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TEATRO EL GALPÓN 
Entradas en la web y en boletería de la sala, martes a viernes de 18.00 a 21.00 h, 
sábados de 18.00 a 21.30 h, domingos de 17.00 a 20.30 h.

PILAR SORDO
Cómo ser feliz en tiempos 
difíciles

Jueves 24 y viernes 24 de junio, 
20.00 h 
Socio Espectacular, 
50 % de descuento, cupo limitado. 
Entradas desde $1.250 a $1.750
Para ventas presenciales 6 cuotas sin 
recargo. Venta web 2 cuotas. Tarjeta 
exclusiva: VISA.

ESPECTÁCULOS 
TEATRALES

Cartelera
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Sala Atahualpa

Espectáculo invitado. Programa de Fortalecimiento de las Artes de la 
Intendencia de Montevideo.

Crisálida (un efecto mariposa)

Texto y dirección: Fabiana Charlo 
Elenco: Sara de los Santos, Sara Bessio, Adriana Do Reis y Alejandra Aceredo 
Música en escena: Giuliana Delfino
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores 15 años 

Sábados, 20.30 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular y El Galpón 50 % descuento. Entradas: $450 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Un planteo sobre la repercusión que tiene la mirada de los demás sobre las 
personas a través de las redes sociales. Es una línea continua e ininterrumpida 
del pensamiento llevada a la escena. Dos espacios, el real y el virtual, serán 
el mundo donde cuatro actrices y una artista musical tratarán de mirarse 
de verdad mediante recuerdos para ver belleza donde ya no existe o, tal vez, 
redefinir el concepto de belleza que impera desde hace décadas.

Espectáculo invitado. Programa de Fortalecimiento de las Artes de la 
Intendencia de Montevideo.

El despojo

Texto y dirección: Marcel Sawchik Monegal
Elenco: Loana N. De Souza, Juan Carlos Pereyra, Juan Silva, Diego Silva 
González, Ruth Camargo, Adriana Ardoguein. Música en vivo: Fernando 
“Cacho” Rodríguez.
Duración: 75’. Apto para mayores de 18 años

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Jueves y viernes, 21.00 h
Hasta el 10 de junio. 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, libre con cupo; cubierto 
este, 50 %. Entradas: $450 

El 3 de diciembre de 1978, en plena dictadura, la Intendencia de Montevideo 
procedía al desalojo de 123 inquilinos del conventillo Mediomundo, un hecho 
triste y vergonzoso de nuestra historia. “El despojo” relata una historia de 
ficción que sirve de excusa para contar la gran historia del desalojo. Cinco 
habitantes imaginarios del conventillo, marcados por el dolor, la muerte, la 
traición, la redención y el perdón. El conventillo se desmorona, al igual que las 
vidas de estos personajes, arrasadas por su pasado, sin poder escapar de su 
destino. 

Sala Cero

Espectáculo invitado. Programa de Fortalecimiento de las Artes de la 
Intendencia de Montevideo.

Lluvia constante

De Keith Huff
Dirección: Santiago Ventura
Elenco: Carlos Rompani y Gastón Torello
Duración: 1 h 30’. Apto para mayores de 18 años

Últimas funciones: jueves 2 y viernes 3 de junio, 21.00 h

Socio Espectacular y Socio El Galpón: 2x1 o 50 % individual. Entradas: $520

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Dos jóvenes policías, amigos desde la infancia, enfrentan en pocos días una 
serie de acontecimientos que afectarán sus vidas para siempre. No solo su 
amistad es puesta a prueba, sino su escala de valores, sentido del honor y 
lealtad. Los dos personajes nos dan su particular definición de lo que es la 
familia, así como de las cuestionables decisiones morales que toman en 
su nombre. Pero el recuerdo de cada uno sobre lo que realmente sucedió 
en aquellos pocos días en los que esa lluvia constante no cesó de caer no 
necesariamente pareciera ser el mismo.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

Producción: Teatro El Galpón

El pequeño poni

De Paco Bezerra
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Elenco: Estefanía Acosta y Pablo Robles
Duración: 1 h 20’. Apto para mayores de 12 años

Sábados, 20.30 h. Domingos, 19.00 h 
Socio Espectacular, Abono Cultural 
y Socio El Galpón: entrada libre.

Juanpi es un niño que sufre el hostigamiento por parte de sus compañeros de 
escuela por llevar una mochila con las figuras del dibujo animado “Mi pequeño 
pony”. Las autoridades escolares dictaminan que la culpa es del niño por llevar 
una mochila que provoca a los demás. La obra deja al descubierto lo universal 
de esa violencia infantil, consentida o alentada por los adultos y cómo —ya 
desde la infancia— se atenta contra el diferente, sea cual sea su diferencia.
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TEATRO CIRCULAR 
Rondeau 1388. Tel: 29015952. 
Entradas en la web y en boletería de la sala, jueves y viernes de 18:00 a 21:00 h. 
Sábados de 18:00 a 21:30 h. Domingos de 17:00 a 20:00 h.

Sala 1

Jumpy

De April de Angelis
Traducción: Stefanie Neukirch
Dirección: Lucio Hernández
Elenco (por orden de aparición): Paola Venditto, Gustavo Bianchi, Luana 
Bovino, Julia Cabrera, Denise Daragnès, Moré, Leticia Cacciatore, Thiago 
Hernández, Sebastián Martinelli.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

Duración: 100’. Apto para mayores de 12 años.

Jueves, 21.00 h 
Hasta el 30 de junio
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

Cuando era joven, Julia protestaba por los derechos de las mujeres. Ahora 
la que protesta es su hija, para salir los fines de semana. “Jumpy” es una 
comedia sincera y por momentos desgarradora que explora las ansiedades y 
contradicciones de la maternidad atravesada por una crisis de los cincuenta 
en la que todo parece desmoronarse al mismo tiempo.

Sala 2

Espectáculo invitado
Producción: Ailín Osta Rodríguez

Refugio

Dramaturgia: Vachi Gutiérrez
Dirección: Ramiro Perdomo
Elenco: Marisa Bentancur, Dahiana Méndez

Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Socio Espectacular y Socios Circular: 2x1, con cupo limitado
Entradas: $500
 
Alicia iba tras su luna de miel. Juana, tras su parto ideal. Un encuentro 
improbable causará el cruce de dos universos diferentes que las cambiará 
para siempre.
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Una obra que tambalea entre la tragedia y la comedia, entre la crítica y el 
humor. Una forma empática de pararnos frente a la vida y las relaciones. 
Contener al prójimo. Ser refugio.

Cock

De Mike Bartlett
Dirección: Alberto Zimberg
Elenco: Martín Castro, Ignacio Estévez, Dulce Elina Marighetti, Sergio 
Mautone.
Duración: 90’. Apto para mayores de 15 años

Vuelve en julio
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Espectáculo nominado a cinco Premios Florencio 2021, obtuvo premio a Mejor 
Actor (Martín Castro), Actor de reparto (Ignacio Estévez), Iluminación (Martín 
Blanchet).

Juan rompe con su novio de muchos años y se enamora de una mujer. 
A través de este triángulo amoroso, Mike Bartlett, 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?   Una comedia magistralmente escrita 
que nos habla del amor, la sexualidad, la identidad y sus alternativas. Éxito de 
público y crítica, se ha venido representando en Londres, New York y las más 
importantes capitales del mundo.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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TEATRO EL TINGLADO
 
Colonia 2035. Reservas 2408 5362. Boletería desde 2 horas antes de la función

Producción: Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM

El hallazgo 

De Juan Kühr
Dirección:  Marcos Zarzaj
Elenco: Sergio Pereira, Alicia Alfonso, Massimo Tenuta, Dulce Elina Marighetti

Jueves, 21.00h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo; cubierto este: 
50% de descuento. Entradas: $ 480

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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¿Qué pasaría si encontráramos petróleo en el fondo de nuestra casa?
¿Nos sentiríamos afortunados? ¿Festejaríamos locos de alegría? 
¿Empezaríamos a gastar a cuenta? ¿Se lo contaríamos a nuestros amigos o lo 
mantendríamos en secreto? 
Como alguien dijo una vez: “encontrar petróleo puede ser una bendición o 
quizás no tanto.”
“El Hallazgo” nos muestra con humor las vicisitudes y complicaciones que 
pueden aparecer ante este hecho que, aunque parezcan triviales, pueden 
convertirse en tremendamente dramáticas.

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre. Tel: 19503323-25. Boletería: Todos 
los días de 15.00 a 19.00 h. Días de función, hasta el comienzo de la misma. 
Entradas en la web y en boletería de la sala

Sala Delmira Agustini 

Coriolis Teatro de Objetos

Manual

Teatro Visual 

Dramaturgia e interpretación: Cecilia Bruzzone, Gerardo Martínez y Maru 
Fernández.
Dirección: Colectiva
Duración: 55’. Apto para mayores de 15 años 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Últimas funciones 
Sábado 4 de junio, 20.00 h. Domingo 5 de junio, 19.00 h 
Socio Espectacular: 50 %, con cupo. Entradas: $420 

La obra se construye a partir de manos que trabajan; estas manos y sus 
movimientos, tensiones, ritmos y destrezas inherentes al oficio o tarea dan 
lugar a la creación de cada escena. Historias simples y profundas, contadas 
desde el humor, lo absurdo, lo grotesco, la crudeza, la ternura y lo lúdico. 
Coriolis Teatro de Objetos se crea en el 2014 con el propósito de investigar, 
experimentar y producir espectáculos de teatro visual y de objetos con perfil 
teatral, en diversas técnicas y lenguajes. Sus trabajos se han presentado 
en España, Portugal, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y 
Uruguay.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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LA CRETINA
Soriano 1236. Reservas: 092768793

Jirafas y 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.

Últimas dos funciones: jueves 2 y 
viernes 3 de junio, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de 
descuento, cupo limitado. 
Entradas: $500

Espectáculo ganador de 3 Premios Florencio 2021. Espectáculo de comedia, 
Dirección de comedia y Actriz de comedia (Virginia Méndez).
Un colchón en el piso, pastel de carne en el freezer y el maldito bebé que no 
se calla. Podríamos cerrar la ventana, 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 personas.
Un baño, una milanesa, un ascensor, unas pastillas, 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.



18 / Socio Espectacular

TEATRO STELLA D’ITALIA
Mercedes y Tristán Narvaja. Tel. 2408 2649. 
Entradas disponibles en https://mientrada.com.uy o en boletería de la sala.

Un pedazo de bosque
 
Dramaturgia: Sofía Cantarini, María Eugenia Trías 
Dirección: María Dodera 
Elenco: Gustavo Kreiman, Sebastián Calderón, Mariana Maeso 
Banda sonora en vivo: Federico Deutsch 
Duración: 60’. Apto para mayores de 16 años
 
Únicas funciones: sábado 4 de junio, 21.00 h. Domingo 5 de junio, 19.00 h
Socio Espectacular: $230
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Este espectáculo obtuvo tres nominaciones a los premios Florencio 2021:
Escena alternativa, Revelación en dramaturgia, Escenografía.
Una guerra. Dos hermanos. Una joven. La muerte. Una promesa. Para volver a 
casa hay que atravesar el bosque. Una guerra que lo devastó todo. Dos 
hermanos. Uno muere, el otro sobrevive. En su último aliento, el hermano que 
muere le pide al que vive que lo entierre a los pies del naranjo de la casa natal. 
¿Qué queda cuando todo lo que quedaba se rompe?, ¿cómo componer algo 
entero entre los restos propios y los restos de un mundo que se resquebraja? 

AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas disponibles en la web y en 
boletería de la sala, lunes a sábados de 14.00 a 19.00 h. Días de función, desde 
dos horas antes hasta la hora de comienzo. 

Sala Hugo Balzo

Hay un león afuera

Dramaturgia y dirección: Andrés Papaleo
Elenco: Nicolás Pereyra, Virginia Méndez, Daniel Cabrera, Magdalena Long, 
Emilia Asteggiante 
Duración: 90’

Del 15 al 19 de junio
Miércoles a sábados, 20.30 h. Domingo, 19.30
Socio Espectacular: 2x1 o 50% individual. Entradas: $500

Grace es una mujer de 53 años. Trabaja, está casada y tiene dos hijos. Hace 
poco empezó a hacer un gesto raro con la boca y está muy reiterativa. Podría 
ser depresión, pero ella no está deprimida.
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“Hay un león afuera” son las páginas en blanco de un hijo que transita el 
desafío de retratar a su madre, que se desdibuja ante sus ojos. Una obra que 
borra los límites del drama y la comedia, de la ficción y la realidad.
 

AUDITORIO NELLY GOITIÑO - SODRE
Sala Héctor Tosar

18 de Julio 930. Tel: 2901 2850, int. 206. Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h. Entradas en la web y en boletería de la sala

Ofelia o la madre muerta

De Marco Antonio de la Parra
Dirección: Julio Persa
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Elenco: Walter Rey, Raque Diana, Patricia Fry, Andrés Guido y Sergio Luján

Del 2 al 5 y del 9 al 12 de junio, 20.30h
Socio Espectacular 50 % de descuento. Entradas: $550

Espectáculo seleccionado por Fondo Concursable para la Cultura del 
Ministerio de Educación y Cultura.
Revisión del Hamlet shakesperiano desde la mirada de Ofelia. Un espectáculo 
estructurado desde el lenguaje del inconsciente y la poética de los sueños. 
Se impone la ambivalencia y se rompe la identidad de los personajes y del 
espacio escénico; lo que recién fue materia ahora es líquido para volver a ser 
materia. Ofelia lleva el sino de la muerte, la resistencia y la revolución.
 
 
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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AUDITORIO VAZ FERREIRA 
18 de Julio 1879. Tel 2.4005368. Entradas disponibles en la web y en boletería 
de la sala, de lunes a domingos de 15 a 21.00h. 

Las Fridas del mundo

Por Martha Flores
Músicos en el escenario: Mape Bossio en batería, Andrés Bedó en piano y 
acordeón, Juan Rodríguez en violoncello, Eduardo Mauris en guitarra acústica, 
Fernando Flores guitarra eléctrica y Martha Flores en personificación guitarra 
y voz.

10, 11 y 12 de junio
Socio Espectacular: 2x1
Entradas: $650

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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La compositora, escritora, conferencista y psicóloga terapeuta Martha Flores 
se presenta nuevamente, luego del éxito en el Auditorio Nelly Goitiño. Un 
fascinante concierto y conferencia sobre la mujer herida y sus cicatrices a 
través de la historia de vida de Frida Kahlo donde cada herida es la fuente de 
sabiduría femenina y en cada conflicto reside una oportunidad de resurgir. Es 
tiempo de hablar de lo vivido como mujeres en los dos años más difíciles de la 
humanidad.

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Reservas: 2901 9971. Boletería desde 2 horas antes de la 
función
 
Producción: Louisa Mari - Plan de Fortalecimiento de las Artes de la IM
Realización: El Picadero

Casa Siete

Creación colectiva
Intérpretes-creadoras: Leticia Corvo y Lucía Mato

Sábados 21.00 h. Domingos 19.30 h
Hasta el 17 de julio
Socio Espectacular: 2x1, cupo limitado. 
Entradas: $450

Dos mujeres permanecen en un continuo presente que esconde tensiones, 
pulsiones y frustraciones de otro tiempo. Equilibrio permanente entre lo que 
muestran y lo que esconden; lo deseado y lo que acatan. ¿A quién o a qué 
responden sus hábitos? ¿Cuál es el costo de sostener sus máscaras? ¿Qué las 
rescata?

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Un espacio escénico que muta al ritmo de sus huéspedes. La noche avanza, 
las tensiones se sueltan y se develan las capas más profundas de sus 
personalidades. 
Una propuesta escénica que conjuga acrobacia, contorsión, suspensión 
capilar con danza, teatro, música y tecnologías aplicadas a la escena. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Producción: Di Estradet
Proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura 

Díptica: A Raíz + Oscilar

Martes 14 y miércoles 15 de junio, 20.00 h
Socio Espectacular: 2x1, cupo limitado.
Entradas: $350

Díptica es un espectáculo compuesto por dos piezas cortas originales 
unipersonales “A Raíz” y “Oscilar” que convergen en su plasticidad al ser 
ambas piezas-paisaje.
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A raíz

Artista-creadora: Lana Mejía
Dirección escénica: Noel Rosas
Dramaturgismo: Camila Parard
 
Es una pieza escénica-performática en movimiento, busca conducir a quien 
la vive al mundo físico/mágico de la artista. Es ruptura, contemplación y 
encuentro de las memorias presentes y ficcionales evocadas por el árbol de la 
vida, una reconstrucción metafórica de las raíces que emergen de lo profundo 
del bosque femenino en el reflejo de la noche.

Oscilar

Intérprete/Creador: Ale Alarcón
Creación musical: Santiago Cuello

Es una pieza corta interdisciplinar que conjuga diferentes áreas como la 
danza, expresiones corporales, circo y música, todo en un montaje que llevará 
a un canal de experiencias que nos transportarán a nuestros conflictos 
actuales más urgentes. “Deambular visualizando este lugar, donde las 
preguntas sobran y las respuestas están atadas a la conciencia perdida.
¿Sigo aquí o me reinvento?”
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ESPECTÁCULOS 
PARA NIÑOS

TEATRO SOLÍS
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre. Tel: 19503323-25. Boletería: Todos 
los días de 15.00 a 19.00 h. Días de función, hasta el comienzo de la misma. 
Entradas en la web y en boletería de la sala.

Sala Zavala Muniz

Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM

La rimbombante travesía del Ropero Disparate

Texto y dirección: Paula Villalba y Pablo Routin
Elenco: Romina Kuyunjian, Eliana Routin, Camilo Routin, Lucía Santamaría 
Participación especial voz de off: César Troncoso
Vacaciones de julio del 2 al 17 de julio, doble función 14:30 h y 16.30 h
Socio Espectacular: 2x1
 
Espectáculo que obtuvo 4 Premios Florencio en la categoría Espectáculos para 
niños 2021: Vestuario, Escenografía, Estética Integral, Ambientación Sonora.
Un músico actor, tres actrices musicales y un Ropero Disparate van 
recorriendo el mundo, pueblos, pueblitos y ciudades. 

Cuando el camino es largo, la felicidad también lo es, pero compartir con 
otros todo el tiempo a veces puede resultar complicado. Puede suceder que 

Cartelera
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cuando uno tiene ganas de dormir, otra tiene ganas de cantar, cuando una 
quiere mirar el cielo, otra quiere corretear.

Sin embargo, hay momentos mágicos, uno de ellos es cuando todos se juntan 
y comparten la imaginación.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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ESPECTÁCULOS MUSICALES

SODRE

AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas disponibles en la web y en 
boletería de la sala (pueden retirarse para un máximo de dos socios), de lunes 
a sábados de 14.00 a 19.00 h. Días de función, desde dos horas antes hasta la 
hora de comienzo de la función. Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada 
libre con cupo limitado; cubierto este, 50 % de descuento. 

Sala Eduardo Fabini

OSSODRE - Rossini - Stabat Mater

Dirección: Esteban Louise
Invitados: Coro Nacional del Sodre
Solistas: Sandra Silvera – Soprano, Carolina Rotela – Contralto, Santiago 
Martínez- Tenor, Marcelo Otegui – Barítono-Bajo

Sábado 4 de junio, 20.00 h. Domingo 5 de junio, 17.00 h
Duración: 120 min aprox.
Entradas para socios disponibles desde el 2 de mayo

Destacadísimo autor de óperas (39 en total), Rossini escribió también 
cantatas y música sacra. Entre ellas, una de las más notables es su “Stabat 

Cartelera
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Mater”; una obra que reinterpreta el texto del poema medieval de una 
manera peculiar y novedosa.

Programa: 
Gioachino Rossini: Stabat mater

ORQUESTA JUVENIL - Gala Aniversario

Dirección: Mtro. Ariel Britos
Solista: Ignacio Mieres (trompeta)

Domingo 19 de junio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 2 de mayo
 
Celebración del decimoprimer aniversario de la Orquesta Juvenil Nacional 
Sodre con una gala sinfónica que presenta el único concierto para solista que 

Cartelera / Espectáculos Musicales
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compuso nuestro Eduardo Fabini, “Fantasía para violín y orquesta”. El programa 
se completa con la Sinfonía nro. 4, del compositor ruso Piotr Tchaikovsky, quien 
en una comunicación a su mecenas afirmó que encontraría en la obra “un eco 
de tus pensamientos y emociones más íntimos”.

Programa: Eduardo Fabini: Fantasía para Violín y Orquesta| Piotr Tchaikovsky: 
Sinfonía nro. 4 

CORO NACIONAL DE NIÑOS - CORO NACIONAL

Pa’ la feria

Dirección: Víctor Mederos
Solistas: Duende y Compás
Miércoles 6 de julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

Bailes, palos, casetas, alumbrado, cantes y más serán la excusa para que el 
Coro Nacional de Niños del Sodre se vista de flamenco junto a Duende y 
Compás e invitados.
 

OSSODRE

Reger & Brahms

Dirección: Stefan Lano
Solista invitada: Elmira Darvarova, violín (Bulgaria)
Duración: 70’
Sábado 9 de julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

Cartelera / Espectáculos Musicales
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Programa:
Max Reger: Eine Romantische Suite, opus 125 / Johannes Brahms: Concierto 
en Re mayor para violín y orquesta, opus 77
 

ORQUESTA JUVENIL

Compañía de títeres Romanelli

Bosque

Dirección: Ariel Britos
Del 12 al 16 julio 
Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio, 17.30 h
Viernes 15 de julio, 17.30 h y 20.00 h. Sábado 16 de julio, 15.00 h y 17.30 h 
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio
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Propone la incursión en un bosque virtual, a través de la cual se busca 
encontrar y observar a los espíritus que lo protegen (kodamas). Un 
curioso guardaparque nos acompañará en la búsqueda de los kodamas 
adentrándonos en el bosque. Podremos encontrar desde los omes, pequeña 
especie que vive y protege arbustos y pastizales, hasta los aokis, gigantes que 
habitan en las zonas más profundas. 

CORO NACIONAL

Gala Schubert

Dirección Mtro. Esteban Louise
Músicos invitados: Banda Sinfónica Municipal
Jueves 29 de julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

El Coro Nacional rinde homenaje al destacado músico en su 225 aniversario. 
Uno de los mejores compositores de música clásica occidental, Schumann, es 
homenajeado por el Coro Nacional en su 225 aniversario.

OSSODRE

Ravel & Bartok

Dirección: Stefan Lano
Solistas: Hernán Iturralde (bajo-barítono), Eiko Senda (soprano)
Duración: 90 min aprox.
Sábado 30 de julio, 20.00 h 
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio
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Dos de los compositores más trascendentes de principios del siglo XX estarán 
presentes en este programa.
Programa: Maurice Ravel: Rapsodia española / Béla Bartók: El castillo de 
Barbazul, ópera en un acto, opus 11

CORO DE NIÑOS – CORO JUVENIL

Vía Jazz

Dirección: Víctor Mederos
Músicos: Coro Nacional Juvenil
Miércoles 31 de agosto, 20.00 h
La misa jazz Nidaros se basa en una variedad de estilos de jazz para presentar 
un escenario divertido e innovador de la missa brevis latina. Con un suave 
“Kyrie”, un funky “Gloria”, un “Sanctus” parecido a una balada, un relajado 
“Benedictus” y un apasionado “Agnus Dei”, esta obra da nueva vida a las 
palabras familiares, combinando perfectamente lo contemporáneo con lo 
antiguo.

Sala Hugo Balzo

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA 

Contrapuntos 

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), 
Javier Toledo (piano)
Duración: 60’

Cartelera / Espectáculos musicales
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Domingo 26 de junio, 18.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

Programa: Joseph Haydn: Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.III: 71 / 
Johannes Brahms: Sonata para violoncello nro. 1, en Mi menor, Op.38 / Alfredo 
Zitarrosa: Doña Soledad

AUDITORIO NELLY GOITIÑO - SODRE
Sala Héctor Tosar

18 de Julio 930. Tel: 2901 2850, int. 206. Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h. Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo; cubierto 
este, 50 % de descuento. Localidades disponibles únicamente en boletería.

OSSODRE

Brahms-Levin – Schumann

Dirección: Ira Levin (EE.UU.)
Sábado 18 de junio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 12 de junio

Cartelera / Espectáculos musicales
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Programa: 
Johannes Brahms: Sonata en Fa menor, Op. 5 (Orq. Ira Levin) / Robert 
Schumann: Sinfonía nro. 2 en Do mayor, Op. 61

CORO NACIONAL

Siglo XX Coral

Dirección: Esteban Louise
Concierto dedicado a la polifonía del siglo XX en obras de Poulenc, Debussy y 
Bartok entre otros.
Duración: 120’

Viernes 24 de junio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 18 de junio

El siglo XX también aporta una nueva vida al canto coral. La separación entre 
música culta y música popular había durado demasiado. Luego de la Segunda 
Guerra Mundial, proliferan las asociaciones corales. Dos aportes revitalizan 
el canto coral: el redescubrimiento de las músicas folclóricas y religiosas del 
mundo, como la música hispanoamericana, la música brasileña, los cantos 
litúrgicos ortodoxos rusos y, sobre todo, el negro spiritual, que es la música 
religiosa de los afroamericanos de Estados Unidos.

Cartelera / Espectáculos musicales
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AUDITORIO VAZ FERREIRA - SODRE
18 de Julio 1879. Tel: 2400 5368. Boletería: lunes a viernes de 15.00 a 21.00 h.

Este año, entre julio y agosto, el Conjunto Nacional de Música de Cámara 
(CNMC) tiene el placer de realizar un festival de música del Barroco en 
instrumentos de época, para el que ha convocado a algunas de las figuras 
más importantes de nuestro medio de la música barroca y del Clasicismo.

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

Haydn en instrumentos de época

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), 
Javier Toledo (piano)
Solista: Javier Toledo, fortepiano (invitado)
Duración: 75 min

Viernes 15 julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 9 de julio

Este año, entre julio y agosto, el Conjunto Nacional de Música de Cámara 
(CNMC) tiene el placer de realizar un festival de música del Barroco en 
instrumentos de época, para el que ha convocado a algunas de las figuras 
más importantes de nuestro medio de la música barroca y del Clasicismo.
 
Programa: 
Joseph Haydn: Concierto para teclado y cuerdas en Fa mayor, Hob.XVIII:3 / 
Cuarteto de cuerdas en Fa mayor, Op.74, nro. 2, Hob.III:73 /Concierto para 
violín, teclado y cuerdas en Fa mayor, Hob.XVIII:6

Cartelera / Espectáculos musicales
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CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

Concerti con molti strumenti

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), 
Javier Toledo (piano)

Solistas: José Rodriguez (flauta barroca), Nives de Armas (clave), Anderson de 
Lima (tiorba y guitarra barroca)
Duración: 60 min. aprox.

Viernes 22 de julio, 20.00 h 
Entradas para socios disponibles desde el 16 de julio

Programa: 
Antonio Vivaldi: Sinfonía en Sol mayor para cuerdas y continuo, RV 146
Concierto en Do mayor, RV 88 / Concierto para cuerdas y continuo en Sol 
menor, RV 157 /Concierto en Re mayor, RV 91 /Concierto para cuerdas y continuo 
en Re mayor, RV 124 / Concierto en Fa mayor, RV 507, La tempesta di mare

 
CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

La voz humana

Dirección Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (primer violín), Clara Kruk (segundo violín),
Stella Maris González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón 
(contrabajista invitado), Javier Toledo (pianista invitado)
Solistas invitados:  Isabel Barrios (canto), Noelle Fostel (clave)

Cartelera / Espectáculos musicales
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Viernes 29 de julio, 20.00h
Entradas para socios disponibles desde el 23 de julio

Programa: 
Georg Friedrich Händel/The sailor’s Complaint, HWV 228, nro. 6
Trio Sonata en Sol menor, HWV 393/«Strephon’s Complaint of Love» HWV 
228, nro. 14 / Trio Sonata en Sol menor, HWV 390 /«Tu fedel, tu costante» 
HWV 171
Henry Purcell: If music be the food of love Z 379C /«The Plaint» Z. 629/40
«The Evening Hymn» Z 193 /«Bonvica’s Song» Z 574 nro. 17

 
CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

Concierto a dos claves

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), 
Javier Toledo (piano)
Solistas: Laura Dearmas (clave), Nives Dearmas (clave)
Duración: 60 min. aprox.

Viernes 5 de agosto, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 30 de julio

Programa: 
Johann Sebastian Bach: Concierto para dos claves en Do menor, BWV 
1062 / Concierto para dos claves en Do mayor, BWV 1061 |Christoph 
Schaffrath:Concierto para dos claves en Do mayor
 

 

Cartelera / Espectáculos musicales
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ORQUESTA FILARMÓNICA
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

TEATRO SOLÍS
 
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre. Tel: 19503323-25. Boletería: Todos 
los días de 15.00 a 19.00 h. Días de función, hasta el comienzo de la misma. 
Entradas en la web y en boletería de la sala

Sala Principal

La Quinta 
Dirección: Martín García
Solista: Ellinor D’Melon

Jueves 9 de junio, 19.30 h 
Programa: 
Cervetti: Consolamentum (estreno absoluto) 14’ / Prokofiev: Concierto para 
violín nro. 1 -20.00 h/ Beethoven: Sinfonía nro. 5 34’

Sueño marino
Dirección: Tobías Volkmann (Brasil)
Solista: Javier Bezzato (piano)

Jueves 29 de Junio, 19:30h
Programa: Toshio Hosokawa – Woven dreams (16’)/Franz Liszt – Concierto 
para piano Nº1 en Mi bemol mayor (18’) / Heitor Villa Lobos - O Naufrágio de 
Kleônicos (11’) /Claude Debussy - El mar (24’)
 

Cartelera / Espectáculos musicales
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TEATRO EL GALPÓN 
Entradas en la web y en boletería de la sala, martes a viernes de 18.00 a 21.00 h,
sábados de 18.00 a 21.30 h, domingos de 17.00 a 20.30 h.

Sala Campodónico 

Kuropa

Presentación oficial del disco 
“El lugar”

Integración de la banda: Betina 
Chaves (violín), Adrián Borgarelli 
(cello), Andrés Pigatto (contrabajo), 
Janssen (guitarra acústica y 
percusión), Federico Mujica (guitarra 
eléctrica), Esteban Pesce (batería), 
Diego Kuropatwa (guitarra y voz), y 
artistas invitados.

Viernes 10 de junio, 21.00 h. 
Apto para todo público
Duración: 1 h 30’.
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón entrada libre con cupo 
limitado.  
Cubierto este, entrada bonificada $250 hasta el 9 de junio inclusive. Entrada 
el día de la función: $650

Cartelera / Espectáculos musicales
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Kuropa ha sido nominado a los Premios Graffiti en diferentes oportunidades 
y ha abierto los shows de Silvio Rodríguez en el Estadio Centenario (2012) y de 
Jorge Drexler en el Auditorio Nacional del Sodre (2014). Su música fusiona el 
folk, el rock, con elementos del folclorismo regional junto a una lírica cuidada 
alrededor de temáticas políticas, sociales, cotidianas y utópicas que hacen de 
su trabajo un nuevo eslabón del canto popular uruguayo.

TEATRO SOLÍS

Sala Principal

FUNDACIÓN CIENARTE
 
Gala anual de: 
16ª Noche de los estrenos

Lunes 13 de junio, 20.30 h
Socio Espectacular: 
50% de descuento
Entradas desde $ 600 a $ 300, 
disponibles en la web y en boletería 
de la sala

Homenaje al maestro Raúl Jaurena
La 16ª Noche de los estrenos de la Fundación Cienarte será un homenaje a 
uno de los fundadores: el bandoneonista Raúl Jaurena. En este espectáculo 
atravesaremos junto a más de 30 artistas nacionales, un recorrido por 
su trayectoria como embajador de nuestra cultura, destacado docente, 
compositor e intérprete. Será una gala muy especial, repleta de emoción y 
sorpresas para aplaudir como se merece a un gran Maestro uruguayo.

Cartelera / Espectáculos musicales
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ESPECTÁCULOS DE DANZA

BALLET NACIONAL DEL SODRE
AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas generales desde $590 a $90, 
disponibles en la web y en boletería de la sala (pueden retirarse para un 
máximo de dos socios), de lunes a sábados de 14.00 a 19.00 h. Días de 
función, hasta la hora de comienzo. 

Sala Eduardo Fabini

BNS - Gala de Ballet
 
Desde el jueves 23 de junio al 
domingo 3 de julio
Martes a sábados, 20.00 h. 
Domingos, 17.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural: 
50 % de descuento en Galería baja y 
Galería alta

La Gala de Ballet es una oportunidad única de ver al BNS en diversas 
propuestas que muestran la versatilidad y calidad de la compañía.

Programa: 
Minus de Ohad Naharin / Sen Chopina de Marina Sánchez

 

Cartelera
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CINE ARTE DEL SODRE

AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930. Tel: 2901 2850, int. 206. Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h. Entradas únicamente en la boletería de la sala, desde 6 días antes de 
la función.

Sala Héctor Tosar

Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto 
éste, 50 % de descuento

Temporada de Cine Arte del Sodre

Ciclo de Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958

Cartelera

Lunes 6 de junio
19.00 h
Presentación a cargo del escritor 
Gabriel Sosa

Desvío - (1945) 
Dirección: E.G. Ulmer
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Lunes 13 de junio
17.00 h
Tener y no tener - (1944) 
Dirección: H. Hawks
Elenco: Humphrey Bogart, Walter 
Brennan, Lauren Bacall, Dolores 
Moran, Hoagy Carmichael, Sheldon 
Leonard, Walter Szurovy, Marcel 
Dalio
 
20.00 h
Gilda (1946) 
Dirección: C. Vidor
Elenco: Rita Hayworth, Glenn Ford, 
George Macready, Joseph Calleia, 
Steven Geray
 
20 de junio
17.00 h 
La escalera de caracol - (1946)
Dirección:  R. Siodmak
Elenco: Dorothy McGuire, George 
Brent, Ethel Barrymore
 
20.00 h
La dalia azul - (1946) 
Dirección: G. Marshall
Elenco: Alan Ladd, Veronica Lake, 
William Bendix, Howard Da Silva
 
 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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27 de junio
17.00 h
El beso de la muerte - (1947)  
Dirección: : H. Hathaway
Elenco: Victor Mature, Richard 
Widmark, Brian Donlevy, Coleen 
Gray, Karl Malden  
 
20.00 h
La senda tenebrosa - (1947)  
Dirección: : D. Daves
Elenco: Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, Bruce Bennett, Agnes 
Moorehead
 
4 de julio
19.00 h 

Presentación a cargo del escritor 
Nelson Díaz

Pacto de sangre - (1944)  
Dirección: : B. Wilder
Elenco: Fred MacMurray, Barbara 
Stanwyck, Edward G. Robinson, Tom 
Powers, Porter Hal
 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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11 de julio
17.00 h
La dama de Shanghai - (1947) 
Dirección: O. Welles
Elenco: Orson Welles, Rita Hayworth, 
Everett Sloane, Glenn Anders, Ted de 
Corsia, Erskine Sanford
 
 
20.00 h
Huracán de pasiones - (1948) 
Dirección: J. Huston
Elenco: Humphrey Bogart, Edward 
G. Robinson, Lauren Bacall, Lionel 
Barrymore, Claire Trevor 
 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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JUNIO 2022

Cine
Universitario

Canelones 1282. Tel. 2901 6768
www.cineuniversitariodeluruguay.org.uy
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Miércoles 1

Lumière
17:30 / 19:45 
POR UNOS DÓLARES MÁS
Dir. Sergio Leone. Dur. 132 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 
ALL THAT JAZZ
Dir. Bob Fosse. Dur. 123 min. 

Jueves 2

17:45 / 20:00  
FANDO Y LIS 
Dir. Alejandro Jodorowsky. 
Dur. 93 min.

Chaplin
17:30 / 19:45 
LA MUCHACHA DE LA VALIJA 
Dir. Valerio Zurlini. Dur. 121 min. 

Viernes 3

Lumière
17:30 / 19:45  
LOS HERMANOS CARADURA
Dir. John Landis. Dur. 132 min. 

Chaplin
17:00 / 19:30 
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Dir. Sergio Leone. Dur. 161 min.  

Sábado 4

Lumière
17:30
CANTANDO BAJO LA LLUVIA 
Dir. Stanley Donen, Gene Kelly. 
Dur. 102 min. 

20:00  
AÑOS LUZ
Dir. Joaquin Mauad. Dur. 83 min. 

Chaplin
17:45 
CINEMA PARADISO
Dir. Giuseppe Tornatore. 

Chaplin 
20:00 
SOLO CONTRA TODOS
Dir. Gaspar Noé. Dur. 88 min.

Cine Universitario
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Domingo 5

Lumière
17:45 / 20:00 
DOCTOR INSÓLITO 
Dir. Stanley Kubrick. Dur. 93 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45  
LOVE & POP 
Dir. Hideaki Anno. Dur. 110 min. 

Martes 7

Lumière
17:30 / 19:45 | Italia y el Óscar
CRÓNICA FAMILIAR 
Dir. Valerio Zurlini. Dur. 109 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 
CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY 
Dir. Rob Reiner. Dur. 96 min. 

Miércoles 8

Lumière
17:30 / 19:45 
HARRY EL SUCIO
Dir. Don Siegel. Dur. 102 min.

Chaplin
17:45  
LOS PARAGUAS DE CHERBURGO 
Dir. Jacques Demy. Dur. 88 min. 

Chaplin
19:45  
GREASE
Dir. Randal Kleiser.  Dur. 110 min. 

Cine Universitario
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Jueves 9

Lumière
17:30 / 19:45  | 
EL TOPO 
Dir. Alejandro Jodorowsky. 
Dur. 125 min. 

Chaplin
17:45   / 20:00   
EL AVENTURERO DE MEDIANOCHE
Dir. Clint Eastwood. Dur. 122 min. 

Viernes 10

Lumière
17:00 / 19:30 
AMOR SIN BARRERAS 
Dir. Robert Wise, Jerome Robbins. 
Dur. 151 min. 

Chaplin
17:15 / 19:45  
IRREVERSIBLE 
Dir. Gaspar Noé. Dur. 99 min. 

Sábado 11

Lumière
17:30 
GOLDEN EIGHTIES 
Dir. Chantal Akerman. Dur. 96 min. 

20:00  
AÑOS LUZ 
Dir. Joaquin Mauad. Dur. 83 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00
DUNA DE JODOROWSKY 
Dir. Frank Pavich. Documental. 
Dur. 88 min. 

Domingo 12

Lumière

17:30 / 20:00
LA FIESTA INOLVIDABLE
Dir. Blake Edwards. Dur. 99 min. 

Chaplin
17:45 / 20:15 
36
Dir. Nawapol Thamrongrattanarit. 
Dur. 68 min. 
 

Cine Universitario
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Martes 14

Lumière
17:45 / 20:15  
LA ENTREGA 
Dir. Mauro Bolognini Dur. 80 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 
SINTONÍA DE AMOR 
Dir. Nora Ephron. Dur. 101 min. 

Miércoles 15

Lumière
17:30 / 19:45
LOS IMPERDONABLES 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 126 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00  
LOS ARISTOGATOS 
Dir. Wolfgang Reitherman. 
Dur. 75 min. 

Jueves 16

Lumière
17:45 / 20:00 
TUSK
Dir. Alejandro Jodorowsky. 
Dur. 119 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45  
Z
Dir. Costa-Gavras. Dur. 127 min. 

Viernes 17

Lumière
17:45 / 20:00  
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Dir. Jim Sharman. Dur. 100 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45  
LOS PUENTES DE MADISON 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 135 min. 

Sábado 18 

Lumière
17:30  
CHITTY CHITTY BANG BANG 
Dir. Ken Hughes. Dur. 142 min. 

Cine Universitario
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20:00  
AÑOS LUZ 
Dir. Joaquin Mauad. Dur. 83 min. 

Chaplin
17:00 / 19:30  
ENTER THE VOID 
Dir. Gaspar Noé. Dur. 161 min. 

Domingo 19

Lumière 
17:30 / 19:45   
DESDE EL JARDÍN 
Dir. Hal Ashby. Dur. 130 min.

Chaplin
17:30 / 19:45 
RITUAL
Dir. Hideaki Anno. Dur. 128 min.

Martes 21

Lumière
17:30 / 19:45 
ESTADO DE SITIO 
Dir. Costa-Gavras. Dur. 125 min.

Chaplin
17:30 / 20:00 
TIENES UN E-M@IL 
Dir. Nora Ephron. Dur. 119 min.
 

Miércoles 22

Lumière
17:30 / 19:45 
MILLION DOLLAR BABY 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 132 min. 

Chaplin 
17:30 / 20:00  
SIETE BELLEZAS 
Dir. Lina Wertmuller. Dur. 115 min. 

Jueves 23

Lumière
17:45 / 20:00  
LA MONTAÑA SAGRADA 
Dir. Alejandro Jodorowsky. Dur. 109 
min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 | Audrey Hepburn
TRIÁNGULO DE FUEGO 
Dir. Etienne Périer. Dur. 105 min. 

Cine Universitario

M
IL

LI
O

N
 D

O
LL

AR
 B

AB
Y 



54 / Socio Espectacular

Viernes 24

Lumière
17:30 / 19:45  
CABARET 
Dir. Bob Fosse. Dur. 123 min.

Chaplin
17:15 / 19:45  
CARTAS DESDE IWO JIMA 
Dir. Clint Eastwood. Dur. 141 min. 

Sábado 25

Lumière
17:45  
HAIR
Dir. Milos Forman. Dur. 121 min. 

20:00 
AÑOS LUZ
Dir. Joaquin Mauad. Dur. 83 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45 
LOVE 
Dir. Gaspar Noé. Dur. 135 min. 

Domingo 26

Lumière
17:30 / 19:45 | Cine y trabajo
GRAN TORINO
Dir. Clint Eastwood. Dur. 119 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 
DIE TOMORROW
Dir. Nawapol Thamrongrattanarit. 
Dur. 75 min. 

Martes 28

Lumière
17:45 / 20:00  
LOS CORISTAS
Dir. Christophe Barratier. Dur. 95 min. 

Cine Universitario
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Chaplin
17:30 / 19:45 | Audrey Hepburn
JULIE & JULIA 
Dir. Nora Ephron. Dur. 123 min. 

Miércoles 29

Lumière
18:30 | Peckinpah
ROCCO Y SUS HERMANOS
Dir. Luchino Visconti. Dur. 170 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45
BAILARINA EN LA OSCURIDAD 
Dir. Lars von Trier. Dur. 140 min. 

Jueves 30

Lumière
17:30 / 19:45 | Horror ‘Las tres C’
LA DANZA DE LA REALIDAD 
Dir. Alejandro Jodorowsky. 
Dur. 130 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 | Audrey Hepburn
CLÍMAX
Dir. Gaspar Noé. Dur. 95 min.   

Cine Universitario
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JUNIO 2022

Portal
Espectacular

En PORTAL ESPECTACULAR se ofrece una variada programación para ver desde 
tu casa. Si sos Socio Espectacular, solo con registrarte tenés acceso gratuito a 
todos sus contenidos: películas especialmente seleccionadas por Cinemateca 
Uruguaya, documentales, obras teatrales, que podés disfrutar desde el sillón 
de tu casa cualquier día y a cualquier hora.

Ahora en junio:

La fiesta silenciosa

Clandestinos

Zurita, verás no ver

En la cama

ONS
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LA FIESTA SILENCIOSA

Diego Fried
Thriller
Argentina, Brasil
2019
87 min.

Jazmín Stuart, Gerardo Romano, Lautaro Bettoni, Gastón Cocchiarale, Esteban 
Bigliardi

https://www.youtube.com/watch?v=pmVNXMNlWl0

El día antes de su fiesta de casamiento, una pareja llega a la casona de 
campo del padre de Laura (Jazmín Stuart) para ultimar los preparativos de la 
celebración. Quizás por los nervios, la incertidumbre ante lo que viene o una 
crisis incipiente, ella parece algo inquieta. En medio de la noche, decide cruzar 
a la casa vecina, donde un grupo de adolescentes vive su propia fiesta. Lo que 
sucede allí transforma la realidad de la joven.

Portal / Películas
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CLANDESTINOS

Clandestins
Nicolas Wadimoff, Denis Chouinard
Drama
Suiza, Canadá, Bélgica, Francia
1997
98 min.

Ovidiu Balan, Anton Kouznetsov, Moussa Maaskri

https://www.youtube.com/watch?v=YdiVWU9kjlw

Un puerto en el norte de Europa. Sandu, un niño de 13 años, quiere llegar 
a Canadá. No es el único, otros cinco hombres y una mujer también son 
polizones. Seis personas y un solo deseo: llegar al otro lado, donde la vida es 
mejor. Pocos films exploraron con tanta elocuencia la angustia y los peligros 

Portal / Películas
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inherentes a un viaje hacia lo desconocido como este que Nicolas Wadimoff 
y Denis Chouinard estrenaron en el Festival de Locarno de 1997, y por el que 
recibieron el premio Don Quijote.

Premio Don Quijote en el Festival de Locarno

ZURITA, VERÁS NO VER

Alejandra Carmona Cannobbio
Documental
Chile
2018
75 min.

https://www.youtube.com/watch?v=n7o_6zhbPv8

Portal / Películas
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Raúl Zurita, escritor, artista y activista político, ha plasmado su poesía en 
acciones de arte que impregna en papel, la geografía chilena e incluso su 
propio cuerpo. Hace 17 años padece de parkinson, pero a pesar de su deterioro, 
mantiene una intensa vitalidad y emprende nuevos desafíos como el rock, 
demostrando que no se rinde ante la muerte.

EN LA CAMA

Matías Bize
Chile
Drama
2005
85 min.

Con Blanca Lewin, Gonzalo Valenzuela

Portal / Películas
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https://www.youtube.com/watch?v=DCuZXBLTnS4

Unas horas después de conocerse en un café, Bruno y Daniela alquilan una 
habitación en un hotel barato para tener un encuentro sexual y pasar la noche 
juntos. No saben nada del otro, ni siquiera sus respectivos nombres, y después 
de esa cita jamás se volverán a ver. Tras el sexo, estos dos extraños perciben 
que entre ambos se ha creado cierta química. Espontáneamente, los dos 
comienzan a hablar, abriendo las puertas de su pasado y su intimidad. En sus 
relatos se mezclan recuerdos y sueños, verdades y mentiras, deseos y miedos, 
honestidad y traición, amor y odio. Todo se confunde a lo largo de la noche. 

Espiga de Oro a la Mejor película en la SEMINCI de Valladolid 
Nominada al Goya como Mejor película extranjera de habla hispana
Nominada a los Premios Ariel como Mejor película iberoamericana

ONS

Alfonso Zarauza
España
2020
87 min. 

Melania Cruz, Antonio Durán, Xulio Abonjo, Anaël Snoek, Marta Lado

https://www.youtube.com/watch?v=s7iAXI-CuEs&feature=emb_title

Vicente y Mariña llegan para pasar el verano a la isla de Ons: él viene de un 
accidente y sus consecuencias psicológicas, y el viaje ha de ser un bálsamo 

Portal / Películas
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para su matrimonio. La estancia se prolonga a petición de él, y a medida que 
los días se van tornando borrascosos, empiezan a aflorar secretos guardados. 
La película incursiona en la relación sentimental de esos dos personajes. 
Cada uno buscará algo en el entorno; él, la superación de un trauma; y ella, 
el acercamiento a su pareja. La llegada del otoño sacará a la luz la oscuridad 
interior de cada uno.

El director Zarauza realiza un exhaustivo análisis de las relaciones 
humanas en un entorno adverso que asfixia al individuo. Su film aborda 
asuntos como la superación de los traumas personales, la evolución 
sentimental de las relaciones de pareja, la unión familiar y la locura 
social —efecto del encierro—. El resultado es una película apreciable en 
la sutileza de los diálogos, en la descripción de un ambiente al principio 
lleno de magia, cálido y acogedor por sus colores, que contrasta con el tono 
más abrupto que emerge con la llegada del otoño (hay un tercer acto que 
podría denominarse como el de “las conclusiones”). Cabe destacar la sobria 
planificación, con un sistemático uso del plano secuencia que permite 
que los personajes se muevan por el entorno con perfecta sincronía y 
naturalidad. El pausado y calmo movimiento de la steadicam, que juega 
con las emociones de cada uno de los planos, es otro de los logros del film. 

Portal / Películas
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Portal / Películas

La dirección de fotografía crea una atmósfera inmersiva que prepara al 
espectador para la trama, que mantiene la tensión y nunca llega a estallar 
del todo. El uso del fuera de campo en varias secuencias es inteligente, 
porque consigue lo que se propone: no sobrexplicar la película ni romper el 
tono de la narración.

Zarauza exige que sus actores se desempeñen de la manera más sobria 
posible, para que cada mínimo detalle gestual aporte significado al texto. 
Una película en apariencia sencilla, pero poética y profunda, en la que el 
paisaje va penetrando poco a poco tanto en el espectador como en los 
personajes, que van evolucionando de modos casi opuestos. El crítico 
Cristóbal Soage, de Cineuropa, ha descrito correctamente el resultado 
como una muestra de “la madurez de un director que mantiene con pulso 
firme el frágil equilibrio de una historia llena de agudas aristas y oscuros 
misterios”.
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Portal / Temporario

Todos los capítulos 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.
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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 Santullo, Rodolfo Santullo, 
Carlos Morelli, Federico Borgia yMarcos Acuña

EPISODIO I - TODO ES TEMPORAL

Guion y dirección de actores: Gabriel Calderón
Elenco: Héctor Guido, Solange Tenreiro, Guadalupe Pimienta, Marcos Zarzaj, 
Camila Durán
Dirección: Guillermo Casanova

Para honrar un gran amor, transitará un camino que lo llevará al límite de su 
resistencia.

EPISODIO II - LOS NÓRDICOS

Guion y dirección de actores: Federico Borgia
Elenco: Bernardo Trías, Soledad Frugone, Walter Rey, Pablo Pípolo
Dirección: Federico Borgia

Portal / Temporario
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EPISODIO III - ESTOCOLMO

Guion: Laura Santullo y Rodolfo Santullo
Dirección de actores: Héctor Guido
Dirección: Guillermo Casanova

Lo que había sido planeado como unos días de descanso se transformó en 
una pesadilla que marcará sus vidas para siempre. 
 
Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 22’
Lenguaje: Español
Reparto: Claudio Lachowicz, Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli

EPISODIO IV - GERENTE GENERAL

Guion: Carlos Morelli
Dirección de actores: Bernardo Trías
Dirección General: Guillermo Casanova

Se presentó a una entrevista de trabajo para un alto puesto gerencial. No 
imagina lo que le tocará vivir. 
 
Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021

Portal / Temporario
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Duración: 26’
Lenguaje: Español
Reparto: Pablo Robles, Gustavo Saffores, Nadina González Miranda

EPISODIO V - FELIZ AÑO NUEVO

Dirección de actores: Bernardo Trías
Dirección General: Guillermo Casanova
Guion: Pablo Stoll

Un triángulo amoroso. Una tragedia. La fina línea que separa la razón de la 
locura… 
 
Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 20’
Lenguaje: Español
Reparto: Sofía Tardáguila, Camila Durán, Pierino Zorzini, Claudia Trecu, 
Marina Rodríguez, Ignacio Estévez, Vladimir Bondiuk, Lucía Rossini

EPISODIO VI – SWINGERS

Dirección: Guillermo Casanova
Guion: Carlos Morelli
Dirección de actores: José María Novo

En una noche muy especial, ellos van a descubrir que existe una distancia 
muy grande y peligrosa entre la fantasía y la realidad.

Portal / Temporario
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Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 27’
Lenguaje: Español
Reparto: Alicia Alfonso, Lucil Cáceres, Pablo  Pipolo, Anael Bazterrica, 
Alejandro Busch, Massimo Tenuta

EPISODIO VII - NOCHE DE PÓKER

Dirección General: Guillermo Casanova
Guion: Rodolfo Santullo
Dirección de actores: Fernando Toja

Juegan para llegar al final de la partida y tal vez ganarlo todo. O perderlo 
todo.

Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 23’
Lenguaje: Español
Reparto: Andrés Guido, Marcos Zarzaj, Lila García, Claudio Lachowicz, Ignacio 
Duarte, Marcos Acuña, Pablo  Pipolo, Nahuel Delgado, Gisella Marsiglia, 
Rodolfo Da Costa, Marcos Flack, Silvia García, Ángeles, Vázquez, Daniel 
Cardozo, Carolina Pereira, Gianna Prenol, Anaclara Alexandrino

Portal / Temporario



69 / Socio Espectacular

EPISODIO VIII - #ANTES_QUE_NADIE

Dirección: Guillermo Casanova
Dirección de actores: Lila García
Guion: Marcos Acuña

Para ella, llegar a la fama, conseguir más seguidores y recaudar mucho dinero 
es algo que se propuso lograr antes que nadie… 
 
Información
Género: Drama
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 29’
Lenguaje: Español
Reparto: Soledad Lacassy, Myriam Gleijer, Camila Cayota, Antonella Puga

Portal / Temporario
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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 dirección de Lila García.

Nuestros socios se merecen un gran portal dedicado especialmente a ellos, 
porque su apoyo durante estos dos años ha sido y es lo que nos permite a 
todas y todos los trabajadores de grupos y salas teatrales y de cine, con sus 

Portal / Teatro filmado
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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 teniendo la posibilidad de encontrarnos en nuestras 
salas. 

Este es el comienzo de una nueva experiencia de comunicación con nuestros 
socios; estamos emprendiendo juntos una línea de trabajo artístico enfocada 
en la producción de contenidos audiovisuales especialmente dedicados al 
PORTAL ESPECTACULAR.

Portal / Teatro filmado
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Club de chochas

Autor: creación colectiva
Iluminación: Rodrigo Novoa
Sonido: Paolo Grosso
Producción: Dani Pauletti
Dirección: Luis Pazos

Club de Chochas cuenta la historia de Nancy y Hortensia, dos viejas amigas 
de la cuarta edad que se reencuentran luego de no verse por mucho tiempo. 
En ese reencuentro recuerdan su vida, sus anécdotas y finalmente se deciden 
a realizar juntas el viaje que siempre soñaron. Mediante el juego libre de 
la improvisación y el humor, se busca un lenguaje cercano y simple para 
contagiar las ganas de vivir y reflexionar sobre lo que puede generar el paso 
del tiempo en nuestras vidas.

Portal
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Información
País: Uruguay
Año: 2018
Duración: 42’
Lenguaje: Español
Reparto: Carmen Laguzzi, Melisa Artucio

Nuestro Hermano

Autor: Alejandro Melero
Dirección: Javier Iglesias

Historia de familia. Tres hermanos se reencuentran luego de la muerte de 
su madre para ver quien se “encarga” del hermano menor, una persona en 
situación de discapacidad intelectual. Entre humor y emoción se reivindica el 
derecho a la autonomía de esta población. 

Portal
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Obra inclusiva, hay un ILSU por cada actor. 
Florencio 2019 Mejor actor: Sebastián Rebollo.

Información
País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 90’
Lenguaje: Español
Reparto: Sandra Bartolomeo, Carla Lorenzo, Sebastián Rebollo, Cecilia Prieto, 
Jimena del Pino, Florencia Barnada, Luz Frugoni

El circo olvidado

Autora y directora: Alejandra Weigle

Inspirada en el circo criollo, expresión única y original del Río de la Plata que 
supo combinar el circo con el teatro, El circo olvidado centra su historia en “los 

Portal
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olvidados”, excluidos del sistema, marginados que se expresarán a través del 
humor, la fantasía y la magia circense.

Espectáculo ganador de 2 premios Florencio en la Bienal de Teatros del 
Interior 2019: Mejor dirección y Mejor espectáculo.

Información
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 104’
Lenguaje: Español
Reparto: Silvina Migliónico, Diego Balliva, Mariana Maeso, Mateo Silva, 
Antonio de la Peña, Ernesto Díaz, Alejandra Weigle, Eduardo Migliónico

DOCUMENTALES

Amigo lindo del alma

Daniel Charlone

Este es un documental con larga historia. El director, Daniel Charlone, ha 
contado que en 1989 trabajaba con Horacio Buscaglia haciendo comerciales 
de televisión y que un motivo recurrente de sus conversaciones era el 
legendario músico Eduardo Mateo. En aquel año comenzaron a hacer un 
documental juntos, Buscaglia como director y Charlone como productor. 
 
Llegaron a grabar algunas cosas y entre ellas registraron una conferencia de 
prensa que se realizó en la sede de la revista Guambia, previa a un recital de 
Mateo en el que participaron Rubén Rada, Urbano Moraes, los Fattoruso y 

Portal
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Mariana Ingold, entre otros artistas, y que se repitió en el Teatro de Verano y 
la playa Pocitos. Lamentablemente, esas imágenes se perdieron y el proyecto 
se truncó. 
 
Pero la idea había prendido en Charlone. Le propuso el proyecto a los 
realizadores Guillermo Casanova y Vasco Elola, pero por uno u otro motivo 
ninguno pudo llevarlo adelante. Finalmente, dice Charlone “me tiré al agua, 
me resolví a dirigir, aparte de producir” el documental. Conformó un equipo 
con el periodista y músico Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo 
Casacuberta. El proyecto se presentó al Fona en 2011 y fue apoyado. Luego de 
algunos comienzos e interrupciones, el rodaje se retomó en 2015. 
 
Los realizadores enfrentaban un problema. “Mateo no cuenta con casi 
nada de material audiovisual que se haya hecho, es a propósito que quiero 
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mostrar la presencia mediante la ausencia”, explica Charlone. El resultado 
es un retrato del músico y compositor uruguayo rescatado a partir de la 
palabra de los protagonistas de su tiempo, junto a las versiones musicales 
de consagrados artistas del panorama actual, que reconocen su decisiva 
influencia y conducen al espectador al conocimiento de su obra y su 
particular personalidad, en el contexto de los cambios radicales producidos 
en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX.
 
Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 75’
Lenguaje: Español
Reparto: Alberto Wolf, Urbano Moraes, Hugo Jasa, Mariana Ingold, Eduardo 
Lockhart

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

Asilados narra un episodio poco conocido de la historia reciente del Uruguay. 
Durante momentos de dura represión en la dictadura, un grupo numeroso 
de uruguayos se asila en la embajada de México, salvándose de la prisión, la 
tortura y, quizás, la muerte.

Portal / Documentales
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Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2007
Duración: 48’
Lenguaje: Español

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

Trabajadores militarizados, estudiantes de secundaria movilizados por el 
aumento intempestivo del boleto, inflación del 15 % mensual. El presidente 
Jorge Pacheco Areco decreta en junio las Medidas prontas de seguridad, 
que le dan al gobierno mayores facultades para reprimir. La indignación 
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estudiantil ante el allanamiento de la Universidad estalló en forma de 
enfrentamientos diarios.

Esta es la historia de un joven como muchos en Uruguay, estudiante y 
militante universitario. El documental recuerda su vida a través de las 
personas más cercanas, para mostrar un ser humano comprometido con su 
medio, que no pensaba en morir. 
Es la lucha estudiantil de los años sesenta.

Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 27’
Lenguaje: Español

Portal / Documentales
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

El barrio Reus al norte de Montevideo nació como un barrio de viviendas 
para obreros, en una inversión del Dr. Emilio Reus que vino de Argentina, 
y desarrolló dos emprendimientos en la construcción, lo que lo llevó a 
convertirse en un importante emprendedor. El barrio se transformó en 
un barrio de inmigrantes, donde unos recibieron a otros, que por varios 
años fue convirtiéndose en la primera habitación en América para muchos 
inmigrantes europeos que venían escapando de la guerra y el hambre. 
 
Los judíos provenientes de Europa Oriental (principalmente polacos, lituanos 
y rusos) se asentaron en forma mayoritaria en el barrio Reus al Norte por la 
accesibilidad de las viviendas. Los judíos que habitaban aquellas regiones se 
denominan “Ashkenazim”, y se identifican por ciertos rasgos característicos y 
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el elemento unificador de la lengua central: el ídish. La realidad actual es otra. 
Poco a poco las familias se fueron asentando en otros barrios. Solo algunos 
son los que quedaron viviendo allí. Los comerciantes mayoristas abren 
las puertas de sus comercios, pero al volver a su casa ya no es caminando 
unas cuadras por la calle Alvear, Guaviyú o José L. Terra. De todos modos 
la vinculación con el barrio sigue siendo muy fuerte y de referencia para 
sus familias. En el interior de nuestro país existen colonias de distintas 
nacionalidades que por motivos de la historia de sus pueblos se convirtieron 
en inmigrantes en Uruguay. Así, suizos o rusos se asentaron en Colonia o San 
Javier, así llegaron lituanos o alemanes y otros, sin un país de geografía judío, 
se juntaron, compartieron y convivieron en un auténtico barrio histórico el 
cual nunca dejaron. En otras ciudades del mundo reconocemos el barrio chino 
o el barrio latino, en Montevideo reconocemos al barrio Reus como el barrio 
de los judíos.

Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2011
Duración: 65’
Lenguaje: Español

Premio del público al mejor documental latinoamericano en el Festival Punta del Este.
Sección Oficial en el Festival Internacional de Cine Judío de Montevideo

Portal / Documentales
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

Los orígenes de El Galpón se remontan al Uruguay de la posguerra. En ese 
marco, nuestra ciudad capital, Montevideo, vio crecer intensamente su 
vida cultural y artística y una de sus manifestaciones fue un movimiento 
nacido en la década del cuarenta, que se desarrolló ampliamente en los 
cincuenta y parte de los sesenta: el teatro independiente. En aquellos años 
de prosperidad y efervescencia cultural, los componentes de La isla, elenco 
integrado por jóvenes y dirigido por Atahualpa del Cioppo, se juntaron 
con integrantes del Teatro del Pueblo para fundar la nueva institución que 
tomó su nombre del depósito de barraca que habían alquilado para sus 
espectáculos y que debieron transformar en teatro. Durante sus primeros 
27 años —desde el 2 de setiembre de 1949 al 7 de mayo de 1976, día de su 
clausura por parte de la dictadura— El Galpón inauguró, en 1951, un primer 
espacio teatral con capacidad para 150 espectadores, la Sala Mercedes, en un 
local  —hoy demolido— ubicado en la esquina de las calles Mercedes y Roxlo; 
construyó su primera sede, adquirió un cine, lo transformó en su gran Sala 
“18”, dotándola de los adelantos técnicos necesarios para su funcionamiento, 
y desarrolló un sólido prestigio como institución artística y cultural que 
comenzó a trascender las fronteras del Uruguay. Desde los primeros pasos, y 
para convertir aquel galpón en un teatro, la institución trabajó de una forma 
que va a signar toda su historia: apela a la colaboración popular directa. 
Con una idea clara: no hay teatro independiente si no hay personas capaces 
de integrar a su desarrollo artístico la capacidad física y organizativa para 
construir la infraestructura necesaria para su actividad.  

Información
Género: Documental

País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  

Portal / Documentales
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JUNIO 2022

El Galpón
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Continuará en JUNIO / Una producción de Teatro El Galpón 

EL PEQUEÑO PONI
 
De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Sábados y domingos en Sala Cero.

Sigue agotando funciones desde su reposición en abril; continuará en junio 
desde el sábado 11 hasta fin del mes, en sus horarios actuales.

La obra nos introduce en un universo cercano y nos cuestiona acerca de qué 
es lo que provoca el rechazo. Nos enfoca hacia la raíz del asunto: ¿por qué 
necesitamos la aprobación y el gusto de los demás casi todo el tiempo?

El Galpón
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Juampi es un niño que sufre el hostigamiento por parte de sus compañeros 
de escuela por llevar una mochila con las figuras de la serie de dibujos 
animados titulada Mi pequeño pony.

Las autoridades escolares, al afrontar el caso, dictaminan que la culpa es del 
niño por llevar una mochila que provoca a los demás.  
 
Paco Bezerra aprovecha con habilidad ese terrible sarcasmo de la vida donde 
una mochila infantil dedicada a la magia de la amistad desencadena en una 
escuela las reacciones de acoso más feroces y primarias. 
 
Depurando lo anecdótico, la obra deja al descubierto lo universal de esa 
violencia infantil, consentida o alentada por los adultos y cómo —ya desde la 
infancia— se atenta contra el diferente, sea cual sea su diferencia.

Es una obra para profesores, padres y personas inquietas por el valor de la 
educación. También es apta para niños preadolescentes y adolescentes. 
Y, por supuesto, para amantes de un teatro de confrontación de ideas.

Con: Estefanía Acosta y Pablo Robles. Escenografía: Paula Kolenc. Diseño 
de visuales: Miguel Grompone. Ilustradores: Nicolás Peruzzo y Alejandro 
Rodríguez Juele. Animación: Bruno Carro. Vestuario: Soledad Capurro. 
Iluminación: Claudia Sánchez. Espacio sonoro: Pablo Machado. Producción 
Ejecutiva: Daniel Cardozo. Ayudante de dirección: Marcos Flack. Dirección: 
Natalia Menéndez. Una producción de Teatro El Galpón.

El Galpón
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AVISO. Por razones de fuerza mayor este espectáculo baja de cartel y 
retomará funciones en JULIO. 

TRISTEZA Y ALEGRÍA EN LA VIDA DE LAS JIRAFAS
 
Autor: Tiago Rodrígues 
Dirección: Fernando Toja

Caminos con montañas y llanos, 
tormentas y plenos de sol… Tristeza 
y alegría en la vida de las jirafas, una 
metáfora a través de la imaginación 
de una niña y el camino hacia la 
pérdida de la inocencia… 

Elenco: Lucil Cáceres, Luis Fourcade, 
Marcos Flack, Pablo Pípolo, 
Alejandro Busch, Giuliano Rabino, 
Vladimir Bondiuk Petruk. Músico 
en escena: Sebastián Ulivi. Diseño 
de escenografía: Enrique Badaró 
y Margarita Grasso. Diseño de 
iluminación: Eduardo Guerrero 
y Sofía Ponce de León. Diseño de 
vestuario: María Victoria Amigo. 
Música original: Sebastián Ulivi y 
Fernando Ulivi. Producción Ejecutiva: 
Ángeles Vázquez. Producción: Teatro 
El Galpón. Ayudante de dirección: 
Vladimir Bondiuk Petruk. Dirección: 
Fernando Toja.

El Galpón
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El Galpón

Último mes de PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES en El Galpón

Hasta el 3 de junio
 
LLUVIA CONSTANTE
 
Autor: Keith Huff. 
Dirección: Santiago Ventura Bausero 
 
Jueves y viernes en la Sala Cero
Dos jóvenes policías, amigos desde 
la infancia, enfrentan en pocos días 
una serie de acontecimientos que 
afectarán sus vidas para siempre. 
No solo su amistad es puesta a 
prueba, sino su escala de valores, 
sentido del honor y lealtad. Los dos 
personajes nos dan su particular 
definición de lo que es la familia, 
así como de las cuestionables 
decisiones morales que toman en 
su nombre. Pero el recuerdo de cada 
uno sobre lo que realmente sucedió, 
en aquellos pocos días en los que 
esa lluvia constante no cesó de caer, 
no necesariamente pareciera ser el 
mismo. 
 
Con: Carlos Rompani y Gastón 
Torello.
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Hasta el 10 de junio 

EL DESPOJO  

Texto y dirección: Marcel Sawchik 
 
Jueves y viernes en la Sala Atahualpa.
 
El 3 de diciembre de 1978, en plena dictadura, la Intendencia de Montevideo 
procedía al desalojo de 123 inquilinos del conventillo Mediomundo, un hecho 
triste y vergonzoso de nuestra historia. El despojo relata una historia de 
ficción que sucede la madrugada previa a ese día. Una pequeña historia que 
sirve de excusa para contar la gran historia del desalojo. La ficción plantea 
cinco habitantes imaginarios del conventillo, marcados por el dolor, la 

El Galpón
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muerte, la traición, la redención y el perdón. El conventillo se desmorona, al 
igual que las vidas de estos personajes, arrasadas por su pasado, sin poder 
escapar de su destino. La historia mixtura elementos fantásticos en donde la 
esperanza del renacer puede estar reflejada en el espíritu de una niña jamás 
nacida. 

Elenco: Loana N. De Souza, Juan Carlos Pereyra, Juan Silva, Diego Silva 
González, Ruth Camargo, Adriana Ardoguein. Música en vivo: Fernando 
Cacho Rodríguez. Iluminación, Vestuario y Escenografía: César Balmacea. 
Ambientación sonora y Diseño gráfico: Alejandro Fleitas. Asistencia de 
dirección y Entrenamiento actoral: Eduardo Montero. 

Hasta el 26 de junio
 
CRISÁLIDA (UN EFECTO MARIPOSA) 
 
Texto y dirección: Fabiana Charlo 
 
Sábado y domingo en la Sala Atahualpa. 

Crisálida es una pieza teatral que nace para plantear preguntas sobre la 
repercusión que tiene la mirada de los demás sobre las personas a través 
de las redes sociales. ¿Cuál es el límite entre la vida pública y la privada?, 
¿somos capaces de identificar qué podemos provocar en otra persona cuando 
compartimos en alguna red social algo de su vida personal?

Crisálida es también una mujer que se define según la opinión de los otros 
y las otras, quien necesita reconstruir pedazos de su historia para armar un 
puzle escrito, al que seguramente le falten piezas/palabras porque, a veces, 
los recuerdos se oxidan.

El Galpón
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Es una línea continua e ininterrumpida del pensamiento llevada a la escena. 
Dos espacios, el real y el virtual, serán el mundo donde cuatro actrices y una 
artista musical tratarán de mirarse de verdad mediante recuerdos para ver 
belleza donde ya no existe o, tal vez, redefinir el concepto de belleza que 
impera desde hace décadas.

Actrices: Sara de los Santos, Sara Bessio, Adriana Do Reis y Alejandra Aceredo. 
Música en Escena: Giuliana Delfino. Dramaturgia y dirección: Fabiana Charlo. 
Diseñadora de arte: Verónica Lagomarsino. Equipo técnico: Claudia Carbone. 
Fotografía, Diseño gráfico y Video Arte: Alejando Persichetti. Producción: 
Tania Pintos.

El Galpón
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MÚSICA en nuestra SALA CAMPODÓNICO
 
KUROPA: EL LUGAR
 
Presentación oficial del último disco de Diego Kuropa.

Viernes 10 de junio. Sala César Campodónico.

El lugar es el cuarto trabajo discográfico de Diego Kuropa y refleja un cambio 
de sonido a la vez que compositivo. El disco fue producido por Diego Janssen, 
quien supo leer el significado de las canciones y vistió a las mismas de 
arreglos sutiles y sugerentes.

En este trabajo Diego se propuso trabajar al detalle tanto en la guitarra como 
en su voz, con el soporte de una banda que juega y navega en función de los 
temas.

Es un volver a la raíz, a la imagen del cancionista. La temática del disco es 
variada: canciones utópicas, de contenido social, filosóficas, de amor, de 
naturaleza.

El Galpón
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La banda para la presentación del 10 de junio estará integrada por Betina 
Chaves en violín, Adrián Borgarelli en cello, Andrés Pigatto en contrabajo, 
Diego Janssen guitarra acústica y percusión, Federico Mujica en guitarra 
eléctrica, Esteban Pesce en batería y Diego Kuropatwa en guitarra y voz. 
Contará con artistas invitados.

Acerca de Kuropa: sus trabajos han sido nominados a los Premios Graffiti 
en diferentes oportunidades y ha abierto los shows de Silvio Rodríguez en 
el Estadio Centenario (2012) y de Jorge Drexler en el Auditorio Nacional del 
Sodre (2014).
Socio Espectacular libre con cupo limitado.  
Cubierto este, bonificada $250 hasta el 9 de junio inclusive.  

El Galpón
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NUEVA CONFERENCIA / DOS ÚNICAS PRESENTACIONES

PILAR SORDO
 
CÓMO SER FELIZ EN TIEMPOS DIFÍCILES

Jueves 23 y viernes 24 de junio en la Sala Campodónico. 

El gran desafío de hoy es entender 
la felicidad como una decisión que 
asocia el buen ejercicio de la libertad 
y la fuerza de voluntad para lograr 
ese objetivo y transitar situaciones 
difíciles. 

El tema Cómo ser feliz en tiempos 
difíciles estará presente en el nuevo 
libro de Pilar Sordo, correspondiente 
a su investigación más reciente. 
Estas presentaciones en Teatro El 
Galpón constituyen una primicia 
absoluta.

SOCIO ESPECTACULAR: 50 % 
descuento sobre full Price para 
las 2 funciones, todos los sectores. 
Cupo limitado. VENTA en la WEB y 
BOLETERÍA. 

El Galpón
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El Galpón

MÁS ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES con BONIFICACIONES PARA SOCIOS
Ya están a la venta. Cupos limitados.

DRÁCULA – EL MUSICAL

Escrita y dirigida por: Pepe Cibrián y Ángel Mahler

Del 19 al 22 de julio en la Sala Campodónico.

Drácula, el musical es uno de los musicales argentinos más importantes de 
todos los tiempos.
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El Galpón

Fue escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel 
Mahler, se estrenó en 1991 en el estadio Luna Park y realizó cinco temporadas 
en el mismo recinto (1991, 1992, 1994, 1997, 2000) a estadio lleno, luego 
dos temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007), dos 
temporadas en el Teatro Astral (2011, 2016), también batiendo récord en venta 
de entradas y localidades agotadas.
 
Esta versión, con gran parte del elenco original, con Juan Rodó y Cecilia 
Milone en los roles principales al frente de un gran elenco, fue un éxito 
mayúsculo en su regreso este año 2022 al Luna Park.

MAURICIO DAYUB en  
EL EQUILIBRISTA

Martes 30 y miércoles 31 de agosto, jueves 1 y viernes 2 de setiembre 
en la Sala Campodónico.

“El espectáculo habla de la juventud y de la finitud de la vida. De los lazos 
familiares y de lo que nos lega la sangre. Pero profundamente, del ímpetu con 
el que hay que vivir el presente. Produce una fuerte conmoción en el espectador, 
sin decir, sin contar, sino haciéndonos imaginar. Mostrando una parte para 
hacer sentir el todo. Aludiendo metafóricamente logra hacer reír y llorar al 
mismo tiempo.” 

Acerca de la obra:

Para DAYUB, “El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría 
contar si pudiera volver a ser niño. Soy un adulto al que el juego que le propone 
la vida actual no le va bien. Por eso me refugio en las formas de la niñez. El 
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espectáculo podría llamarse El encantador, El Ilusionista o El corazón del niño 
Dayub. Es una forma soñada de compartir mi historia, deleitando, ilusionando, 
divirtiendo. 

Sin tristeza, con euforia y emoción. Para lograr que el público y yo 
resignifiquemos y redignifiquemos nuestra propia vida. Espero todas las noches, 
luego de cada función, en el hall de todos los teatros a los que voy, porque si 
algo de esto no ocurre devuelvo el dinero de las entradas. Llevo quinientas 
funciones, hasta ahora no lo tuve que hacer nunca…”. 

Palabras del actor Mauricio Dayub:

“Cuando llegué a ser adulto me 
di cuenta de que estaba en un 
problema: no me gusta la vida 
de los adultos. No me gustan la 
resignación, los cumplidos, los 
bancos, ni los remedios. Me gustan la 
ilusión, la euforia, la expectativa, la 
posibilidad. En eso ando. Por eso este 
espectáculo.”

El Galpón
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ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

ÓSCAR BONILLA

Memorias

El Galpón
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El Galpón

Curaduría: Gerardo Mantero

Óscar Bonilla tiene una larga trayectoria como fotógrafo; tanto en la docencia 
como en el periodismo gráfico, se considera un fotógrafo de “libre expresión”. 
Ha sido seleccionado para representar a Uruguay en la V Bienal de Artes 
Plásticas del Mercosur (2005) y en la IX Bienal de Artes Plásticas de La Habana 
(2006); en el 2009 fue distinguido con el premio Morosoli de plata por su 
trayectoria en el campo de la fotografía.

En Memorias, Óscar Bonilla nos plantea representaciones del pasado 
tamizadas por su experiencia vivencial, y nos introduce de esa manera en 
una arena donde se superponen los conflictos, los consensos y los relatos de 
los distintos sectores de la sociedad. Es el arte con su poética instintiva en un 
camino que nos lleva a internarnos en el espíritu de lo que pasó, que muchas 
veces es más revelador que los libros de historia, más aún cuando quien 
la cuenta lo hace con la contundencia con que Bonilla maneja los recursos 
técnicos, creando climas intimistas y sugerentes, a partir de un lenguaje 
caracterizado por un gran dominio de la luz y la composición, que nos llevan a 
la reflexión y la emoción.  
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Circular

MARISA BENTANCUR DAHIANA MÉNDEZ

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARiO: CECiLiA CARRiQUiRY   
ViSUALES: MiGUEL GROMPONE

 iLUMiNACiÓN: JUAN ANDRÉS PiAZZA       MÚSiCA: PABLO NOTARO        
ACTRiCES EN AUDiOViSUAL: ROSA SiMONELLi, ADRiANA DO REiS,           

JOSEFÍNA TRÍAS, PAOLA LARRAMA, SOFÍA STOCCO, JENNY GALVÁN,       
ANTONELLA LiZARDi

ASiSTENCiA DE DiRECCiÓN: SANTiAGO ALEGRE    FOTOGRAFÍA: DiEGO A. MARTÍNEZ   
DiSEÑO GRÁFiCO: ERNESTO ÁLVEZ     PRODUCCiÓN: AiLÍN OSTA

D i R E C C i Ó N : 
RAMiRO PERDOMO

SÁBADOS 21:00 HS - DOMiNGOS 19:30 HS

VACHI GUTIÉRREZ
��
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Circular



102 / Socio Espectacular

ENTREVISTA

Marcos 
Acuña
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ENTREVISTA

Marcos Acuña: “Nos resulta 
importante rescatar el verso 
español del Siglo de Oro en la 
escena actual, haciéndolo accesible 
al espectador de hoy, sin renunciar 
a su belleza” 

Luis Vidal Giorgi 

El Festival de Teatro Clásico de Almagro se realiza desde 1979 y se ha 

convertido en una referencia de la vitalidad de los textos clásicos del 

Siglo de Oro Español; asimismo, ha ido derivando en una mayor presencia 

de propuestas de Iberoamérica y, en su contenido, fomentando nuevas 

lecturas y reescrituras. Este año dedicado a Uruguay, cuenta con la 

presencia de Teatro El Galpón, con un espectáculo creado, desde la 

autoría y la dirección, por dos de sus integrantes: Lila García y Marcos 

Acuña. Conversamos con este último sobre la propuesta a representar, 

que parte de un texto de Calderón de la Barca.
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-Para introducir a nuestros lectores al tema, ¿cuáles son las características y la 
importancia del Festival de Teatro Clásico de Almagro? El cual, además, este 
año está dedicado a Uruguay con una nutrida presencia de elencos de nuestro 
país.

-El Festival de Teatro Clásico de Almagro funciona como una reserva cultural 
del Siglo de Oro. Su objetivo es mantener viva, difundir y expandir esta 
tradición teatral, que además tiene una fuerte pregnancia en nuestra cultura. 
Basta recordar el aporte fundacional de Margarita Xirgu en el teatro nacional 
y la implicancia del verso español en nuestras escuelas de formación artística. 
Este Festival se ha posicionado como un importante epicentro cultural en 
Europa, con propuestas tanto nacionales como internacionales, promoviendo 
un encuentro cultural que se caracteriza por ser feminista, hispanista, 
americanista, inclusivo y accesible. Este año, al ser Uruguay el país invitado de 
honor, como parte de El Galpón sentimos la necesidad de estar presentes. El 
proyecto fue seleccionado por el INAE como uno de los grupos que recibirán 
un apoyo para representar a nuestro país en el festival.

-El espectáculo está basado en una obra de Calderón de la Barca, La hija del 
aire, que se centra en la Reina Semíramis, un personaje de leyenda de la historia 
de Asiria y Babilonia, ¿cómo es la visión de Calderón sobre este personaje de 
gran fuerza y poder, y la de la versión y actualización que han realizado ustedes 
pensando en un público de hoy?

-El proyecto comenzó a raíz de una investigación sobre las figuras femeninas 
del Siglo de Oro, así fue que con Lila García nos encontramos con Semíramis, 
este inmenso personaje que cuenta tanto con ribetes históricos como 
míticos. Nos resultó muy interesante la premisa de una mujer ostentando el 
poder político en un contexto histórico donde eso “era cosa de hombres” y 

ENTREVISTA / MARCOS ACUÑA
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el vínculo que tiene este personaje con el poder y el destino. Investigando en 
la producción teatral que se hizo en base a Semíramis, nos encontramos con 
grandes contradicciones entre la representación artística y los pocos datos 
históricos que se conservan o se le atribuyen, y sobre todo con un tratamiento 
de esta figura que nos resultó bastante complejo. Desde la obra de teatro 
La gran Semíramis, de Cristóbal de Virués, que la presenta como una reina 
corrupta, violenta e incluso incestuosa, hasta las dos obras de Pedro Calderón 
de la Barca, que, no alejado de las condicionantes históricas de su tiempo, 
le da un tratamiento al personaje un tanto más benevolente, sin dejar de 
resaltar su carácter soberbio, ambicioso y arrogante. Nuestra versión, que 
toma como base las dos obras de Calderón —La hija del aire (parte I y parte 
II)—, propone otra mirada al personaje de Semíramis, una revisión desde su 
relación con el poder hasta sus vínculos humanos.

-Calderón de la Barca es un clásico poco transitado en nuestro medio, más allá 
de la potencia poética siempre vigente de La vida es sueño. Desde el punto 
de vista del lenguaje, la estructura y los personajes, ¿cuáles son los aspectos 
relevantes de la versión que van a presentar?

-Justo que nombras la obra La vida es sueño, podemos encontrar una clara 
conexión con La hija del aire. Los protagonistas tienen muchos puntos en 
común, son espejo uno del otro y las obras cuentan con una estructura similar 
en varios aspectos. Nuestra versión, a nivel de relato, comienza con Semíramis 
encerrada en una cueva a causa de una maldición, hasta sus últimos 
días como reina del Imperio Asirio. A nivel del lenguaje nos propusimos 
realizar una actualización del verso que no perdiera su esencia. Nos resulta 
importante acercar al público un texto clásico de esta relevancia, así como 
rescatar la presencia del verso español del Siglo de Oro en la escena actual, 
haciéndolo accesible al espectador de hoy, sin renunciar a su belleza.

ENTREVISTA / MARCOS ACUÑA
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-¿Una frase o diálogo significativo de Semíramis?

-“Mi albedrío, ¿es albedrío / libre o esclavo? ¿Qué poder / o qué dominio 
/ tiene sobre mí el destino, / que solo me saca de una / para darme otra 
prisión?”

-¿Algo más que quieras destacar sobre la puesta en escena?

-Desde una lectura crítica y contemporánea de la obra de Pedro Calderón de 
la Barca, el principal objetivo es hacer una versión sobre esta figura femenina, 
así como revisar las posibilidades del verso en la escena actual, con una 
estética atractiva para nuestros días. Semíramis demanda una teatralidad 
de acción extremadamente ágil y dinámica que sostenga los cambios entre 
escena sin transiciones. Los diferentes rubros de diseño se entraman y 
alimentan entre ellos para generar una sinergia entre el espacio, el texto y las 
representaciones. Así, contenido y acción son potenciados por lo plástico y lo 
sonoro. Esta puesta en escena requiere la creación de un código de inmediata 
asimilación para el espectador y la conjugación de todos los aspectos 
(interpretación, vestuario, máscaras, espacio y sonoridad) que compongan 
una estética teatral polifónica.  

ENTREVISTA / MARCOS ACUÑA
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MAYO 2022

Cinemateca
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JUNIO EN CINEMATECA

Dos de los estrenos del mes de junio en Cinemateca son Bosco, de Alicia 
Cano Menoni y La fuga del capitán Volkonogov, de Aleksey Chupov y Natalya 
Merkulova.

En el documental Bosco, la realizadora uruguaya Alicia Cano cuenta la historia 
de su abuelo Orlando. Orlando sueña desde Uruguay con su pueblito en 
Italia, el Bosco. Tiene más de cien años y parece que intercambia con ella hace 
mucho sobre esas imágenes que le recuerdan al Bosco. Le dice que cuatro 
o cinco días bastarán para filmarlo todo, porque quedan muy pocos en el 
pueblo, solo trece… Son trece habitantes y ella filma trece años. El encanto del 
pueblo y su gente atempera un proceso complejo que entraña la memoria 
y los lazos que se crean en la vida. Largas vidas con tiempos alucinantes. El 
paisaje es fantástico: se compone de pequeños objetos, rostros y detalles 
mirados con ternura y una sensibilidad muy sabia, como la gente de Bosco. 

Cinemateca
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En Salto, desde su silla giratoria, Orlando nos invita a un viaje que deviene 
fábula. Entre Bosco y Salto, entre la imaginación y la memoria, se construye 
un diálogo que abre paisajes que existen más allá del tiempo y de la realidad. 
El pueblecito italiano ha sido descrito como un lugar en el que “hay más 
lápidas que personas, casas habitadas por animales, comida, recuerdos. Un 
pueblo casi inerte tomado por el bosque encantado”. Y se ha señalado que la 
película encuentra una belleza inusitada en la simpleza aparente y, al mismo 
tiempo, con humildad y amor, se detiene a mirar algo invisible: el tiempo 
que pasa, la huella que deja en los ojos de la gente, el sentido de la vida y lo 
que desaparece. La película toda es un regalo que anima profundamente y 
estremece. Filmada a lo largo de trece años, Bosco indaga sobre lo que queda 
cuando todo parece destinado a desaparecer. 

Por su parte, la película rusa La fuga del capitán Volkonogov retrata la Unión 
Soviética del año 1938. En ese momento Stalin realiza una purga entre sus 
propias filas. Algunos hombres del Servicio de Seguridad Nacional (NKVD), los 
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que ejecutan y reprimen, son también apresados y ejecutados. Volkonogov, 
un capitán entregado a la causa, sabe que está condenado y escapa. Mientras 
huye, trata de expiar sus crímenes recogiendo el perdón de las familias de 
sus víctimas. 
 
Volkonogov ha desaparecido y nadie da con él en las oficinas centrales o 
en su escondite. Cuando sigilosamente recupera la documentación, hacia 
el final del primer tramo de la película, somos testigos del desenlace final. 
Cientos de ciudadanos que han sido detenidos y supuestamente enviados 
a campos de trabajo han sido asesinados sumariamente y Volkonogov 
(cuyo primer nombre es, no por casualidad, Fyodor, como el autor) se 
propone sacar todo a la luz y conseguir que se haga justicia. Los parientes 
más cercanos de todos los casos que supervisó reciben una visita, desde 
trabajadores de lavandería a médicos titulados, y escuchan la cruda 
realidad. Entonces se empiezan a percibir algunas ambigüedades en el 
comportamiento del héroe.
 
Y es que la película lanza sobre su público una pregunta que acaso 
no tenga respuesta: ¿la conciencia limpia de una parte de un régimen 
totalitario puede contribuir de alguna manera a exonerarlo? Repitiendo 
los intereses metafísicos de la anterior película del director, El hombre que 
sorprendió a todo el mundo, las personas a las que falló en su momento; 
una vez contada toda la verdad, ¿es posible culpar a los destinatarios por 
no bendecir su alma? Esa polémica no ha estorbado el aprecio suscitado 
por la película. Leslie Felperyn, en The Hollywood Reporter, la ha definido 
como “Tensa y enérgica (…) Los aficionados a la literatura rusa notarán su 
similitud temática con Dostoievski, con su énfasis en la redención: además 
del absurdo de Gogol”. En Screendaly, Jonatham Ronmeuy ha señalado 
igualmente que “la tradición de la angustia dostoievskiana y el absurdo 
de Gogol ofrecen una estructura plausible en este drama poderoso y 
perturbador sobre la era Stalin”. 
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Además de estrenos, con la excusa de cumplirse 25 años del estreno de Felices 
juntos, repasaremos parte de la obra de su talentoso autor, el hongkonés 
Wong Kar-wai.
 
Para ser más precisos, Wong no es hongkonés. Nació el 17 de julio de 1958 en 
Shanghái (China), en el seno de una familia de inmigrantes chinos que emigró 
en la década de los sesenta de Shanghái a Hong Kong. No fue fácil ni para 
él ni para su familia adaptarse a los diferentes dialectos y culturas de Hong 
Kong; algo que lo marcó a fuego y que se ha reflejado en su obra. Incapaz 
de hablar cantonés, el idioma local de Hong Kong, el joven Wong tenía 
problemas para comunicarse con la gente, y por consiguiente para socializar y 
entablar amistades. Lo mismo le sucedió a su madre, y el cine se convirtió en 
el refugio de ambos.
 
Como Stanley Kubrick, como Quentin Tarantino, nunca asistió a una 
escuela de cine, y comenzó su carrera cinematográfica como guionista, 
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fundamentalmente de películas de acción. Luego se convirtió en uno de los 
tantos directores que surgió de la ola creativa hongkonesa durante los años 
ochenta, donde se llegaron a producir hasta 200 películas al año. Jóvenes 
directores con influencias occidentales, como Ann Hui, Tsui Hark y Patrick Tam, 
comenzaron a hacer películas que distinguían su trabajo de las principales 
producciones de estudio de Shaw Brothers y Golden Harvest. 
 
De sus años como guionista, hay que destacar el film llamado Final 
Victory (1987), dirigida por Patrick Tam, que le valió una nominación en 
la séptima edición de los Hong Kong Film Awards. Dos años después de 
guionar Un mañana mejor (1986), de John Woo, que se convirtió en un éxito de 
taquilla, Wong debutó como director con El fluir de las lágrimas (1988); una sutil 
y estilizada película de gangsters protagonizada por Andy Lau y Jacky Cheung. 
En esos años Wong creó con el también director Jeff Lau la productora In-Gear, 
que le permitió un margen de maniobra para poder financiar sus propias 
producciones, distanciándose del ámbito más comercial del cine de Hong Kong. 
Hay un denominador común en todas las películas de Wong Kar-wai, y es que 
cada uno de sus personajes sufren de una terrible soledad en sus vidas, al 
punto de que en muchas ocasiones esa soledad es tan grande que no puede 
ser comprendida ni por ellos mismos. En Días salvajes (1990), el protagonista 
seduce a dos mujeres diferentes. Sin embargo, a medida que su crueldad y 
su naturaleza de playboy se vuelven evidentes, tanto él como las mujeres se 
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embarcan en diferentes viajes emocionales. En Con ánimo de amar (2000), 
el sentimiento de soledad se acentúa aún más a través de la sensación de 
anhelo nunca materializado que siente su pareja protagónica. En Chungking 
Express (1994) y Fallen Angels (1995), la soledad deriva de la sociedad urbana 
moderna. Los personajes no pueden conectarse con nadie y terminan solos, al 
menos sentimentalmente. 
 
Las películas de Wong Kar-wai destacan por la sensibilidad de la que se ven 
impregnadas tanto a nivel estético y sonoro, como por un particularmente 
inteligente uso del color. Los fotogramas están impregnados de colores que 
evocan el estado de ánimo y las emociones. Frecuentemente, hace uso de 
colores cálidos (rojo o amarillo) y fríos (verde o azul) para llenar el marco. Del 
mismo modo, suele hacer uso de una fotografía muy saturada de tonos 
profundos y significativos, que acaban esbozando una poética visual muy 
particular. Wong Kar-wai es un director profundamente visual, donde el 
lenguaje y el ritmo cinematográfico conforman la esencia misma de la 
historia que quiere contar. El director sabe que una buena película se debe 
de contar por sí sola, que lo que importa es la imagen y el sonido, y que la 
charla sobra. En este ciclo, inevitablemente incompleto, hay varios ejemplos 
de su mejor producción, como son Ángeles caídos (1994), Felices juntos (1997), 
Chungking Express (1994), Con ánimo de amar (2000), 2046, Los secretos del 
amor (2004) y El sabor de la noche (2007).
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Y entre las otras propuestas que tendrá Cinemateca para el mes de junio, les 
adelantamos la realización de la 7.ª semana de cine portugués desde el 16 al 
22 de junio.

Por último, recordar que Cinemateca te acompaña sigue todos los jueves y 
domingo a las 22 h por la pantalla de TV Ciudad.

Toda la información sobre la programación y las películas la pueden 
encontrar en cinemateca.org.uy. 

Los esperamos.  
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