min.

Chaplin
17:30 / 20:30  
THE BABADOOK
Dir.: Jennifer Kent. 
Dur.: 94 min.

Jueves 25
Lumière
17:15 / 20:15  
MARADONA POR 
KUSTURICA
Dir.: Emir Kusturica. 
Dur.: 90 min.

Chaplin
17:00 / 20:00  
EL HILO INVISIBLE
Dir.: Paul Thomas Ander-
son. Dur.: 130 min.

Viernes 26
Lumière
17:00  
OFELIA

Dir.: Claude Chabrol. 
Dur.: 105 min.

20:00   + charla
ELECTROMA
Dir.: Thomas Bangalter, 
Guy-Manuel De Ho-
mem-Christo. 
Dur.: 74 min.

Chaplin
17:00 / 20:00 + presen-
tación y grabación de 
podcast
LA LANGOSTA
Dir.: Yorgos Lanthimos. 
Dur.: 118 min.

Sábado 27
Lumière
MAU
Chaplin
17:30 / 20:30  
EN TRÁNSITO
Dir.: Christian Petzold. 
Dur.: 97 min.
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Domingo 28
Lumière
17:15 / 20:15  
EL DESCONOCIDO
Dir.: Dani de la Torre. 
Dur.: 91 min.

Chaplin
17:00 / 20:00  
VIVA
Dir.: Anna Biller. 
Dur.: 120 min.

Martes 30
Lumière
17:00  
ROOM
Dir.: Lenny Abrahamson. 
Dur.: 118 min.

20:00 + actividad antropo-
logía
EL DORADO
Dir. Carlos Saura. 
Dur.: 142 min.

Chaplin
17:15 / 20:15  
YOUTH
Dir.: Paolo Sorrentino. 
Dur.: 118 min.
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Tercera y última temporada / hasta el 21 de 
noviembre.
De Florian Zeller. Versión de Fernando Masllo-
rens y Federico González del Pino. Dirección: 
Héctor Guido.

Viernes, sábados y domingos en la Sala César Campodó-
nico. Última temporada. 

El padre posee un texto sorprendente y es una obra que 
ha brillado en Londres (Premio Olivier), en Broadway 
(Premio Tony), París, Madrid y Buenos Aires. 
Su autor, Florian Zeller (Francia, 1979), es novelista y 
dramaturgo. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. 
Ganó el prestigioso Premio Interallié en 2001 y el Pre-
mio Molière en 2011. Es considerado uno de los talentos 
literarios más populares actualmente en Francia. Sus 
obras se han interpretado en distintos países con gran 

TEATRO / PRODUCCIONES de EL GALPÓN

El padre
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éxito de crítica y público. 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 al 
personaje principal, Andrés nos hace reír. Las situaciones 
ambiguas, las réplicas mordaces y, por encima de todo, 
la duda de si lo que realmente sucede 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. 
Esta obra fue estrenada en 2019 con el extraordinario 
actor y compañero Julio Calcagno en el papel de Andrés. 
A él le dedicamos esta breve temporada.

Elenco: Héctor Guido, Alicia Alfonso, Claudio Lachowicz, 
Elizabeth Vignoli, Guadalupe Pimienta, Pierino Zorzini. 
Ambientación escénica y vestuario: Nelson Mancebo. 
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El cuerpo de la
mujer como 
campo de 
batalla

Autor: Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder

Viernes, 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.
Dos mujeres conmocionadas por la historia; las dos 
marcadas de por vida: una en la intimidad de su cuer-

Escenografía: Dante Alfonso. Música original: Pierino Zor-
zini. Iluminación: Andrés Guido. Asistente de dirección: 
Marcos Acuña. Producción Ejecutiva: Patricia Medina. 
Dirección: Héctor Guido. Una producción de Teatro El 
Galpón. 
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po y alma, la otra en la intimidad de su conciencia. Dos 
mujeres que, a pesar de su origen y cultura diferentes, se 
parecen y van a recorrer el camino necesario para asumir 
su terror y poder recuperar sus raíces.
Este drama lo mostramos a la manera brechtiana, si bien 
ocurre en una guerra lejana, resuena lamentablemente 
en nuestro país cada vez más.
 
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.
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ESPECTÁCULOS INVITADOS

Martín Bossi
Comedy Tour 

¡Domingo 28 de noviembre, 21.00 h: exclusivo para So-
cios!

Martín Bossi vuelve a Teatro El Galpón para presentar su 
nuevo show teatral humorístico musical: Martín Bossi Co-
medy Tour, en el cual durante una hora y media hará reír, 
cantar y bailar a la platea en un show presencial acompa-
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ñado por músicos y una cantante.
Monólogos de actualidad, música, bailes y canciones 
llevarán al público a adentrarse en el mágico mundo de 
este artista que es un auténtico showman internacional. 
En esta oportunidad, la última función del domingo 28 a 
las 21 h será en exclusiva y con entrada libre para Socio 
Espectacular.  
En agradecimiento por el apoyo que nos han brindado 
durante el difícil período que hemos tenido que atrave-
sar, nos encontramos generando nuevos contenidos y 
espectáculos para retribuirles su enorme generosidad.  
Es así que los invitamos a disfrutar del último show de 
Martín Bossi en nuestra Sala Campodónico. 
A partir del 22 de noviembre estarán disponibles las in-
vitaciones para retirar a través de la web y en la boletería 
del teatro.
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Jueves 4 y 11 de noviembre en la Sala César Campodó-
nico.

Metele que son Pasteles presenta 
Cupcakes Temporada 1, su espectá-
culo realizado en el carnaval 2020, 
con algunos pasajes creados para un 
nuevo formato.
Por su parte, La Mojigata presenta Ver 
Historial (anécdotas e insucesos de la Banda 
Oriental), un espectáculo creado para el 
2021 que, como su título lo indica, ha-
bla sobre la historia nacional, en clave 
de murga y carnaval. 
Ambas murgas son, desde hace tiem-
po, grandes animadoras del carnaval 
uruguayo. Con estilos muy definidos, simi-
lares pero diferentes, representan una forma de abordar 
el género que las lleva a una afinidad artística que se 
termina extendiendo hacia abajo del tablado, y por eso 
disfrutan de compartir encuentros y espacios.

Los pasteles 
y La Mojigata 
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Presentan: Quítate la venda. Es la presentación de la mu-
sicalización e investigación de parte de la obra de la poe-
ta afrouruguaya Virginia Brindis de Salas, realizada por 
la compositora e investigadora Patricia Robaina, como 
también composiciones propias en música y letra, que 
reflejan las raíces del candombe, el tango, la milonga, el 
milongón y el samba, fusionado con la frontera del Brasil.  
 
Musicalización de la Poesía del bozal en idioma corrupío, 
denunciando historias de una canillita mujer en 1940, 
la discriminación y el silenciamiento de una gran poeta 
imprescindible para entender la historia de un país. 
Canciones reunidas en el disco Marimorena, que será 
presentado esa misma noche, editado por el sello Ayuí.

P atricia 
Robaina 
y banda
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NUEVA MUESTRA EN LA SALA DE EXPOSICIONES 
ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

TANIA ASTAPENCO 
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Desde el 12 de noviembre 
hasta marzo del 2022

Tania Astapenco (Montevideo, 1963) 
es maestra de profesión, hace veinte 
años que viene experimentando con 
la técnica de la cerámica y su inte-
racción con otros materiales, conso-
lidando un lenguaje de alto voltaje 
expresivo.
En la muestra que nos ocupa, Con 

los pies en la tierra, Tania despliega una diversidad de 
propuestas: platos esgrafiados, bajorrelieves que juegan 
con el plano, alcanzando una contundencia no exenta de 
cierta poética liviandad.

Noticias
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En cada obra existe 
una búsqueda es-
pecífica en función 
de lo que se quiere 
decir; en algu-
nos casos mezcla 
pastas, incorpora 
papel, arena, cha-
motes de distintos 
tamaños.  
Puede trabajar 
la figuración con 
gran sutileza, como 
la serie realizada 
sobre pasta de 
papel y grabada 
con óxidos, o en los 
bajorrelieves don-
de, sin desaparecer la figuración, prevalece la densidad 
matérica y un cálido cromatismo.  
En otras piezas, la cerámica dialoga con el hierro o la ma-
dera, logrando un conjunto que define a una artista que 
no esquiva el compromiso de enfrentarse a su tiempo 
con una obra que la representa. 

 
Gerardo Mantero
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Temporario es la serie de ficción para televisión de ocho 
capítulos unitarios de Teatro El Galpón realizada en co-
producción con Lavorágine Films. 
Basado en la idea original de Esther Feldman, con el 
asesoramiento de José Miguel Onaindia y la dirección 
general de Guillermo Casanova. 

Fue filmada en un set construido sobre el escenario de 
la Sala Campodónico de la institución. Cada episodio 
cuenta una historia diferente desarrollada por guionistas 
y dramaturgos como Gabriel Calderón, Pablo Stoll, Laura 
Santullo, Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, Federico Bor-
gia y Marcos Acuña. Se estrenó el 22 de octubre y va por 
Canal 10 los viernes a las 23.00 h. 
 
No se pierdan estas historias que transcurren en el mis-
mo apartamento de alquiler temporal con personajes y 
situaciones diferentes en cada episodio. 

Temporario en 
Canal 10
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Esther Feldman es una destaca-
da guionista argentina, cuenta 
entre sus numerosas creacio-
nes de suceso la serie Oku-
pas, Lalola, En Terapia y 
la telenovela Los exitosos 
Pells; recientemente ha guio-
nado para Netflix El Dragón: 

ESTHER FELDMAN:

 “Temporario tiene la 
virtud de poner en 
evidencia que se 

puede hacer ficción 
nacional, que hay 

grandes talentos en 
todas las áreas 

creativas”
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el regreso de un guerrero. Asimismo, ha escrito 
varios ensayos, entre ellos: Amores en tránsito, 
Amados y amantes. Conversamos con ella sobre 
Temporario, esta serie que es idea original suya 
y en la cual participó en la supervisión y coordi-
nación de los guiones.

Luis Vidal Giorgi

-Estás viviendo desde hace poco en Montevideo, 
bienvenida y bienvenido tu aporte creativo, que 
ya se materializó en Temporario. A modo de 
introducción, contanos de esta decisión y de tu 
actividad actual. 

-Como todas las decisiones, la de venir a vivir a Montevi-
deo está compuesta de varios factores. La necesidad de 
un cambio, las ganas de vivir en un lugar más tranquilo 
pero que tiene todos los factores culturales de una gran 
urbe. La proximidad con Buenos Aires, que me permite 
seguir manteniendo mis vínculos de toda la vida, la ram-
bla y, por supuesto, también la pandemia. Por mi trabajo 
tengo la gran ventaja de poder escribir para cualquier 
lado del mundo, desde el lugar que sea. Entonces no sig-
nificó un cambio tan abrupto. Además, de este lado me 
esperaban grandes amigos como José Miguel Onaindia, 
que fue la alma mater de este proyecto. El alquimista que 
unió las diferentes partes y nos sentó alrededor de una 
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mesa para comenzar a soñar con Temporario. 

-En estos momentos se está exhibiendo por 
Netflix la serie Okupas, con buen suceso. Esos 
jóvenes “buscavidas” y siempre al límite mantie-
nen el interés de los espectadores, pese a que se 
trata de una serie del año 2000 en la cual fuiste 
guionista. ¿Cuáles serían los atributos de su 
vigencia y cuál sería, además, una guía para los 
guionistas de hoy?

-Siempre digo que la vigencia de Okupas tiene que ver 
con ser una historia que se encuadra dentro de las narra-
tivas de pasaje de la adolescencia a la madurez. Y ese es 
el camino que hace el protagonista de Okupas. También 
es una oda a la amistad y a las nuevas formas de familia. 
Todos esos componentes más, obviamente, el ojo genial 
de Bruno Stagnaro, creo, que fue revolucionario en esa 
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época y sigue siéndolo, son los atributos que hicieron 
que Okupas “envejezca bien”, por decirlo de alguna 
manera. Y tiene que ver también su vigencia con el hecho 
de que trata temas universales, que no son coyunturales, 
en Latinoamérica hay preocupaciones que siguen siendo 
permanentes, como la cuestión social. Pero de Okupas, 
que tuvo una repercusión mundial, hubo gente que me 
escribió de distintas partes de Europa, donde se daba 
subtitulado, lo cual es llamativo pues en la serie hay una 
característica muy clara con el uso del lenguaje y, sin em-
bargo, funciona subtitulada. Creo que lo interesante de la 
serie radica en que se trata de una historia de iniciación, 
un pasaje de un mundo a otro, que sigue siendo uno de 
los grandes pilares de la dramaturgia y la narratología.
Si tengo que dar un consejo, es tomar temáticas uni-
versales como puede ser la de Okupas, y también las 
diferencias de clases sociales, las diferencias políticas o 
culturales, que siempre funcionan y tienen menos riesgo 
de volverse viejas que una historia coyuntural, de la épo-
ca. Por ejemplo, soy reacia a contar con la mirada de hoy 
temas de la pandemia, creo que si en algún momento 
vamos a poder escribir sobre eso, tiene que pasar cierto 
tiempo y hacer un proceso, para no volverse demasiado 
coyuntural.

-Los que venimos del medio teatral, tanto en la 
escritura como en la actuación, tenemos por lo 
general dos desafíos: cómo armonizar las emo-
ciones contenidas en las palabras con la sínte-
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sis de las imágenes y cómo modular la técnica 
expresiva ante la intimidad de la cámara. ¿Cómo 
ves estas relaciones y cómo creés que se fue 
complementando en Temporario y sus guiones?

-Era el desafío más grande y admito que mi mayor temor. 
Corríamos el riesgo de hacer teatro por televisión, un 
género que tuvo su auge y que es muy interesante, pero 
que no era la intención de Temporario. Y lo que se ve 
en pantalla no es eso. Es una ficción audiovisual filma-
da sobre un escenario. Y eso se debe mayormente al 
trabajo que se hizo con los actores. Puedo afirmar que el 
99 % de las actuaciones son impecables. Han hecho un 
verdadero trabajo para no actuar para la fila 30 sino para 
la cámara.

-Temporario fue una apuesta en un momento 
de limitaciones que en definitiva aparece como 
una ampliación de las posibilidades de un elenco 
teatral, al abordar y generar una ficción televi-
siva nacional con una temática contemporánea. 
¿Cómo valorás este proceso con sus virtudes a 
profundizar y debilidades a mejorar para conti-
nuar con estas experiencias?

-Las debilidades las voy a dejar para hablar de puertas 
para adentro, ya que son como los trapitos sucios, que 
se lavan en casa. Además, creo que no soy yo la indicada 
para poner en primer plano esto, ya que estoy demasia-
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do involucrada con todo el proceso. En todo caso sería 
interesante escuchar qué dicen críticos, espectadores, 
productores y demás jugadores de nuestro producto. 
Si tuviera que nombrar una, creo que el factor tiempo 
habría que repensarlo. 
En cuanto a las virtudes, que son muchas, destaco: ani-
marse a hacer algo en el peor momento de la pandemia, 
el trabajo y las ganas de toda una institución por llevarlo 
adelante y trabajar en equipo, poner en evidencia que se 
puede hacer ficción nacional, que podemos ser más que 
prestadores de servicios audiovisuales, que hay grandes 
talentos en todas las áreas creativas, lo que se hizo con la 
escenografía merece un aplauso aparte, el vestuario, luz, 
maquillaje, el área de guion con escritores y dramaturgos 
talentosísimos como Gabriel Calderón, Rodolfo Santullo, 
Laura Santullo, Carlos Morelli, Federico Borgia, Marcos 
Acuña y todos los que participaron en la escritura tanto 
de los guiones que finalmente se filmaron como los que 
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esperan una segunda temporada.

-Para la realización de Temporario fue necesario 
expandir lazos entre los creadores audiovisuales 
de distintas generaciones y artistas teatrales, 
algo que en Argentina parece ser más fluido, 
incluso en los ámbitos de formación. ¿Cómo se 
materializó esa sinergia en el producto final de 
Temporario y cómo se puede fortalecer en un 
futuro?

-Establecer lazos siempre es enriquecedor. Entre diferen-
tes generaciones, entre diferentes pensamientos, entre 
diferentes artes. Soy una ferviente creyente del trabajo 
en grupo. La mirada del otro enriquece. En ese sentido 
no quiero dejar de mencionar a Héctor Guido, que fue 
quien supo materializar la sinergia necesaria para llegar a 
buen puerto.
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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 noviembre:

El tesoro
Comoara - Corneliu Porumboiu – Comedia – 2015
La obra de Porumboiu cuenta con dos grandes virtudes: 
la primera es cómo consigue arrancar risas de secuen-
cias que, por sí solas, no tendrían nada de gracioso. En 
segundo lugar, destaca su capacidad para sortear lugares 
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comunes y burlarse del cliché.
Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. 
Le gusta leer las aventuras de Robin Hood a su hijo de 
6 años por la noche, para que se duerma. Un día, su 
vecino le comenta que está seguro de que hay un tesoro 
enterrado en el jardín de sus abuelos. Si Costi le ayuda 
alquilando un detector de metales y acompañándole, 
compartirá el tesoro con él. Inicialmente escéptico, y a 
pesar de todos los obstáculos, Costi se deja llevar por la 
aventura.

El director se vale de las repeticiones y del recurso de 
alargar la duración de sus escenas para conseguir mo-
mentos muy divertidos utilizando como base elementos 
sencillos, como puede ser recorrer el terreno con un 
detector de metales o realizar una compra en una jo-
yería. En segundo lugar, destaca el uso que hace de la 
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memoria del espectador que, acostumbrado a historias 
similares, espera encontrar en el film un desenlace similar 
al de estas, descubriendo que realmente Porumboiu está 
sorteando de forma muy intencionada los lugares co-
munes para burlarse del cliché y, lo que resulta aún más 
destacable, mantener la intriga y la atención del especta-
dor en el relato.

De repente, el paraíso 
It must be Heaven - Elia Suleiman – Drama - 2019
El cineasta Elia Suleiman viaja a diferentes ciudades y 
encuentra similitudes inesperadas con su tierra natal, 
Palestina.
Elia Suleiman, el personaje principal y narrador de la 
historia, huye de Palestina buscando un nuevo hogar, tan 
solo para darse cuenta de que Palestina parece seguirlo, 
sin importar el sitio al que vaya. La promesa de una nue-
va vida pronto se convierte en una comedia de enredos. 
No importa lo lejos que viaje, da igual que sea París, 
Nueva York o Doha; siempre hay algo que le recuerda a 
su hogar: los controles en la frontera, la policía o el racis-
mo. A pesar de que Elia trata de integrarse en la socie-
dad, la tarea no resulta sencilla.
El cineasta Elia Suleiman obtuvo una mención especial 
y el Premio FIPRESCI de la crítica internacional en la 
pasada edición de Cannes con esta reflexión sobre la 
identidad palestina y su lugar en el mundo. Con su par-
ticular tono humorístico, hierático y silente, heredero de 
Jacques Tati, Suleiman propone un periplo desde Pales-
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tina a Europa y Estados Unidos, para dejar constancia 
de las conexiones y diferencias entre su hogar y el resto 
del mundo. La construcción humorística y el equilibrio 
entre la ternura y la sátira sin concesiones hacen de este 
film uno de los mejores de su filmografía. Nada escapa 
a su mirada crítica: ni la policía, ni el ciudadano de a pie, 
ni mucho menos la industria cinematográfica. Suleiman 
apuesta por un modo diferente de colocar en el mapa la 
difícil situación de Palestina, huyendo de dramatismos, 
pero sin eludir la responsabilidad que parece sentir como 
narrador de su historia. 

Incomprendida 
Incompresa - Asia Argento- Drama – 2014 
Tomando elementos autobiográficos para crear un relato 
fantasioso, melodramático y caricaturesco, Asia Argento 
traza en Incomprendida un conmovedor retrato infantil.
Aria es una niña de 9 años, con dos hermanas y unos 
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padres famosos que se separan a poco de empezar la 
película. Cuando se produce la separación, cada her-
mana se queda con un padre y ella queda en el medio, 
vagando de un lado para el otro. Ni siquiera su mejor 
amiga, aquella a quien consideraba su alma gemela, le es 
incondicional. Solo encuentra este tipo de cariño en un 
gato que decide quedarse y con quien comenzará a tras-
ladarse junto a sus valijas cada vez que la echan de uno 
de sus supuestos hogares. El relato toma por momentos 
un tono tierno, pero nunca deja de lado cierta amargura. 
La ternura tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que 
la película adopte casi siempre el punto de vista infantil 
e inocente de su pequeña protagonista. Hay probable-
mente elementos autobiográficos en este tercer largo 
dirigido por Asia Argento, que ya se evidenciaban en sus 
obras anteriores. En su ópera prima como directora, Scar-
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let Diva, la propia Asia interpretaba a una actriz italiana 
que quería hacer su propia película pero se encontraba 
continuamente con rechazos y humillaciones (porque 
“ser actriz en Italia es como ser una puta”). Luego hizo 
The heart is deceitful above all things, sobre polémico 
libro de J. T. Leroy que contaba la historia presuntamente 
verídica de un niño continuamente maltratado y abusado. 
Incomprendida parece derivar de esas dos películas ante-
riores, con un mejor nivel técnico y del guion. El argen-
tino Diego Brodersen escribió en Página 12: “El film de 
Asia Argento muestra a una sobreviviente de la falta de 
atención, de la desidia y del maltrato... Afortunadamente, 
la directora jamás carga las tintas o intenta encaramarse 
en la denuncia”. Tampoco quiso, aparentemente, mono-
polizar la atención: no se adjudicó a sí misma el papel de 
la madre (al que por edad pudo haber interpretado) sino 
que convocó a la excelente Charlotte Gainsbourg, la hija 
de Jane Birkin, quien es realmente uno de los puntales 
del film.

El vecino
Un etaj maijos - Radu Muntean – Thriller - 2015
La sombra de Alfred Hitchcock ha sido evocada para 
describir este elegante thriller rumano en el que no se 
ven armas ni hay disparos pero cuyo argumento incluye 
un cadáver, un sospechoso y un hombre que cree saber 
quién es el asesino.
El protagonista (Teodor Corban) oye en su edificio una 
discusión entre un hombre y una mujer, y ve salir de un 
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departamento donde tiene lugar a un vecino que vive 
en otro piso. Luego la mujer que habita el lugar apare-
ce muerta. El hombre sospecha razonablemente de su 
vecino, pero no lo denuncia. Hay quien ha creído leer 
una metáfora sobre el comportamiento humano en un 
país que, como Rumania, padeció largamente un régi-
men autoritario: la extendida práctica del “no te metas”. 
Sin embargo esa ausencia de compromiso puede tener 
consecuencias: el sospechoso ingresa en su vida, se hace 
amigo de su hijo adolescente, establece una relación cor-
dial con su esposa. El protagonista comienza a sentirse 
acosado por su vecino y por su conciencia.
El director Radu Muntean, cuya trayectoria incluye los 
elogiados Boogie (2008) y Aquel martes después de 
Navidad (2010), elige el punto de vista de su protagonis-
ta y no lo suelta. Le importa menos la resolución de su 
asunto policial que las formas, los climas, los detalles, y 
la exploración de un universo personal en el que no deja 

76Socio Espectacular - Nota



de haber una cuota de cobardía. El film no es una historia 
de suspenso sino un drama moral (los mejores Hitchcock 
también lo eran). Como ya ha sido dicho, el nombre de 
Muntean debe agregarse a los de Corneliu Porumboiu, 
Cristian Mungiu y Cristi Puiu, como uno de los directores 
más interesantes del nuevo cine rumano.

Sieranevada
Sieranevada - Cristi Puiu – Drama - 2016
La gran ganadora de los Premios Gopo 2016, los Premios 
Cesar rumanos es una propuesta inteligente y ambiciosa 
que se expone desde un tratamiento cómico que evoca a 
ratos películas tan dispares como Una noche en la ópera 
o Viaje a Darjeeling.

Lary es un médico de 40 años que cuarenta días después 
de la muerte de su padre, y tres días después del aten-
tado contra Charlie Hebdo, va a reunirse con su familia 
para homenajear al difunto. Sin embargo, el evento no 
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se desarrolla dentro de lo previsto. Lary se ve obligado 
a afrontar su pasado y a reconsiderar el lugar que ocupa 
dentro de la familia. Enfrentado a sus miedos, tendrá que 
decir su verdad.

Ahora en el Portal Espectacular todas las sema-
nas un nuevo capítulo de TEMPORARIO 

Teatro El Galpón, asociado a La Vorágine Films, lanzó su 
serie TEMPORARIO. 
Es un enorme esfuerzo que convirtió el escenario de la 
Sala Campodónico en set de televisión y obligó a un 
grupo de teatro independiente a reciclar todo su capital 
humano para internarse en la modalidad del audiovisual.
Contó para ello con el talento de guionistas, directores, 
cámaras y gente del audiovisual que asesoró al colectivo 
teatral y convirtió rápidamente a actores en productores, 
jefes de piso, asistentes de dirección y de arte y las mil 
cosas que exige una serie de ocho capítulos.

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. 
Asesoramiento: José Miguel Onaindia. 
Dirección general: Guillermo Casanova 
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Guionistas: Gabriel Calderón Pablo Stoll, Laura Santullo, 
Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, Federico Borgia y Mar-
cos Acuña.

EPISODIO I - TODO ES TEMPORAL 
Para honrar un gran amor, transitará un camino que lo 
llevará al límite de su resistencia.  
Guion y dirección de actores: Gabriel Calderón.
Elenco: Héctor Guido, Solange Tenreiro, Guadalupe 
Pimienta, Marcos Zarzaj, Camila Durán. 
Dirección: Guillermo Casanova.

EPISODIO II - LOS NÓRDICOS
En algún momento de nuestras vidas, tal vez todos ne-
cesitemos ayuda. Ellos la recibirán, desde el lugar menos 
pensado. 
Guion y dirección de actores: Federico Borgia. 
Elenco: Bernardo Trías, Soledad Frugone, Walter Rey, 
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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.

Pablo Pípolo. 
Dirección: Federico Borgia.
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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 
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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Debido a los cambios provocados por la pandemia, una 
vez más el Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay no se llevará a cabo durante la semana de tu-
rismo, sino desde el 4 al 12 de diciembre. Pero sobre eso 
les contaremos más en la próxima edición.
De antesala del festival les contamos que varios son 
los estrenos de películas uruguayas durante el mes de 
noviembre. Muerto con Gloria, de Marcela Matta y Mauro 
Sarser; Directamente para video, de Emilio Silva Torres; y 
continúa Las vacaciones de Hilda, de Agustín Bancero; La 
intención del colibrí, de Sergio de León; y los sábados La 
teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández.

Muerto con Gloria

Noviembre en 
Cinemateca
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Además, desde 
el sábado 30 de 
octubre al jueves 4 
de noviembre, se-
remos nuevamente 
sede del festival 
Tenemos Que Ver. 
El Festival Inter-
nacional de Cine y 
Derechos Humanos de Uruguay nace en el 2011 como 
un espacio de diálogo y de construcción de ciudadanía. 
Es un festival sin fines de lucro que promueve la reflexión 
y el debate en torno a los derechos humanos a través de 
una selecta programación. 
Es un espacio de acción y promoción de los derechos 
humanos, desde el arte se promueve la participación de 
la ciudadanía y el involucramiento en un quehacer social 
y artístico comprometido. 
Durante una semana ponemos en la pantalla grande 
películas de diferentes partes del mundo, una cuidada 
selección de largometrajes y cortometrajes de ficción, así 
como documentales y animaciones, que retratan diferen-
tes temáticas relacionadas con los derechos humanos. 
El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de 
Uruguay, organizado por Tenemos Que Ver y Cotidiano 
Mujer, surge con el objetivo de potenciar el cine como 
herramienta de comunicación y sensibilización sobre 
temas socialmente relevantes, generando un espacio 
participativo de reflexión y debate. 
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Calabuch

Todas las actividades del festival son gratuitas.

Y también durante este mes, en conjunto con el Centro 
Cultural de España, recordaremos a Luis García Berlanga, 
a cien años de su nacimiento.
García Berlanga nació el 12 de junio de 1921. Se trata de 
uno de los nombres más significativos del cine español. 
Nacido ese día en Valencia, muerto en Madrid el 13 de 
noviembre de 2010, Berlanga cursó estudios de Derecho, 
Filosofía y Letras, aunque los abandonó cuando su padre 
fue a prisión por formar parte del Frente Popular. Aban-
donó la universidad para enrolarse en la División Azul 
que combatió en la Unión Soviética en favor de los nazis 
como medida para que, según dijo, las autoridades tra-
tasen con benevolencia a su progenitor. Lo cierto es que 
en esa época Berlanga sentía gran admiración por José 
Antonio Primo de Rivera y afinidad por el falangismo, 
como así se revela en artículos escritos como Fragmentos 
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Bienvenido Mister Marshall

de una primavera, en el periódico Hoja de Campaña de 
la División Azul. En 1947 se interesó empero más por el 
cine e ingresó en el Instituto de Investigaciones y Expe-
riencias Cinematográficas de Madrid, donde más tarde 
sería profesor. 
Allí hizo amistad con Juan Antonio Bardem, con el que 
rodó su primera película, la comedia Esa pareja fe-
liz (1951). En 1952, ya en solitario filmó Bienvenido, Mister 
Marshall, una sátira pueblerina con guion del propio 
Berlanga, Bardem y Miguel Mihura que puso en el mapa 
al alicaído cine del primer franquismo y fue premiado en 
el Festival de Cannes. La película ejemplifica adecuada-
mente su cine, generalmente coral y narrado en planos 
secuencia, con rasgos de sátira, farsa, humor negro, y una 
visión crítica de la realidad española.
Luego vino Novio a la vista (1953), con ayuda en el guion 
de Juan Antonio Bardem y del gran Edgar Neville, otro 
título cargado de ironía y perspicacia.
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En 1956 Berlanga consiguió la colaboración del actor 
estadounidense Edmund Gwenn para protagonizar la 
comedia Calabuch, historia de un científico nuclear refu-
giado en la España tras cansarse de que sus investigacio-
nes fuesen empleadas en intereses militares. El film fue 
premiado en el Festival de Venecia.
Jugando dentro de las problemáticas fronteras de la cen-
sura del régimen. Berlanga continuó una obra en la que 
insistió con el humor, la sátira y la crítica social, lo que le 
valió algún dolor de cabeza. En 1961, con Rafael Azcona 
como libretista, hizo Plácido, una denuncia de la hipocre-
sía social de la época (las chetas del pueblo descubren 
alarmadas que ya no quedan pobres para hacer con ellos 
caridad, y se empeñan en inventar uno) que fue nomina-
da al Óscar a la Mejor Película Extranjera. En el año 1963, 
también con Azcona como libretista, dirigió El Verdugo, 
en la que coqueteó con acidez y talento con el tema de 
la pena de muerte y que obtuvo el Premio de la Crítica 

La vaquilla
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en el Festival de Venecia.  
Dentro una línea más cómica se ubican películas como 
Todos a la cárcel (1993), La vaquilla (1984), o la serie na-
cional, integrada por la excelente La escopeta nacional 
(1978), Patrimonio nacional (1980) y Nacional 3 (1982), so-
bre una familia de aristócratas muertos de hambre, pero 
con una alergia congénita al trabajo.

Berlanga ha sido Premio Príncipe de Asturias de las Artes 
en 1986, Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1981, Pre-
mio Nacional de Cinematografía en 1980 y fue condeco-
rado con la Orden Italiana de Commendatore. También 
presidió la Filmoteca Nacional de España y fue director 
de la colección de relatos eróticos La sonrisa vertical. Con 
motivo del centenario de su nacimiento, 2021 ha sido de-
signado el Año Berlanga, con homenajes impulsados por 
el Ministerio de Cultura, el ICAA y la Filmoteca Española. 
Este ciclo se suma a esa serie de merecidos homenajes.
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La programación estará comprendida por Esa pareja 
feliz (1951), Bienvenido, Mister Marshall (1953), Calabuch 
(1956), Plácido (1961), El verdugo (1963), Patrimonio Nacio-
nal (1981) y La vaquilla (1985).

Por fuera de las salas los seguimos acompañando todos 
los lunes, viernes y domingos por TV Ciudad y todos los 
días por https://mascinemateca.org.uy/home

Toda la información de programación y sobre las pelícu-
las la pueden encontrar en cinemateca.org.uy. 

Los esperamos
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