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Car-
telera

ENERO
Socio Espectacular:  Tel. 24029017
www.socioespectacular.com.uy

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 Glpón
Hamlet
De William Shakespeare
Dirección: Marcelo Díaz
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Estreno: 8 de enero 
Sábados, 21.30 h. Domingos, 20.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y socio el Galpón, 
entrada libre

Con una estética contemporánea, la historia de Hamlet 
se cuenta no solo a través del texto de Shakespeare sino 
también mediante un lenguaje escénico que integra 
imágenes de carácter simbólico jugadas físicamente por 
los actores, recursos musicales y canciones. Se trata de 
una puesta en escena eminentemente política, reflejando 
especialmente la realidad latinoamericana.
Elenco: Rogelio Gracia, Walter Rey, Hugo Giachino, Alicia 
Alfonso, Héctor Hernández, Claudio Lachowicz, Marcos 
Zarzaj, Massimo Tenuta, Victoria González Natero, Rodri-
go Tomé, Pablo Pipolo, Camila Cayota, Giuliano Rabino, 
Nahuel Delgado.
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Sala Atahualpa
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.
Duración: 60 min.
Apto para mayores de 15 años
Desde el 15 de enero
Sábados, 21.00 h. Domingos, 20.00 h  
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, 
entrada libre.
 

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 ahora en dos 
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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.

Teatro Solís
Sala Zavala Muniz
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre. Boletería: todos 
los días de 15.00 a 19.00 h. Días de función, hasta la hora 
de comienzo.

Último encuentro
De María Dodera
Dirección: María Dodera
Elenco: Franco Rilla, Horacio Camandulle, Federico 
Deutsch
Duración: 65 min. Apto para mayores de 18 años
Del 26 al 30 de enero, 20.30 h
Socio Espectacular 50 % de descuento
Entradas: $500, disponibles en la web y en boletería de 
la sala
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Este espectáculo obtuvo Premios Florencio 2021 a Mejor 
Espectáculo, Dirección y Actor (Franco Rilla).
Un encuentro de dos seres solitarios en la periferia de 
una ciudad; un joven infractor y su exprofesor del inter-
nado; el encuentro se da luego de diez años sin saber el 
uno del otro; es un encuentro donde se debaten a duelo 
en una lengua que solo ellos conocen. Ambos han vivido 
a la espera de este momento, pues entre ellos se inter-
pone un secreto de una fuerza singular. Es una obra de 
denuncia, en la que se cuestiona la función de institucio-
nes y la hipocresía de una sociedad donde se invisibiliza 
y se juzga con leyes arbitrarias los temas de los cuales, de 
algún modo, es responsable. Último encuentro es tam-
bién una historia de amor.
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Sala Zitarrosa
18 de Julio  1012. Tel 1950 9241- 9243. Entradas en la 
web y en boletería de la sala de martes a sábados de 
15.30  a 21.30 h

Recuerdos de Niza
De Jorge Esmoris y Federico Silva
Dirección: Jorge Esmoris
Elenco: Jorge Temponi, Jorge Esmoris, Néstor Guzzini
Desde el 28 de enero hasta el 27 de febrero 2022
Viernes y sábados, 21.00 h. Domingos, 20.00 h
Socio Espectacular: 2x1
Entradas: $550, disponibles en la web y boletería de la 
sala

Tres personajes, Américo, Ferrón y Lucien, construyen un 
carro alegórico en un lugar enigmático, un universo fuera 
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del tiempo y, paradójicamente, encerrado en él. En ese 
espacio, el adentro y el afuera, la libertad y el encierro, 
el pasado y el futuro, son las propias piezas del carro. 
Deambulando en jornadas en las que no se sabe si el 
tiempo pasa, se frena o ni siquiera llega a pasar, hacen 
memoria y deshacen recuerdos. Reivindican un carnaval, 
una fecha histórica, una sopapa, un ideal, una pantufla. 
Como una alegoría de Platón de tablado o una Teoría 
del Eterno retorno en reposera y chancletas, reafirman la 
identidad que no fue, mientras construyen la que algún 
día tampoco será.  

ESPECTÁCULOS MUSICALES

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 14.00 a 19.00 h. Días de función, hasta 
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la hora de comienzo. 
Platea baja, Tertulia y Galería baja, desde $500 a $340

OSSODRE
Concierto Apertura
Dirección: Stefan Lano
Solista invitada: Aysha Sye
Duración: 90 min. 
Sábado 12 de febrero, 20.00 h
 
Se abrirá la velada con el Concierto para violín en mi me-
nor de Mendelssohn, uno de los conciertos más apasio-
nantes jamás escritos para este instrumento, interpretado 
por la destacada violinista dominicana Aisha Syed.
Para cerrar el programa, nuestra orquesta interpretará la 
Sinfonía n.° 2 de Rachmaninoff. Conocida como una de 
sus composiciones más célebres, esta sinfonía recorre 
una amplísima gama emocional.

Ravel & Rott
Dirección: Stefan Lano
Duración: 90 min.
Sábado 19 de febrero, 20.00 h

La música del romanticismo tardío austríaco y germá-
nico estará presente en este interesante concierto. Se 
interpretará la fantasía sinfónica de la ópera “La mujer 
sin sombra”, de Richard Strauss. Cargada de simbolismo, 
esta obra logra conmover a través de su brillante orques-

11Socio Espectacular - Cartelera



tación y sus ricas armonías.

A continuación, nuestra orquesta interpretará la Sinfonía 
n.° 1 del compositor austríaco Hans Rott. Desconocido 
por el gran público y con poca presencia en las salas de 
concierto internacionales, este compositor representa un 
verdadero tesoro en la historia de la música. Alabada por 
Mahler y Bruckner, la música de Rott es de una factura 
magistral; será una oportunidad única para adentrarnos 
en su obra.
Programa:
Richard Strauss - Fantasía sinfónica: Die Frau ohne Schat-
ten (La mujer sin sombra)                                                                          
Hans Rott - Sinfonía n.° 1 en mi mayor
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CNS – Un Coro de Película
Director: Esteban Louise
Jueves 24 y viernes 25 de febrero, 20.00 h

El cine de diferentes épocas ofrece un caleidoscopio de 
obras musicales que van quedando en la memoria y el 
acervo de la sociedad en su conjunto. Esta gala nos invita 
a recorrer parte de la historia de la música cinematográ-
fica en un concierto multimedia con proyecciones que 
acompañan en tiempo real la ejecución de la música.
 

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.
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 14.00 a 19.00 h. Días de función, hasta 
la hora de comienzo. 
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BNS - Giselle
Coreografía: Sara Nieto. Música: Adolphe Adam
Orquesta Sinfónica Sodre
Director invitado: Martín García
Desde el 10 al 20 de marzo
Martes a sábados, 20.00 h. Domingos, 17.00 h

La frágil e inocente Giselle muere de dolor, pues su 
amado Albretch la engaña. Arrepentido, se interna en el 
bosque para visitar su tumba, mas al anochecer, la reina 
de las willis —espíritus de mujeres traicionadas— ordena 
hacerlo bailar hasta morir. ¿Podrá Giselle salvarlo de tan 
triste sino? Ballet clásico siempre destacado en el reper-
torio de la danza del Romanticismo, vuelve a presentarse 
en versión de la coreógrafa uruguaya Sara Nieto. La dan-
za clásica tiene en esta pieza una obra pura y fundamen-
tal, una clara muestra de los ideales románticos propios 
de la época y un despliegue escénico de la más refinada 
técnica teatral del siglo XIX.
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Cine Univer-
sitario ENERO
Martes 11
Lumière
16.45 / 19.45 h
EL PASO DE LA CIGÜEÑA
Dir.: Theo Angelopoulos. 
1991. Dur.: 143 min.

Chaplin
17.00 / 20.00 h
EL INTRUSO
Dir.: Claire Denis. 2004. 
Dur.: 130 min.

Miércoles 12
Lumière
17.30 / 20.15 h Vacación 
PERMANENTE
Dir.: Jim Jarmusch. 1980. 
Dur.: 75 min.

Chaplin
17.15 / 20.00 h
COMPULSIÓN
Dir.: Richard Fleischer. 
1959. Dur.: 103 min.

Jueves 13
Lumière
18.30 h
LA MIRADA DE ULISES
Dir.: Theo Angelopoulos. 
1995. Dur.: 176 min.

Chaplin
17.15 / 20.15 h
HIJOS DEL HOMBRE
Dir.: Alfonso Cuarón. 2006. 
Dur.: 105 min.
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Viernes 14
Lumière
17.30 / 20.00 h
FRIDAY NIGHT
Dir.: Claire Denis. 2002. 
Dur.: 90 min.

Chaplin
17.15 / 20.15 h
HIJOS Y AMANTES
Dir.:Jack Cardiff.1960. 
Dur.: 103 min.

Sábado 15
Lumière
17.15 / 20.00 h
DEAD MAN
Dir.: Jim Jarmusch. 1995. 
Dur.: 120 min.

Chaplin
17.30 / 20.15 h
Y TU MAMÁ TAMBIÉN
Dir.: Alfonso Cuarón. 2001. 
Dur.: 105 min.

Domingo 16
16.45 / 19.45 h
Lumière

EL RESPLANDOR
Dir.: Stanley Kubrick. 1980. 
Dur.: 146 min.

Chaplin
17.00 / 20.00 h
EVERYBODY IN OUR 
FAMILY
Dir.: Radu Jude. 2012. 
Dur.: 107 min.

Martes 18
Lumière
16.45 h 
LACOMBE LUCIEN
Dir.: Louis Malle. 1974. 
Dur.: 140 min.

Lumière
20.00 h 
CUATRO VIENTOS
Dir.: Paula Rissotto. 2021. 
Dur.: 80 min.

Chaplin
17.00 / 20.15 h
SANGRE CANÍBAL
Dir.: Claire Denis. 2001. 
Dur.: 100 min.

16Socio Espectacular - Cartelera



Miércoles 19
Lumière
18.30 h
VIAJE DE UN LARGO DÍA 
HACIA LA NOCHE
Dir.: Sidney Lumet. 1962. 
Dur.: 174 min.

Chaplin
17.30 / 20.00 h
EL CAMINO DEL SAMURAI
Dir.: Jim Jarmusch. 1999. 
Dur.: 115 min.

Jueves 20
Lumière
17.00 / 20.00 h
LA ETERNIDAD Y UN DÍA
Dir.: Theo Angelopoulos. 
1998. Dur.: 130 min.

Chaplin
18.30 h
FUEGO CONTRA FUEGO
Dir.: Michael Mann. 1995. 
Dur.: 172 min.

Viernes 21
 Lumière
17.30 / 20.15 h
HERMOSA TAREA
Dir.: Claire Denis. 1999. 
Dur.: 90 min

Chaplin
17.15 / 20.00 h
LA ÚLTIMA PELÍCULA
Dir.: Peter Bogdanovich. 
1971. Dur.: 118 min.

Sábado 22
Lumière
17.30 / 20.15 h
COFFEE AND 
CIGARETTES
Dir.: Jim Jarmusch. 2003. 
Dur.: 96 min.

Chaplin
17.15 / 20.00 h
MOVIDA DEL 76
Dir.: Richard Linklater.1993 
Dur.: 102 min.

Domingo 23
 Lumière
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17.15 / 20.00 h
EXISTENZ
Dir.: David Cronenberg. 
1999. Dur.: 97 min.

Chaplin
16.15 / 20.15 h
GAROTO
Dir.: Júlio Bressane. 2015. 
Dur.: 76 min.

Martes 25
Lumière
17.15 / 20.00 h
COLD WATER
Dir.: Olivier Assayas. 1994. 
Dur.: 92 min

Chaplin
17.30 / 20.15 h
CUENTA CONMIGO
Dir.: Rob Reiner. 1986. Dur.: 
86 min.

Miércoles 26
Lumière
17.00 / 20.00 h
LAS REGLAS DEL JUEGO
Dir.: Robert Altman. 1992. 

Dur.: 123 min.

Chaplin
17.15 / 20.15 h
LOS LÍMITES DEL 
CONTROL
Dir.: Jim Jarmusch. 2009. 
Dur.: 117 min.

Jueves 27
Lumière
17.15 / 20.00 h
EL POLVO DEL TIEMPO
Dir.: Theo Angelopoulos. 
2008. Dur.: 125 min.

Chaplin
17.30 / 20.15 h
LATE AUGUST, EARLY 
SEPTEMBER
Dir.: Olivier Assayas. 1998. 
Dur.: 94 min.

Viernes 28
Lumière
17.15 h
EL OTRO SEÑOR KLEIN
Dir.: Joseph Losey. 1976. 
Dur.: 117 min.
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Lumière
20.00 h
SPIDER-MAN
Dir.: Sam Raimi. 2002. 
Dur.: 121 min.

Chaplin
17.30 / 20.15 h
LOS REYES DEL VERANO
Dir.: Jordan Vogt-Roberts. 
2013. Dur.: 93 min.

Sábado 29
Lumière
17.15 / 20.00 h
PATERSON
Dir. Jim Jarmusch. 2016. 
Dur. 113 min.

Chaplin
17.30 / 20.15 h
CLEAN
Dir.: Olivier Assayas. 2004. 
Dur.: 110 min.

Domingo 30
Lumière
18.30 h
EL AIRE ES ROJO: LAS 
MANOS FRÁGILES
Dir.: Chris Marker. 1977. 
Dur.: 180 min.

Chaplin
17.30 / 20.15 h
OTHON
Dir.: Danièle Huillet, 
Jean-Marie Straub. 1970. 
Dur.: 88 min.
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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 enero:

El día después
The day after / Hong Sang-soo
Corea del Sur / 2017
92 min.
Kwon Hae-hyo, Kim Min-hee, Kim Sae-byeok, Cho Yun-
hee.
https://www.youtube.com/watch?v=-gP9nE0wNN8
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Areum se dispone a vivir su primer día de trabajo en 
una pequeña editorial. Bongwan, su jefe, mantenía una 
relación amorosa con la mujer a la que ella sustituye. 
Ese día, como todos, Bongwan abandona el domicilio 
conyugal mucho antes del alba para ir a trabajar. No deja 
de pensar en la mujer que lo abandonó. Ese mismo día, 
su mujer encuentra una carta de amor. Se presenta en el 
despacho sin avisar y confunde a la Areum con la mujer 
que se fue. 
El prolífico Hong Sang-soo realizó tres películas duran-
te el año 2017: En la playa sola de noche, La cámara de 
Claire y El día después; y, mientras que la primera fue 
nominada al Oso de oro de la Berlinale, esta que nos 
ocupa se postuló a la Palma de oro de Cannes. En El día 
después, el coreano plantea una nueva obra de autofic-
ción centrada en un triángulo amoroso de esos en los 
que nada suele salir bien. La ejecución es sencilla: una 
elegante fotografía en blanco y negro, cuatro personajes, 
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tres escenarios y litros de soju, todo ello para degustar 
la naturalidad de los diálogos y las emociones de los 
personajes. Y no defrauda. Hong Sang-soo es un gran 
analista de las relaciones humanas, especialmente del 
universo masculino, y la película da buena fe de ello. El 
protagonista se sabe un cobarde, y que ese aspecto de 
su carácter le hizo perder a su amante, provocó una crisis 
matrimonial, y acaso le impida iniciar una nueva relación 
con alguien que podría cambiarlo. Frente a la tendencia a 
la inacción y la inseguridad del personaje, las tres muje-
res involucradas en la historia lucen mucho más activas 
y decididas, empujando al hombre a una tormenta de 
sentimientos y emociones que le cuesta controlar. De 
hecho, la conducta de los personajes aparece valorada, 
sobre todo, desde la perspectiva de la nueva asistente, 
mujer de firmes convicciones religiosas que la enfren-
tarán a algún dilema moral y alguna decisión en la que 
no está ausente la amargura. Frente a ella, los demás 
personajes lucen mucho más erráticos en sus fidelidades 
y sus decisiones, seres perdidos en un universo donde no 
parece haber raíces firmes. No solo cobardía: la tristeza y 
el miedo forman parte del catálogo de sentimientos del 
protagonista masculino. Acaso la tranquilidad aguarde al 
final del camino, pero va a ser un tránsito nada sencillo 
de recorrer.
Sección Oficial del Festival de Cannes
Sección Oficial del Festival de Rotterdam
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El intérprete
Tlmocnik
Drama / Eslovaquia, República Checa, Austria / 2018
128 min.
Peter Simonischek, Jirí Menzel, Zuzana Mauréry, Anna 
Rakovská, Anikó Varga.
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6nfIPOJZE

Ali Ungár es un intérprete de ochenta años, que descu-
bre un libro de un exoficial de las SS que describe sus ac-
tividades de guerra en Eslovaquia. Pronto, se dará cuenta 
de que sus padres fueron ejecutados por ese hombre y 
planeará vengarse. Sin embargo, se encontrará frente a 
su hijo Georg, un maestro jubilado de setenta años que 
no quiere saber nada de su padre. Georg decidirá pro-
fundizar acerca de lo que sabe sobre él y le pedirá a Ali 
que actúe como su intérprete. Ambos se embarcarán en 
un viaje para encontrarse con testimonios que sobrevivie-
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ron al drama de la guerra, en un camino que les permitirá 
descubrir un país y su trágico pasado. 
El sexto largometraje de Martin Šulík presenta un magis-
tral tour de force interpretativo entre Peter Simonischek, 
extravertido como en su papel de Toni Erdmann, y el 
recientemente fallecido Jirí Menzel, brillante cineasta 
checo, que aquí ofrece una interpretación contenida y 
elegante. Su química como extraña pareja funciona como 
fuerza centrífuga de una road movie que muestra las 
cicatrices del pasado europeo, pero también las heridas 
que se abren sin remedio en la actualidad. 
Selección Oficial en la Berlinale
7 Premios de la Academia de Cine y TV Eslovaco 
(SFTA), incluyendo Mejor película
Trieste Film Festival: Nominada para mejor película

Invitación de boda 
Wajib / Annemarie Jacir
Drama / Palestina, Francia, Dinamarca, Colombia, Norue-
ga / 2017
96 min.
Saleh Bakri, Mohammed Bakri, Maria Zreik.
https://www.youtube.com/watch?v=baTVF6jDlRY

Abu Shadi vive en Nazaret, es padre divorciado y maes-
tro de escuela. Su hija se va a casar y Abu tiene que vivir 
solo hasta que su hijo, un arquitecto que vive en Roma 
desde hace muchos años, llegue para ayudarlo con la 
preparación de la boda. Como exige la tradición pales-
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tina local, tienen que entregar la invitación a cada invita-
do personalmente. Mientras padre e hijo, apenas unos 
desconocidos, pasan unos días juntos, su frágil relación 
se verá puesta a prueba.
Un padre y su hijo (palestinos en Israel), cargados con 
una colección de invitaciones de boda de su hija y her-
mana, van de puerta en puerta visitando a amigos y co-
nocidos en Nazaret. A lo largo de esas visitas, la película 
retrata una ciudad en donde late el conflicto y despliega 
una  serie  de  retratos  humanos  conmovedores y a 
veces divertidos.
Mejor película y actor Festival Mar del Plata
Competencia Internacional Festival de Locarno

Tres Rostros
Three Faces (Se Rokh) / Jafar Panahi
Drama / Irán / 2018
97 min.
Behnaz Jafari , Jafar Panahi , Marziyeh Rezaei.
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https://www.youtube.com/watch?v=nSuDXRhus34&featu-
re=emb_title

La conocida actriz Behnaz Jafari no puede resistir a la 
llamada de auxilio de una chica de provincias cuya familia 
quiere impedirle que siga estudiando en el Conserva-
torio de Teherán. Behnaz decide abandonar un rodaje y 
recurre al cineasta Jafar Panahi para resolver el misterio 
que esconden los problemas de la chica. Se desplazan 
en coche hacia el noroeste rural del país, donde conocen 
a los amables habitantes del pueblo montañoso de la 
joven actriz en ciernes. Pero los visitantes no tardan en 
descubrir que la tradición es tan poderosa como la hospi-
talidad.
Jafar Panahi —el cineasta al cual su reclusión domiciliaria 
no impide filmar y dirigir en exteriores— llega con una 
actriz que es estrella del cine persa a una recóndita aldea 
donde el mundo del espectáculo es visto como algo 
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non sancto. Cine dentro del cine como mecanismo para 
contarnos la evolución de tres generaciones de mujeres 
en una sociedad de libertades constreñidas.
Mejor Guion en el Festival de Cannes
Premio Especial en el Festival de Hamburgo
Premio Especial en el Festival de São Paulo

Notti Magiche
Notti Magiche / Paolo Virzì
Comedia / Italia / 2018
110 min.
Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Gian-
carlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella 
Muti, Marina Rocco.
https://www.youtube.com/watch?v=34BbtarFQ1Y

Con el telón de fondo de la Roma del campeonato mun-
dial de fútbol de 1990 (de triste memoria para los italia-
nos: de hecho, el título de la película es el de la canción 
oficial del campeonato), el director Paolo Virzì propone 
una comedia entre divertida y negra que persigue el 
arco dramático de un país, desde la euforia inicial hasta 
la desazón de los tramos finales. De la alegría desmesu-
rada a la tristeza inconsolable hay un solo paso, sugiere 
la película a través de la historia de tres personajes (los 
tres escritores) que desembocan en Roma por haber 
sido finalistas del Premio Solinas, que no solo premia 
con dinero en efectivo sino con la posibilidad de que sus 
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obras sean llevadas a la pantalla de cine. Es por ello que 
durante la ceremonia de premiación se encuentran, entre 
el público, productores, directores, guionistas y algunos 
actores de reparto, unos en decadencia, otros en ciernes.
Pero ese es solo el punto de partida. Las circunstancias 
hacen que esos tres personajes sean los últimos que vie-
ron con vida al productor Leandro Saponaro (una brillan-
te actuación de Giancarlo Giannini) cuyo cuerpo encuen-
tran dentro de un Maserati que cae en el río Tíber en el 
mismo momento en que Italia es eliminada de la final de 
fútbol. La investigación correspondiente se expresa a 
través de un gran flashback en el que los tres sospecho-
sos son interrogados por un oficial de policía. A partir de 
ese interrogatorio el espectador conocerá sus historias, 
sus idas y venidas entre directores y productores y sus 
marchas y contramarchas en un mundo demasiado hostil 
y cínico para sus aspiraciones honestas y bienintencio-
nadas. La película se revela entonces, a la vez, como una 
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Ahora en el Portal Espectacular todas las sema-
nas un nuevo capítulo de TEMPORARIO 

Teatro El Galpón, asociado a Lavorágine 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.

gran comedia de enredos, un pantallazo sobre la Italia 
turística, nocturna y lujosa, y un homenaje al cine italiano 
de la mejor época, de Visconti a Fellini y Pasolini, de Mas-
troianni a Gassman y Sordi, de Silvana Mangano a Sophia 
Loren. El amante del cine no puede menos que sentirse 
conmovido ante ese juego de referencias.
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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. 
Guionistas: Gabriel Calderón, Pablo Stoll, Laura Santu-
llo, Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, Federico Borgia y 
Marcos 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. 
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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, 
Pablo Pípolo. 
Dirección: Federico Borgia.
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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.

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 
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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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De Shakespeare 
Dirección: Marcelo Díaz

Desde el 8 de enero. Sábados y domingos en la Sala 
César Campodónico.

Esta obra era el estreno de la temporada 2020. Hamlet 
ha resistido a la pandemia y finalmente llega al escenario 
de la Sala Campodónico como el primer estreno de la 
temporada 2022.

La clásica tragedia shakespereana en una versión con-
temporánea que pretende ser una respuesta a la situa-
ción política de nuestra América Latina.
Los nuevos tipos de golpes de Estado en nuestro conti-
nente, los llamados Neogolpismos del siglo XXI, consu-
mados por las élites políticas al servicio del gran poder 
económico, utilizando las estructuras democráticas a 
través de las instituciones parlamentarias, los poderes 
judiciales politizados y los grandes medios de comunica-

TEATRO / ESTRENO de EL GALPÓN

Hamlet
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ción desplegando conglomerados mediáticos de ma-
nipulación masiva es lo que nos mueve a recrear la más 
consagrada de las obras de Shakespeare.
Una lectura que coloca a los servicios de inteligencia y al 
espionaje como elemento central en el desarrollo de la 
trama. A la simulación como instrumento para la búsque-
da de información y la conveniencia política. Así como 
a las nuevas estrategias de manipulación mediática de 
las que se valen los poderes políticos y económicos para 
controlar de forma masiva a sus ciudadanos: el uso de las 
nuevas tecnologías, las noticias falsas, el ocultamiento de 
información, el mantener al público en la mediocridad, la 
ignorancia, la infantilización y la distracción.
Con una estética contemporánea, la historia de Hamlet 
se cuenta no solo a través del texto de Shakespeare sino 
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también mediante un lenguaje escénico que integra imá-
genes de carácter simbólico, jugadas físicamente por los 
actores, y recursos musicales corales.

Elenco: Rogelio Gracia, Walter Rey, Hugo Giachino, Alicia 
Alfonso, Héctor Hernández, Claudio Lachowicz, Marcos 
Zarzaj, Massimo Tenuta, Victoria González Natero, Rodri-
go Tomé, Pablo Pipolo, Camila Cayota, Giuliano Rabino, 
Nahuel Delgado. Diseño de escenografía: Dante Alfonso. 
Diseño de vestuario: Nelson Mancebo. Diseño de ilumi-
nación: Eduardo Guerrero. Diseño sonoro: Carlos da Sil-
veira. Preparadora de coro: Andrea Bassesco. Preparador 
de combate: Christian Zagía. Dramaturgismo: Bernardo 
Trías. Producción ejecutiva: Daniela Pauletti, Claudia Tre-
cu De Lucía. Asistente de producción ejecutiva: Soledad 
Lacassy. Asistente de dirección: Camila Durán. Ayudante 
de dirección: Edison Valls. Dirección: Marcelo Díaz. 
Una producción de Teatro El Galpón.
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Autor: Matei Visniec 
Dirección: Graciela Escuder

Desde el 15 de enero, 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-

El cuerpo de la 
mujer como 
campo de 
batalla

TEATRO / VUELVE – 2.a Temporada
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re-Filho. En aquella ocasión, en una conferencia brinda-
da por ambos en nuestra sede, el dramaturgo, poeta y 
periodista 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”.
Sobre esta puesta en escena, la directora Graciela 
Escuder ha expresado: “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: 
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Fernando Ulivi. Producción Ejecutiva: Vladimir Bondiuk 
Petruk. Ayudante de dirección: Luciana González. Di-
rección: Graciela Escuder. Una producción de Teatro El 
Galpón.

Temporario

Este proyecto surge como respuesta a la paralización 
provocada por la pandemia, a la falta de espacios para 
los trabajadores del teatro y a las preocupantes conse-
cuencias de la pérdida de hábitos culturales imprescindi-
bles para el desarrollo social.
Temporario es una producción de Teatro El Galpón en 
coproducción con Lavorágine Films.   
Cada episodio cuenta una historia diferente desarrollada 
por guionistas y dramaturgos como Gabriel Calderón, Pa-
blo Stoll, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, Carlos Morelli, 
Federico Borgia y Marcos Acuña. 
Temporario es una serie de ocho capítulos unitarios que 
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tienen lugar en ese apartamento y los protagonistas se-
rán, entonces, sus circunstanciales habitantes.  
La serie fue premiada y reconocida por Montevideo 
Audiovisual / Montevideo Filma y el Programa Uruguay 
Audiovisual (PUA). 

Puede verse completa en el Portal Espectacular. Más in-
formación sobre el portal en las oficinas de Socio Espec-
tacular o en el link: portalespectacular.uy
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JULIA VARLEY Y EUGENIO BARBA:

 “El fulgor de la 
belleza y la obsesión 

de los creadores”
La actriz Julia Varley y el director Eugenio Barba, 
integrantes fundadores del ya mítico Teatro Odín, 
con sede en Dinamarca, estuvieron en nuestro 
país retomando un creativo y fraternal contacto 
que se remonta a los años ochenta, siempre dis-
puestos a brindar sus experiencias, las cuales 
reafirman la singular huella que sus espectáculos 
han dejado en nuestro medio teatral.

Luis Vidal Giorgi

Recordando a Atahualpa del Cioppo, maestro de 
artistas

En su breve estadía dieron una demostración práctica 
de la técnica actoral a cargo de Julia Varley, en Polizón 
Teatro, y una master class sobre el mismo tema y cómo 
se transfiere el conocimiento de una generación a otra 
por Eugenio Barba, en la Sala Atahualpa de El Galpón, al 
igual que lo ha realizado en ocasiones anteriores, reci-
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biendo manifestaciones de afecto de los presentes por 
ese vínculo que se mantiene a lo largo del tiempo.
 
Justamente, Barba comenzó su alocución recordando a 
Atahualpa del Cioppo, señalando la importancia de sus 
enseñanzas por toda Latinoamérica donde difundió su 
aporte, el cual pudo comprobar en sus giras por varios 
países, donde las referencias al director uruguayo eran 
constantes, hasta el momento emocionante en que lo 
conoció personalmente.

También Varley relató su encuentro en el Festival de 
Montevideo, donde, luego de una función agotadora, 
el abrazo y la palabra entusiasta del Maestro Atahualpa 
significó desde entonces un aliciente para sentir “que no 
tengo derecho de estar cansada”.

Actuar como Arte de la Repetición 

Eugenio Barba señaló que recién con Stanislavsky se 
definió a los actores como artistas, antes su oficio es-
taba basado en la imitación de modelos y roles, desde 
entonces se estableció la importancia de la formación 
buscando la originalidad en la interpretación fuera de los 
estereotipos, además de darle una dimensión ética a la 
misma. Tanto en sus orígenes como en esta nueva etapa 
“ese saber hacer busca impactar en los sentidos del 
espectador”, por eso es fundamental la memoria física 
en la actuación, que se logra a través de los ejercicios y 
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el entrenamiento. Así como las notas para el compositor 
o las pinceladas para el pintor, en la actuación se utiliza 
un repertorio de signos perceptibles para expresar lo 
interior, las emociones. Por eso en la actuación no se 
trata de reflejar lo espontáneo como en la vida cotidiana, 
sino de poder repetir los gestos y acciones sin anticipar, 
reconstruyendo los cambios en las tensiones (fuerte/sua-
ve; lento/rápido) de las acciones siempre en el presente. 
Estilizando la espontaneidad, pero mostrando lo creado 
en el espacio de modo insólito para generar un efecto 
kinestésico que logre una eficacia artística sobre los sen-
tidos del espectador. 

También destacó, con el aporte Varley y sus ejercicios, 
la importancia de no buscar significados, no definir la 
anécdota en el texto; por el contrario, priorizar la reac-
ción con todo el cuerpo comprometido en las acciones, 
estableciendo la sincronización entre lo físico y el decir. 
Evitar lo mecánico para quedarse con la vida, con el alma 
de cada acción gestual y vocal en el espacio, “como era 
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cada pincelada para Van Gogh.” 

Pudimos presenciar, a modo de ejemplo, un ejercicio de 
Varley improvisando una partitura de acciones, mo-
dulando su energía física y vocal, acompañada por las 
indicaciones y las reflexiones de Barba: otro de los rasgos 
característicos del Odín que, en su unión entre la teoría 
y la práctica —con una vastedad, una profundidad y una 
poética de la creación teatral—, han marcado un camino 
original en el panorama del teatro mundial, con coheren-
cia y determinación desde sus inicios, en 1964, cuando 
Barba, luego de su formación junto a Jerzy Grotowski, 
reunió a un grupo de jóvenes de distintas nacionalida-
des rechazados por las escuelas de teatro y fundaron su 
grupo en Holstebro, un pueblo de 15.000 habitantes. Y 
desde entonces han perseguido “el fulgor de la belleza” 
y la verdad, que, al decir de Barba, “es siempre cruel”.

Una fundación para los “sin nombre”

Ante las preguntas del auditorio, con una estimulante 
presencia de jóvenes, acerca de la forma que habían 
vivido la situación generada por la pandemia, Julia Varley 
señaló que fue un momento difícil para ella por extrañar 
el contacto con los espectadores, ya que el teatro es 
esa energía que se genera en el presente en relación 
con los otros, por lo que estaba ansiosa por ver amigos 
y recuperar el cuerpo para compartir energía, como 
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estaba sucediendo esa noche en la sala. Barba, por su 
parte, expresó que, entre otras respuestas adaptativas 
del grupo, además de estar ensayando, en su caso editó 
en forma digital una revista de teatro antropológico, 
pues recordaba que en su época de formación era difícil 
conseguir los libros necesarios, en cambio ahora es más 
fácil compartir en la web esos materiales para que los 
estudiantes accedan. Y también creó con Varley una 
fundación, pensando en que los integrantes del grupo 
tienen una edad avanzada (Barba tiene 85 vitales años) 

47Socio Espectacular - Entrevista



y es una manera de compartir sus experiencias y apoyar 
nuevas. De un reportaje que le hicieran en Página12, 
extraemos estas declaraciones de Barba sobre la funda-
ción: “Se dirige a la cultura sumergida de los ‘sin nombre’ 
del teatro. Su propósito es apoyar focos de acción de 
personas desfavorecidas por género, etnia, geografía, 
edad, forma de pensar y actuar dentro y fuera del teatro. 
El teatro es política con otros medios: los de la belleza. 
La fundación apoya iniciativas de mujeres en el teatro y 
está desarrollando un proyecto que se propone compar-
tir saberes a través de una revista, The Journal of Theatre 
Anthropology, además de la realización de películas so-
bre antropología teatral, conversaciones mensuales con 
personas u agrupaciones anónimas que operan cultural 
y socialmente en las periferias, y organizando sesiones 
de la Escuela internacional de Antropología Teatral, la 
ISTA. Desafiando todas las dificultades de la pandemia, la 
fundación logró realizar una sesión de la ISTA en Italia, en 
octubre pasado”.

El eterno retorno de los mitos

El Odín ha trabajado la mitología como materia prima 
creativa en varios espectáculos, tanto que uno de ellos 
se titulaba Mythos y reunía desde la mitología griega 
hasta un posible mito del siglo XX vinculado al socialis-
mo, como el soldado de la Columna de Prestes en Brasil. 
Dada esta recurrencia, no sorprende que el espectáculo 
que en la actualidad está preparando su grupo, para es-
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trenar en el 2022, también retome las figuras míticas del 
ciclo tebano, como Antígona; se titula Tebas en el tiempo 
de la fiebre amarilla. A propósito de esta temática, le pre-
guntamos sobre la vigencia y vitalidad de los mitos para 
la creación. Barba señaló, entre otros aspectos, el carác-
ter arquetípico de los mitos, que permiten esas nuevas 
y permanentes recreaciones; que todo creador tiene sus 
mitos personales, los cuales pueden ser asimismo co-
lectivos, como la búsqueda de la libertad, la justicia. En 
su caso fue “proteger mi diversidad ante un mundo que 
margina”. Ese “emperrarse”, esa obsesión es lo que lo 
ha sostenido en la creación a lo largo del tiempo. Contó 
una anécdota de Einstein, cuando le preguntaron por 
qué otros físicos de mayor edad y experiencia no habían 
“descubierto” la relatividad, Einstein contestó: “Solo yo 
tenía una obsesión”. Y esa obsesión también pasa por 
imaginar otro mundo posible, del cual el Teatro Odín nos 
da testimonio y nos muestra un resplandor desde su isla, 
el cual constituye un faro para los artistas de la escena en 
estos tiempos inciertos.
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No solo con un carnaval perdido, sino con dos 
años de cuarentenas y restricciones, justo en el 
plano que nutre el alma del carnaval, vuelve la 
gran fiesta de la descarga. Y lo hace con todas las 
ganas acumuladas y con una coyuntura tan pro-
picia que es como si le hubieran puesto la alfom-
bra roja para que el esperado regreso del Momo 
ausente tenga la dimensión que se merece. 

Daniel Porteiro

La pandemia es, por sí misma, un excelente marco para 
todo tipo de situaciones, personajes, sentimientos, dudas 
existenciales, conflictos de convivencia, asuntos humanos 
diversos y cotidianos como para que, solamente con ella, 
haya material abundante para cocinar un buen puchero 
carnavalesco. 
Pero esto no serviría de mucho si no hubiera hambre. 
¡Qué más podría pedir un buen cocinero!, ¿verdad? 

Murgas 2022 

El regreso del 
Momo Pródigo
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¡Comensales hambrientos! Un público ávido como un 
náufrago, deseoso de reencuentros, de sumergirse en 
la marea de semejantes para reírse juntos, un público 
gustoso de ser el público porque ha revalorizado el peso 
que tenía en su vida la diversión compartida. Que eso es 
el carnaval y el tablado. La fiesta donde lo vivido se pro-
cesa riendo juntos y con final feliz. Pero de eso ya se ha 
dicho mucho. El asunto es que venimos de aguantar las 
ganas y estamos deseando devorar los platos carnavale-
ros. Necesitamos la dosis de carnaval que nos ha venido 
faltando en esta difícil época. 
Este Momo, el de este año, llega bienvenido y en muy 
buena coyuntura. Si los artistas ya tienen rico material 
para trabajar, la frutilla de la torta es un público predis-
puesto favorablemente. Habrá que ver si las expectativas 
se cumplen o si son tantas que dejarán gusto a poco. 

Por si faltaba más, el cambio de gobierno, y todo lo que 
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deriva de ello, le aportan una fertilidad a la argamasa 
del murguista, que mejora, sin ninguna duda y en gran 
dimensión, el material del que se solía disponer en los 
últimos años. 
La LUC seguramente sea el gran tema omnipresente. 
Pero no faltan opciones, ha habido anécdotas jocosas, 
actos fallidos, pintorescas situaciones, de las que puede 
servirse el espíritu burlón de la murga. 
Rendidores personajes, del gobierno nacional y el de-
partamental, con rasgos propicios para imitar; sucesos 
acumulados en este largo paréntesis que engordarán el 
salpicón de rigor. 
Infaltable, seguramente, el presidente haciendo selfis 
a cada paso: un gol hecho. Una senadora Bianchi con 
invaluables aportes a los letristas; un canciller Talvi que 
llegó con la fuerza de un huracán y que se lo llevó el 
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viento; un ministro Cardozo que investiga su investiga-
ción (la Catalina seguro que dirá algo de ese apellido, es 
una pelota picando en el área); un senador Manini y su 
Cabildo Abierto que veremos si dan más para bromas o 
para críticas; las patinadas de algunos cargos municipa-
les, hay tres murgas que llegan del interior y es probable 
que cuenten sobre esos asuntos.
En la otra orilla política, los vaivenes que provocó el aco-
modo a la nueva situación, que sí y que no, el boxeador 
en el piso al que le cuentan, parece que reacciona pero 
no se levanta. Quedó como desorientado, como gaucho 
en noche nublada, como pie en el truco de seis sin recibir 
las señas de los otros, como murguista sin carnaval. En 
fin, los nuevos personajes del FA que van asomando, los 
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recambios, la recomposición. Puede dar más material 
para la crítica y la sátira lo que no hizo que lo que logró 
hacer. Seguramente sea el Pit-Cnt quien provea razones 
para la canción de la Retirada y algunas organizaciones 
sociales, por ejemplo, algunas marchas numerosas que 
rompieron con la inicial monotonía opositora. Claro que 
el plebiscito sobre la LUC se robará, con perdón del 
verbo, los primeros planos en esa vereda política. Los 
derechos laborales, los corsés a formas de lucha tradicio-
nales, la ampliación de opciones de impedirlas, el ajuste 
de gastos sociales, todas las medidas que modifican 
el ambiente regulatorio que se había generado, serán 
temas que —esperemos que con crítica humorística— 
abordarán las murgas. 
La falta de trabajo, la inventiva para buscarse changas 
que sirvieran para la sobrevivencia, la economía de la 
austeridad, las ollas populares, la solidaridad. Los cui-
dados ante el virus, las mascarillas, la desinfección de la 
ropa, la nueva organización de las rutinas, el teletrabajo, 
la agenda de vacunación y los avatares de los vacunato-
rios. 

En cuanto a los espectáculos, parecería que este año 
hay una tendencia a incorporar figuras destacadas del 
ambiente. Veníamos de años en los que, mayoritaria-
mente, la metodología iba por el desempeño colectivo; 
cuplés de toda la murga en pleno, canto coral sin solos 
en primer plano, etc. Este año la inclusión de figuras de 
proyección personal podría estar indicando un regreso a 
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aquel contraste entre el coro y el personaje de cuplé; o, 
al menos, al uso de las virtudes individuales y el carisma 
de una figura. Esto podría ser por una tendencia a reva-
lorizar lo individual, sin oponerlo a lo colectivo; o porque 
algunos grupos entienden que necesitan un refuerzo 
para mejorar su propuesta. O quizá también debido a 
que los artistas vienen de la falta de trabajo y el carnaval 
es una buena opción. O —¿por qué no?— a otras razones 
que, simplemente, no he encontrado. 
Algunas de las murgas que incorporan a figuras de pro-
yección pública son Doña Bastarda con Emilia Díaz, quien 
ya estuvo en más de una ocasión en el género; la Catali-
na que recupera a Rafael Cotelo, integrante de los inicios 
pero que hoy cuenta con su propia visibilidad pública; los 
Curtidores, fieles a su preocupación por el buen canto, 
incluyen a Alejandra Díaz con reiterados premios por 
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sus excelentes interpretaciones, y además incorporan a 
Felipe y Raúl Castro en la creación de la Retirada; Queso 
Magro agrega a Ximena Márquez en los libretos y tam-
bién en la actuación; los Asaltantes, que son una especie 
de selección nacional de murgas, tienen a Germán Medi-
na, figura conocida en carnaval pero que se ha proyecta-
do mucho en televisión con La culpa es de Colón o Trato 
Hecho. Entre otras. 

En fin, que este carnaval llega cuando más se lo necesita. 
Que hay material sumamente rico para trabajarlo. Que se 
incorporan algunas figuras que tienen lo necesario para 
enriquecerlo.
Por lo tanto, si la cuarentena no ha herrumbrado las vir-
tudes de los hacedores, no es nada aventurado suponer 
que 2022 será un carnaval sustancioso y disfrutable. 
Dios Momo quiera. Y la COVID permita. 

Las murgas que concursan

Agarrate Catalina (1er Premio del anterior carnaval)
A la Bartola 
Amables Vecinos
Araca la Cana 
Asaltantes con Patente 
Cayó la Cabra 
Curtidores de Hongos 
Doña Bastarda 
Jardín del Pueblo (Paysandú)
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La Cayetana (San Carlos)
La Clave (San Carlos)
La Gran Muñeca
La Margarita 
La Trasnochada 
La Venganza de los Utileros 
Los Diablos Verdes 
Metele que son Pasteles 
Mi Vieja Mula 
Nos Obligan a Salir
Queso Magro 
Son Delirante 
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Un nuevo año para 
seguir disfrutando de 

Cinemateca
Comenzamos con un repaso de varias de las obras 
estrenadas durante el 2021. No es necesariamente una 
nómina de “mejores películas” del año, sino un intento 
de dar cuenta del cine en este año de actividad irregu-
lar, interrumpida, salpicada. El 2021 es el año en que la 
pandemia de coronavirus pegó más fuerte en el Uru-
guay y las salas de cine estuvieron cerradas por varios 
(y largos) meses. En medio, se pudo estrenar algunas 

Fue la mano de Dios
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cosas, entre ellas, mucho cine uruguayo. Aquí está parte 
de este compilado para recordar el cine del año que 
vivimos en pandemia: Fue la mano de Dios, de Paolo 
Sorrentino; Free Guy: tomando el control, de Shawn Levy; 
Historia de otoño, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo; 
El último duelo, de Ridley Scott; Martín Eden, de Pietro 
Marcello; Cry Macho, de Clint Eastwood; Chernóbil, la 
película, de Danila Kozlovsky; La teoría de los vidrios 
rotos, de Diego Fernández; Sinónimos: un israelí en París, 
de Nadav Lapid; Dune, de Denis Villeneuve; Carroceros, 
de Mariano Frigerio y Denise Urfeig; La audición, de Ina 
Weisse; El prófugo, de Natalia Meta; Una de nosotras, de 
Soledd Castro Lazaroff; Amor fati, de Cláudia Varejão; La 
casa Gucci, de Ridley Scott; Última noche en el Soho, de 
Edgar Weight; Delphine y Carole, de Callisto McNulty; El 
viento nos dejará, de Pablo Martínez Pessi; ¡Un placer, ca-
maradas!, de José Filipe Costa; Directamente para video, 

La teoría de los vidrios rotos
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de Emilio Silva Torres.
Entre los estrenos del año contamos con Adiós, hijo mío, 
de Wang Xiaoshuai. Se teje en este film una crónica que 
acompaña las vidas de dos familias a lo largo de tres 
décadas de agitación social y política en China. Tras la 
pérdida de un niño en un trágico accidente, sus caminos 
se separan. Los destinos van y vienen, y sus fortunas se 
transforman con los cambios del país. Sin embargo, a 
pesar de que sus vidas divergen, sigue existiendo una 
búsqueda común de la verdad y de reconciliación en 
torno a la tragedia. A veces puede llevar toda una vida 
despedirse. So long, my son muestra una sociedad en 
plena transformación; en ella, las relaciones humanas y 
la evolución tumultuosa de toda una nación permanecen 
inevitablemente entrelazadas. 
Es un prodigio del arte narrativo de nuestro tiempo la 
manera en que Wang Xiaoshuai nos ofrece el entramado 
dramático que abarca saltos en el tiempo, personajes 

Carroceros
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que nacen dispersos y van cobrando fuerza a medida 
que el guion los va ubicando, como un puzle virtuoso de 
fascinante precisión. Un melodrama tan consciente de su 
valor que presume de clasicismo en cada uno de sus fo-
togramas. Y lo que va de esa entropía inicial al armónico 
desenlace es una lección de cine mayúsculo que obtuvo 
en la Berlinale los dos premios principales de interpreta-
ción.

Como siempre toda la programación pueden consul-
tarla en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy.
Además de en las salas, los esperamos en el ciclo Ci-
nemateca te acompaña por TV Ciudad que continuará 
durante el 2022, y en +Cinemateca.
¡¡¡Feliz 2022!!!
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