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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

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

Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM

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         

Desde el 7 de mayo
Sábados, 20.30 h Domingos,  19.00 h

Hasta  el 26 de junio
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.

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’ 

Desde el 12 de mayo
Jueves y viernes, 21.00 h

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Hasta el 10 de junio
Socio Espectacular 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

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 
Hasta el 29 de mayo
Socio Espectacular, Abono Cultural 
y Socio El Galpón: entrada libre.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura 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 12 años
Desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio

10 únicas funciones: jueves y viernes, 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 sólo 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.

TEATRO CIRCULAR 
Rondeau 1388. Tel: 29015952. 
Entradas en la web y en boletería de la sala, jueves y viernes de 17.30 a 20.30 h, 
sábados de 17.30 a 21.30 h, domingos de 17.00 a 19.30 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.

Sábado 7 de mayo, 21.00. 
Domingo 8 de mayo, 18.30. 
Desde el 19 de mayo, jueves, 21.00 h. Hasta el 30 de junio.
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

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.

Programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura de la IM

La violación de Artemisia Gentileschi

Texto y dirección: Jorge Denevi
Desde el 14 hasta el 25 de mayo
6 únicas funciones

Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Socio Espectacular: $300. Entradas generales: $480
 
Artemisia Gentileschi, una de las más grandes pintoras del Barroco, fue 
violada por otro pintor, Agostino Tassi, y hacía arte feminista en el siglo XVII. 
El relato de su violación quedó escrito en las Actas del Proceso que se le siguió 
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a Tassi. El testimonio de Artemisia Gentileschi fue reiteradamente puesto 
en duda y tuvo que someterse a pruebas humillantes y dolorosas. Tassi fue 
declarado culpable y no cumplió un solo día de arresto.
Artemisia, además, pasó a ser considerada como “una curiosidad del mundo 
del arte”. De las Actas del Proceso, Denevi ha tomado el tema para su obra.

Sala 2

Cock

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

Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 22 de mayo
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? ¿Podremos hablar entonces de una 
identidad fluida en el mundo actual? “Cock” es 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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COMEDIA NACIONAL

Sala Verdi

Soriano 914. Tel 29020325. Entradas en la web y en la boletería de la sala, 
martes a sábados de 15.30 a 21.30 h, domingos de 15.30 a 19.30 h.

Todo su asco del mundo 

De Thomas Bernhard
Adaptación y dramaturgismo: Laura Pouso
Dirección: Vanessa Cánepa, Vachi Gutiérrez, Soledad Lacassy, Elaine Lacey y 
Julieta Lucena
Elenco: Cristina Machado, Jimena Pérez, Daniel Espino Lara, Diego Arbelo, 
Mario Ferreira, Leandro Íbero Núñez, Fernando Dianesi, Gabriel Hermano, Gal 
Groisman (becario), Sebastián Malán (becario), Camila Gianotti (becaria).

Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 
17.00 h.
Hasta el 8 de mayo
Socio Espectacular y Abono Cultural: 
entrada libre.

Odiador y amante de su patria en 
igual medida, el austríaco Thomas 
Bernhard dedicó varias de sus obras 
tanto al teatro como al fascismo; 
analogías entre ambos mundos que 
veía en cada rincón de la ciudad 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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y plasmaba en sus obras para que fueran llevadas a escena. Bernhard se 
convirtió en vida en uno de los escándalos favoritos de los austríacos. 
Bajo el título “Todo su asco del mundo”, reunimos siete piezas breves del 
autor que la crítica especializada ha remarcado en varias oportunidades por 
su humor feroz y su dolorosa peligrosidad. 

TEATRO SOLÍS
Sala Zavala Muniz

Toda mi vida me gustaron las matemáticas

De Stefanie Neukirch 
Dirección: Fernando Vannet
Elenco: Mariana Lobo, Victoria Rodríguez, Pelusa Vidal, Nacho Cardozo, 
Rodrigo Garmendia, Horacio Camandulle

Desde el 3 hasta el 8 de mayo
Martes a sábado, 20.30 h
Domingo 8 de mayo, 19.30 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $500

Una conductora de televisión muere inesperadamente. Una actriz de teatro 
se despide de las tablas. Un hombre ve en la muerte de una la oportunidad 
de acercarse a la otra. Pero las ecuaciones de la vida no siempre son lineales. 
Algo o alguien se encarga de que no lo sean. 
La ironía, el dolor, la obsesión, la renuncia, la espera y la devoción son los 
centros dramáticos de los seis monólogos que vertebran la obra.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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 
4 únicas funciones 

Sábado 28 de mayo, 20.00 h
Domingo 29 de mayo de mayo, 19.00 h
Sábado 4 de junio, 20.00 h. Domingo 5 de junio, 19.00 h 
Socio Espectacular: 50 %, con cupo. Entradas: $420 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.
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AUDITORIO VAZ FERREIRA – SODRE
18 de Julio 1790. Tel. 2400 5368. 
Atención al público: lunes a viernes de 15 a 21 h
Entradas en la web y en boletería de la sala.

Katia y Klaus

De Dino Armas
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Susana Groisman y Alejandro Martínez
Duración: 60’. Apto para mayores de 18 años

Del 5 al 8 de mayo
Jueves, viernes y sábado, 21.00 h. Domingo, 20.00 h 
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo; cubierto este: 
$300 Entradas generales: $400

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Este espectáculo obtuvo el Premio Florencio 2021 a Mejor texto de autor 
nacional. 
El patio trasero de la familia de un escritor célebre. La familia de Thomas 
Mann, Premio Nobel de Literatura, autor de clásicos como “La montaña 
mágica” y “La muerte en Venecia”. Las luces y sombras de vínculos complejos, 
mientras Alemania se debate ante el ascenso del nazismo. Las drogas, el 
travestismo, la homosexualidad, la sátira social. “Katia y Klaus”, una relación 
llena de ambigüedades, de rechazos y necesidad mutua… Un retrato íntimo y 
feroz en medio de convulsiones políticas que los marcarán para siempre…

Auditorio Nelly Goitiño

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 la boletería de la sala.

Último encuentro

Texto y dirección: María Dodera
Elenco: Franco Rilla, Horacio Camandulle, Federico Deutsch

Sábado 28 de mayo, 21.00 h. Domingo 29 de mayo, 19.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $500

El encuentro de dos seres solitarios; dos seres que por situaciones diferentes 
de vida se vieron enfrentados a accidentes existenciales. Un encuentro en la 
periferia de una ciudad de un joven infractor y su exprofesor del internado, 
luego de diez años sin saber el uno del otro; es un encuentro donde se 
debaten a duelo en una lengua que solo ellos conocen; recuerdos, vivencias 
y culpas. Ambos han vivido a la espera de este momento, pues entre ellos se 
interpone un secreto de una fuerza singular. “Último encuentro” es también 
una historia de amor.



20 / Socio Espectacular

Último encuentro

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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ESPECTÁCULOS MUSICALES

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. Localidades disponibles para Platea baja, Tertulia y 
Galería Baja. Entradas generales desde $340 a $505.

SODRE
Sala Hugo Balzo

CNMC -Trío Fantasma 

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (primer violín), Clara Kruk (segundo 
violín), Stella Maris González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Javier Toledo 
(pianista invitado)

Domingo 8 de mayo, 18.00 h
Entradas libres disponibles desde el 1 de abril

Este segundo concierto del Conjunto Nacional de Música de Cámara nos 
ofrecerá el trío con piano op.70 de Beethoven “Fantasma”, el segundo de los 
cuartetos de cuerda Apponyi de Haydn y “Zamba por vos” de Alfredo Zitarrosa.

Cartelera
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Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL- Gala Jazz

Dirección Mtro. Esteban Louise
Viernes 13 de mayo, 20.00 h
Duración: 120 min.
Entradas libres disponibles desde el 1 de abril
 
Género musical con más de un siglo de vida, que fue catalogado —en sus 
inicios— como una música marginal que llegó a las salas de concierto y 
actualmente es considerado música culta.
La música jazz va creando su propio lenguaje mediante la insistencia 
rítmica, los timbres instrumentales insólitos, la improvisación… el desgarro 
de la voz. Todo esto impregnado de lo que contribuye a la magia: el swing, 
el alma del jazz.

CORO DE NIÑOS – CORO JUVENIL

Mulato

Dirección: Selma Guitiérrez
Músicos: Coro Nacional Juvenil

Miércoles 18 de mayo, 20.00 h
Entradas libres disponibles desde el 1 de abril

El Coro Nacional Juvenil se sumerge en la influencia de la música africana 
en América Latina, forjada a través de los siglos. El viaje será a través del 
merengue, góspel, spiritual, blues, rumba y más.

Cartelera / Espectáculos musicales
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OSSODRE - Mahler IX

Dirección: Stefan Lano
Viernes 20 de mayo, 20.00 h

Duración: 90 min.
Entradas libres disponibles desde el 1 de abril

Programa: Gustav Mahler, Sinfonía nro. 9 en Re mayor

ORQUESTA JUVENIL - Romeo y Julieta

Dirección: Ariel Britos
Músicos: Orquesta Juvenil Nacional
Solistas: Ignacio Mieres (trompetista)

Sábado 28 de mayo, 20.00 h
Entradas libres disponibles desde el 28 de abril

Programa: 
Franz Schubert: Sinfonía nro. 8 en Si menor “Inconclusa” / I. Allegro moderato 
/ II. Andante con moto l Alexander Arutunian: Concierto para trompeta solista 
en Lab mayor / Andante maestoso-Allegro energico-Meno mosso-Tempo 
I-Meno mosso-Tempo / I-Cadenza & Coda l Piotr Tchaikovsky: Obertura 
Fantasía “Romeo y Julieta” 
 

Cartelera / Espectáculos musicales
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OSSODRE
 
Rossini – Stabat Mater

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

Programa: 
Gioachino Rossini: Stabat mater

OJS – Gala Aniversario

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

Domingo 19 de junio, 20.00 h
Entradas libres 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: 
Fantasía para Violín y Orquesta: Eduardo Fabini |Sinfonía nro. 4: Piotr 
Tchaikovsky 

(Sala Hugo Balzo)

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’

Domingo 26 de junio, 18.00 h
Entradas libres 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

Cartelera / Espectáculos musicales
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CORO NACIONAL DE NIÑOS
CORO NACIONAL

Pa’ la feria

Dirección: Víctor Mederos
Solistas: Duende y Compás

Miércoles 6 de julio, 20.00 h
Entradas libres 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 libres disponibles a partir del 1° de junio

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

Cartelera / Espectáculos musicales
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ORQUESTA JUVENIL

Compañía de títeres Romanelli
Dirección: Ariel Britos

Bosque

Del 12 al 16 julio  
Martes 12, miércoles 13 y jueves 14  de julio,  17.30
Viernes 15 de julio 17.30 h  y 20.00 h
Sábado 16 de julio 15.30 h y 17.30 h 
Entradas libres disponibles a partir del 1° de junio

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. A estos kodamas que protegen a los 
árboles de río o que provienen de las enredaderas los veremos en su hábitat, 
volando, jugando y comiendo, casi a escondidas para no asustarlos.

CORO NACIONAL

Gala Schubert

Dirección Mtro. Esteban Louise
Músicos invitados: Banda Sinfónica Municipal

Jueves 29 de julio, 20.00 h
Entradas libres disponibles a partir del 1° de junio

Cartelera / Espectáculos musicalesCartelera / Espectáculos musicales
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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.

Auditorio Nelly Goitiño -Sodre

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

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

Gala 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

Cartelera / Espectáculos musicales
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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.

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

ORQUESTA FILARMÓNICA

Concierto de Aranjuez
Dirección: Nicolás Rauss (Suiza)
Solista: Gonzalo Victoria (guitarra)

Miércoles 4 de mayo, 19.30 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

Programa: 
Gioacchino Rossini: Obertura de “El barbero de Sevilla” (8’) |Joaquín Rodrigo: 
Concierto de Aranjuez (24’) | Luigi Dallapiccola: Piccola musica notturna (9’) 
|Bohuslav Martinú: Toccata e due canzoni (25’)

Cartelera / Espectáculos musicales
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ORQUESTA FILARMÓNICA

Homenaje a Federico García Vigil

Dirección: Martín García
Dirección invitado: Martín Jorge

Jueves  26 de mayo,  19.30 h

Programa: 
García Vigil - Andante para cuerdas 5’ /García Vigil - (orq. Polimeni). Misa de 
Requiem para Aníbal Troilo   12’ /García Vigil - Suite de la ópera Il Duce,  16’/ 
García Vigil - Variaciones sobre un tema de Ruben Rada 13’

ORQUESTA FILARMÓNICA

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’

Cartelera / Espectáculos musicales
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TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Reservas: 2901 9971

Verdi Apasionado

Patricia Curzio- soprano
Ezequiel Larre - pianista

Única función: sábado 21 de mayo, 18.00 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas: $400

Una propuesta Lírica 2022, “Verdi Apasionado”, un concierto para soprano y 
piano dedicado al repertorio verista por excelencia, que recorre las arias de las 
Óperas más emblemáticas del compositor italiano Giuseppe Verdi.

Cartelera / Espectáculos musicales
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TEATRO EL GALPÓN
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 y Abono Cultural entrada libre con cupo limitado.  
Cubierto este, entrada bonificada $250 hasta el 9 de junio inclusive.  
Entrada el día de la función: $650

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.

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 - El pájaro de fuego

Coreografía: Marcia Haydée
Música: Igor Stravinsky
Director musical: Stefan Lano
Música interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional

Martes 3, miércoles 4, viernes 6 y sábado 7 de mayo, 20.00 h
Domingo 8 de mayo, 17.00 h
Socio Espectacular: 20 % de descuento en Galería baja y Galería alta

En el mundo del malvado mago Kastchei, el príncipe Iván apresa al mágico 
pájaro de fuego. Conmovido por sus súplicas, lo deja ir y el ave, agradecida, le 
regala una pluma con la que podrá llamarla cada vez que lo necesite. ¿Podrá 
vencer al brujo junto a su amigo?

Cartelera
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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 / Espectáculos de danza
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Madame Tango (Argentina)

Dirección e interpretación: Andrea Ghidone
Elenco uruguayo: Néstor Vaz, bandoneón |Matías Craciun, violín |Jorge Pi, 
contrabajo
Álvaro Hagopian, piano y dirección musical |Natalia Bolani, voz femenina: 
Natalia Román, artista invitada
Elenco argentino: Pablo Valle – Director musical |Esteban Riera, voz masculina 
| Ale Andrián, coreógrafo |Débora Agudo, bailarina |Juan P. Bullic, bailarín |
Rocio G. Liendo, bailarina. 

Desde el 24 hasta el 26 de mayo, 21.00 h
Duración: 60’
Socio Espectacular: 2x1. Entradas desde $1300 a $600

Un musical que, a través de la danza, los relatos y las melodías, cuenta una 
historia de amor no convencional. En una atmósfera de pasión y sensualidad, 
los encuentros y desencuentros nos sumergen en una historia en la que cada 
elección de vida es el vehículo que nos lleva a la libertad. Ghidone se abocó a 
su amor por el tango y lo demuestra en este musical, dedicado a los amantes 
de este género ovacionado a nivel mundial. Una propuesta de alto nivel 
artístico que además cuenta con orquesta en vivo.

Cartelera / Espectáculos de danza
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TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel. 29019971

Programa Fortalecimiento de las 
Artes del Departamento de Cultura 
de la IM

Triunfo molecular

Sábados 7 y 14 de mayo, 21.00 h
Domingos 8, 15 y 22 de mayo, 
20.00 h
Lunes 16 de mayo a las 20.00 h

Socio espectacular 2x1, cupo limitado
Entradas: $450
Se aceptan tarjetas de débito Visa y 
Mastercard
Reservas: 094606417

Las investigaciones de Hydra, Orión, Lyra y Alba conviven en un espacio 
en crisis coordinado por Norma. Se mueven las estructuras, los límites 
son difusos, los experimentos se cruzan. La transformación es inevitable, 
amenaza, sorprende, abre nuevas posibilidades. Una misma potencia pude 
desatar energía revolucionaria o precipitar un dramático colapso. “Triunfo 
molecular” es una pieza escénica interdisciplinaria, una obra de teatro, una 
obra de danza, un musical de construcción.

Cartelera / Espectáculos de danza
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TEATRO SOLÍS
Sala Zavala Muniz

Cada ver

Dirección: Graciela Figueroa, Vera Garat y Andrea Arobba
Asistencia coreográfica: Miguel Jaime
Intérpretes creadores: Joaquín Cruz y Diegotsin
Musicxs: Fernanda Bértola, Manuel Augello y Tadeu Victorino

Cartelera / Espectáculos de danza
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Martes 31 de mayo
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % individual, cupo limitado
Entradas: $420

Un “cadáver exquisito” escénico. Se trabajó con cuatro coreógrafas en cuatro 
procesos de dirección y colaboración performática de forma independiente y 
paralela. Los cuatro procesos fueron desembocando en cuatro cápsulas que 
bajo un ejercicio de montaje se pusieron en relación en lo que hoy es la pieza.
El orden podría ser este u otro, es un trabajo flexible que se piensa en proceso 
y que seguirá recogiendo la mirada y la dirección de nuevos coreógrafos junto 
a los creadores e intérpretes.  

Cartelera / Espectáculos de danza
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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.

Temporada de Cine Arte del Sodre

Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958
 

Cartelera
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Lunes 2 de mayo
19.00 h
Presentación a cargo del escritor 
Renzo Rossello

El halcón maltés (1941)  
Dirección:  J. Huston
Elenco: Humphrey Bogart, Mary 
Astor, Gladys George, Peter Lorre, 
Barton MacLane, Lee Patrick. 

Lunes 9 de mayo
17.00 h
El hombre que supo perder (1942)
Dirección:  S. Heisler
Elenco: Brian Donlevy, Veronica Lake, 
Alan Ladd, William Bendix. 

20.00 h
Un alma torturada (1942)
Dirección: F. Tuttle
Elenco: Veronica Lake, Robert 
Preston, Laird Cregar, Alan Ladd. 

Lunes 16 de mayo
17.00  h
La dama fantasma (1944)
Dirección: R. Siodmak
Elenco: Franchot Tone, Ella Raines, 
Alan Curtis.

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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20.00 h
La mujer del cuadro (1944)
Dirección: F. Lang
Elenco: Edward G. Robinson, Joan 
Bennett, Raymond Massey, Edmund 
Breon, Dan Duryea, Thomas E. 
Jackson.

Lunes 23 de mayo
17.00  h
A través del espejo (1946) 
Dirección: R. Siodmak
Elenco: Olivia de Havilland, Lew 
Ayres, Thomas Mitchell, Richard 
Long, Charles Evans.

20.00 h
Retorno al pasado (1947)
Dirección: J. Tourneur
Elenco: Robert Mitchum, Jane Greer, 
Kirk Douglas, Rhonda Fleming, 
Richard Webb, Steve Brodie.

Lunes 30 de mayo
17.00 h
Mala mujer  (1945) 
Dirección: F. Lang
Elenco: Edward G. Robinson, Joan 
Bennett, Dan Duryea, Margaret 
Lindsay.

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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20.00 h
Al borde del abismo (1946)
Dirección: H. Hawks
Elenco: Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, John Ridgely, Martha Vickers, 
Dorothy Malone, Regis Toomey.

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

Desvío (1945)
Dirección: E.G. Ulmer.

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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MAYO 2022

Cine
Universitario
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Martes 3

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
CUERPOS ARDIENTES
Dir.: Lawrence Kasdan. Dur.: 113 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h
MUJERES QUE TRABAJAN
Dir.: Manuel Romero. Dur.: 77 min. 

Miércoles 4

Lumière
17:30 / 20:00 h 
AYER, HOY Y MAÑANA 
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 119 min. 

Chaplin
17:15 / 19:45 h 
LA PANDILLA SALVAJE
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 145 min. 

Jueves 5

Lumière 
17:45 / 20:00 h 
PARÁSITOS MORTALES
Dir: David Cronenberg. Dur. 87 min.

Chaplin
17:30 / 19:45 h
LA PRINCESA QUE QUERÍA VIVIR
Dir.: William Wyler. Dur.: 118 min. 

Viernes 6

Lumière
17:30 / 19:45 h
LOS COMPAÑEROS
Dir.: Mario Monicelli. Dur.: 128 min. 

Cine Universitario
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Chaplin
17:45 / 20:00 h 
STREET FIGHTER II 
Dir.: Gisaburô Sugii. Dur.: 98 min. 

Sábado 7

Lumière
17:45 / 20:15 h
GHOST IN THE SHELL
Dir.: Mamoru Oshii. Dur.: 83 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 h 
El ENIGMA DE OTRO MUNDO 
Dir.: John Carpenter. Dur.: 105 min.

Domingo 8

Lumière
17:30 / 19:45 h 
PERROS DE PAJA 
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 113 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h
PARTING GLANCES
Dir.:Bill Sherwood. Dur.: 90 min. 

Martes 10

Lumière
17:30 / 19:45 h 
INVESTIGACIÓN DE UN CIUDADANO 
SOBRE TODA SOSPECHA
Dir.: Elio Petri. Dur.: 118 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h 
PINA 
Dir.: Wim Wenders. Dur.: 100 min. 

Miércoles 11

Lumière
17:30 / 19:45 h
LA FUGA
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 122 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45 h
GORKY PARK
Dir.: Michael Apted. Dur.: 123 min. 

Cine Universitario
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Jueves 12

Lumière
17:30 / 19:45 h
SCREAM
Dir.:Wes Craven. Dur.: 111 min. 

Chaplin
18:30 h 
LA GUERRA Y LA PAZ
Dir.: King Vidor. Dur.: 208 min. 

Viernes 13

Lumière
17:30 / 19:45 h
EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI 
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 92 min. 

Chaplin
17:45 h / 20:00 h
DORAGON BÔRU Z 8: MOETSUKIRO!! 
NESSEN RETSUSEN-CHÔ GEKISEN 
(BROLY: THE LEGENDARY SUPER 
SAIYAN) 
Dir.: Shigeyasu Yamauchi. 
Dur.:72 min. 

Sábado 14

Lumière
17:30 / 20:00 h
RURÔNI KENSHIN: ISHIN SHISHI E NO 
REQUIEM (RUROUNI KENSHIN: THE 
MOTION PICTURE). 
Dir.: Tsuji Hajiki. Dur.: 90 min. 

Chaplin
17:45 / 20:15 h
VIDEODROME
Dir.: David Cronenberg. Dur.: 88 min. 
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Domingo 15

Lumière
17:45 / 20:15 h 
LADRONES DE BICICLETAS 
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.:93 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 h 
IN THE SOUP
Dir.: Alexandre Rockwell.
 Dur.: 96 min. 

Martes 17

Lumière
17:30 / 19:45 h 
AMARCORD
Dir. Federico Fellini. Dur.: 127 min. 

Chaplin
17:45 / 20:30 h
FUNNY FACE 
Dir.: Stanley Donen. Dur.: 103 min. 

Miércoles 18

Lumière
17:30 / 20:00 h
TRAIGAN LA CABEZA DE ALFREDO 
GARCÍA
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 112 min. 

Chaplin
17:45 / 19:45 h 
ESPERANZA DE VIDA
Dir.: Randa Haines. Dur.: 124 min. 

Jueves 19

Lumière
17:45 / 20:00 h 
CHRISTINE
Dir.: John Carpenter. Dur.: 110 min. 

Cine Universitario
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Chaplin
17:30 / 19:45 h
AMOR EN LA TARDE
Dir.: Billy Wilder. Dur.: 130 min. 

Viernes 20

Lumière
17:00 / 19:30 h 
CINEMA PARADISO
Dir.: Giuseppe Tornatore. 
Dur.: 155 min. 

Chaplin
17:15 / 19:45 h 
RECUERDOS DEL AYER
Dir.: Isao Takahata. Dur.: 118 min. 

Sábado 21 

Lumière 
17:45 / 20:15 h
PERFECT BLUE
Dir.: Satoshi Kon. Dur.: 81 min.

Chaplin
17:30 / 20:00 h 
EXISTENZ
Dir.: David Cronenberg. Dur.: 97 min. 

Domingo 22

Lumière 
17:15 / 19:45 h 
1900
Dir.: Bernardo Bertolucci. Dur.: 314 
min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h 
LIVING IN OBLIVION
Dir.: Tom DiCillo. Dur.: 90min. 

Martes 24

Lumière
17:45 / 20:00 h
MEDITERRÁNEO
Dir.: Gabriele Salvatores Dur.: 90 min.
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Chaplin
17:30 / 19:45 h 
JANE EYRE
Dir. Franco Zeffirelli. Dur.: 112 min.

Miércoles 25

Lumière
17:30 / 19:45 h 
LA CRUZ DE HIERRO
Dir.:Sam Peckinpah. Dur.: 132 min. 

Chaplin 
17:30 / 20:00 h 
CIGARROS
Dir,: Wayne Wang. Dur.: 112 min. 

Jueves 26

Lumière
17:45 / 20:15 h 
PÁNICO A MEDIANOCHE
Dir.: Wes Craven. Dur.: 80 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 h
MUÑEQUITA DE LUJO
Dir.: Blake Edwards. Dur.: 115 min. 

Viernes 27

Lumière
17:30 / 19:45 h 
LA VIDA ES BELLA
Dir.: Roberto Benigni. Dur.: 117 min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h 
MEMORÎZU (MEMORIES) 
Dir.: Katsuhiro Ōtomo, Kōji 
Morimoto, Tensai Okamura. 
Dur.: 113 min. 

Sábado 28

17:45 / 20:15 h 
SHÔJO KAKUMEI UTENA: 
ADOLESCENCE MOKUSHIROKU 

Cine Universitario
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(REVOLUTIONARY GIRL UTENA - 
THE MOVIE: THE ADOLESCENCE OF 
UTENA)
Dir.: Kunihiko Ikuhara. Dur.: 85 min.

Chaplin
17:30 / 20:00 h
SOBREVIVEN
Dir.: John Carpenter. Dur.: 91 min. 

Domingo 29

Lumière
17:45 / 20:00 h
DEUX JOURS, UNE NUIT
Dir.:Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne. Dur.: 96 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 h 
TREES LOUNGE 
Dir. Steve Buscemi Dur.: 95 min. 

Martes 31

Lumière
17:45 / 20:00 h 
POR UN PUÑADO DE DÓLARES
Dir. Sergio Leone. Dur.: 95 min.  
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Chaplin
17:30 / 19:45 h 
COMO ROBAR UN MILLÓN DE 
DOLARES
Dir.: William Wyler. Dur.: 123 min.

Cine Universitario
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MAYO 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 mayo:

La parte de los ángeles

Dos noches hasta mañana

La más bella

Sentados frente al fuego

Jesús
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LA PARTE DE LOS ÁNGELES

The Angel’s Share
Ken Loach
Comedia
Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia 
2012
106’

Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland, Jasmin Riggins, William Ruane, 
Roger Allam, Siobhan Reilly, Charles MacLean.

https://vimeo.com/279415993

Robbie, joven padre de familia de un barrio marginal de Glasgow, trae un 
pasado delictivo a cuestas del que le cuesta escapar. Él y su grupo de amigos 
provienen de familias desestructuradas, problemas de alcoholismo y una 
vida al margen. Detenido junto a otros por robar, le son asignados trabajos 
comunitarios así como un tutor que los introduce a él y a sus pares en el 

Portal / Películas
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mundo de las destilerías. Robbie descubre y destapa un talento innato para 
la cata de whisky, pero su condición de marginal y su educación delictiva lo 
llevan a vacilar entre la tentación de la estafa o el camino de la superación 
profesional. Con una cámara movediza y un atractivo espíritu hooligan, el 
director Ken Loach logra un cuadro social de estancamiento y desempleo, 
pero esta vez con importantes dosis de humor y un encanto singular. Un 
notable reparto y una brillante dirección de actores propician un relato 
creíble y emotivo.

Premio del Jurado en el Festival de Cannes
Premio del público en el Festival de San Sebastián

DOS NOCHES HASTA MAÑANA

2 yötä aamuun
Mikko Kuparinen
Drama
Finlandia, Lituania
2015
88’

Marie-Josée Croze, Mikko Nousiainen, Arly Jover, Andrius Ziurauskas, Larisa 
Kalpokaite.

https://vimeo.com/195967948

El tema es clásico: el “encuentro de dos mundos”, o más bien de dos 
personajes que provienen de universos disímiles y a quienes el azar reúne 
fugazmente. Hay una cuota de valor agregado en esta película finlandesa, 
que de ese modo se aleja del lugar común. Ella (Marie-Josée Croze) es una 

Portal / Películas
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arquitecta francesa, él (Mikko Nousiainen) un exitoso músico y DJ. Como los 
protagonistas de Perdidos de Tokio, de Sofia Coppola, ambos se alojan en el 
mismo hotel, esta vez ubicado en Finlandia y no en Japón. Viven un affaire 
que debería terminar ahí, pero hay prolongaciones. Y complicaciones, entre 
ellas el dilema de la mujer que oscila entre sus tendencias homosexuales y 
la atracción que ejerce sobre ella un hombre más joven y seductor. Alguien 
ha señalado ya que hay un tercer personaje clave: Skype. A través de él, otros 
personajes interfieren en la historia y la complican. No es posible librarse 
de la tecnología de última generación y su influencia en nuestras vidas 
cotidianas. El principal logro del film radica en el adecuado tono intimista con 
que retrata a sus personajes principales. Para ello cuenta con dos actores de 
primera línea (la canadiense Croze, el finlandés Nousiainen), pero también 
con una sensibilidad propia para describir sentimientos casi sin palabras (un 
gesto, una mirada). 

La crítica internacional no ha escatimado elogios a este film de Kuparinen. 
Según Pablo Scholz, del diario argentino Clarín: “Un Antes del amanecer 
a la finlandesa, con giros en la trama y un romanticismo bien real”. Su 
compatriota Fernando López, de La Nación, escribió por su parte que “Miko 

Portal / Películas
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Kuparien [logra] exhibir no solo la delicadeza con que es capaz de describir el 
encuentro [de sus protagonistas], sino también la que emplea para observar 
las pequeñas diferencias que irán destapándose”. Y para Ezequiel Boetti, de 
Página 12: “La ambición, (…) es tan amplia como que se propone el menudo 
objetivo de abordar una cuestión tan vasta como las relaciones humanas en 
un contexto globalizado y de comunicación instantánea”.

Mejor actor en el Festival de Montreal

LA MÁS BELLA

De plus belle
Anne-Gaëlle Daval
Francia, Bélgica
Comedia romántica
2017
99’

Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia, Jonathan Cohen, Olivia 
Bonamy, Norbert Ferrer, Sébastien Deux, Perrette Souplex.

https://player.vimeo.com/video/253544936

Lucie se ha curado y la grave enfermedad es casi un recuerdo lejano. Su 
familia la anima a seguir adelante, a vivir, a ver el mundo. Así es como conoce 
a Clovis, encantador y terriblemente arrogante. Intrigado por su franqueza 
y su manera de ser, Clovis va a hacer todo lo posible para seducirla pero ella 
no se dejará embaucar fácilmente. Esta entretenida comedia romántica se 
centra en unas mujeres que no se dejan vencer por la enfermedad y asumen 
el día a día con vitalidad y optimismo.

Portal / Películas



56 / Socio Espectacular

SENTADOS FRENTE AL FUEGO

Alejandro Fernández Almendras
Drama
Chile, Alemania
2011
95’

Daniel Muñoz, Alejandra Yáñez.

https://www.youtube.com/watch?v=aN3wabR8Mc4

Daniel y Alejandra llevan juntos un par de años. Ambos están cerca de sus 
cuarenta, y ahora se embarcan en una nueva aventura: la de probar suerte 
en el campo. Pero Alejandra sufre de una seria enfermedad que lentamente 
irá consumiendo sus sueños y que pondrá a prueba el amor y la paciencia de 
Daniel.

Portal / Películas
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JESÚS

Fernando Guzzoni
Drama
Francia, Chile, Alemania, Grecia, Colombia
2016
87’

Nicolás Durán, Alejandro Goïc.

https://www.youtube.com/watch?v=REK5TI9djzY

Santiago, Chile. Jesús, de 18 años, vive con su padre Héctor, en un 
apartamento donde la televisión compensa su incapacidad para comunicarse. 
El resto del tiempo baila en un grupo de K-pop, sale con sus amigos y toma 
drogas, mira clips cutres y practica sexo en lugares públicos, buscando 
emociones fuertes. Una noche, las encuentra con sus amigos, cuando se ve 
envuelto en un incidente irreversible.

Sección oficial en el Festival de San Sebastián
Sección oficial en el Festival de Cine de La Habana

Portal / Películas
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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
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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 

Portal
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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
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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 

Portal
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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
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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 

Portal
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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
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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

Portal
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MAYO 2022

El Galpón
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Continuará en nueva sala / PRODUCCIÓN DE TEATRO EL GALPÓN

TRISTEZA Y ALEGRÍA EN LA VIDA DE LAS JIRAFAS
 
Autor: Tiago Rodrígues 
Dirección: Fernando Toja
Desde el 7 de mayo
Sábados y domingos en Sala César Campodónico.

A causa del éxito de la breve temporada realizada en la Sala Atahualpa, 
continuará sus funciones en nuestra principal sala con una platea acotada.

Una obra sobre crecer, “hacerse grande”. A través de sus ojos, acompañaremos 
un día en la vida de esta niña de 9 años que es la protagonista de la historia. 

El Galpón
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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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ÚLTIMO MES / Una producción de Teatro El Galpón 

EL PEQUEÑO PONI
 
De Paco Bezerra  
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Hasta el 29 de mayo
Sábados y domingos en Sala Cero.

Juanpi 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.
Paradójicamente, la famosa serie de animación My Little Pony dedica 
en la actualidad sus capítulos a la magia de la amistad y los valores del 
compañerismo.

El poni que le gusta a Juampi es el unicornio, que se transformó en Alicornio, 
con un cuerpo violeta y una crin índigo con una cola a rayas rosas y moradas. 
Su nombre significa AMOR PODEROSO. Defiende una serie de valores como la 
lealtad, la amabilidad, la generosidad y la honestidad. Para protegerse, se crea 
escudos mágicos, transforma objetos en rocas, lanza rayos… Pero lo que más 
hace es irradiar luz.

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?

Es una obra para adultos: 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.

El Galpón
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Elenco: 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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RECIBIMOS EN NUESTRAS SALAS OBRAS PRODUCIDAS POR EL  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DE 
CULTURA DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

CRISÁLIDA (UN EFECTO MARIPOSA)
 
Texto y dirección: Fabiana Charlo 
 
Desde el 7 de mayo. 
Sábados y domingos en 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 

El Galpón
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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.

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 arte de video: Alejando Persichetti. Producción: 
Tania Pintos.

El Galpón
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EL DESPOJO
 
Texto y dirección: Marcel Sawchik 
 
Desde el 12 de mayo. 
Jueves y viernes en 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 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 

El Galpón
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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. 

LLUVIA CONSTANTE
 
Autor: Keith Huff 
Dirección: Santiago Ventura Bausero 

Desde el 5 de mayo: jueves y viernes 
en 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. 
 
Elenco: Carlos Rompani y Gastón Torello.

El Galpón
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ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES en JUNIO, JULIO y AGOSTO con 
BONIFICACIONES PARA SOCIOS – Ya están a la venta. Cupos limitados.

PILAR SORDO
 
CÓMO SER FELIZ EN TIEMPOS DIFÍCILES

Jueves 23 y viernes 24 de junio en 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.

El Galpón
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DRÁCULA – EL MUSICAL
 
Escrita y dirigida por Pepe Cibrián y Ángel Mahler

Del 19 al 22 de julio en Sala Campodónico.

Drácula, el musical es uno de los musicales argentinos más importantes de 
todos los tiempos.
 
Fue escrito y dirigido por la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel 
Mahler, y se estrenó en 1991 en el estadio Luna Park; 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. 

El Galpón
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El Galpón

MAURICIO DAYUB en  
EL EQUILIBRISTA

Martes 30 y miércoles 31 de agosto, jueves 1 y viernes 2 de setiembre 
en 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.” 
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El Galpón

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 en el juego que le 
propone la vida actual no le va bien. Por eso me refugio en las formas de la 
niñez. El 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…”. 

Agrega el 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 gusta la resignación, los cumplidos, 
los bancos, ni los remedios. Me gusta la ilusión, la euforia, la expectativa, la 
posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.”
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ÚLTIMO MES / Exposición de SEBASTIÁN SÁEZ

Sala de Exposiciones Nicolás Loureiro / Entrepiso del teatro. 
Horario: lunes a viernes de 10 a 19 h. 
Sábados de 18 a 21 h. Domingos de 17 a 19 h.

SEBASTIÁN SÁEZ PRESENTA: PAISAJES
 
Hasta el martes 31 de mayo. 

La obra de Sebastián Sáez continúa con la tradición de los artistas que 
necesitan la interacción vivencial con el paisaje y esta elección en parte 
define su singularidad, sumada a su fascinación por el universo selvático que 
lo ha llevado a visitar Perú, Colombia y la Amazonia.

El Galpón
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Desde sus comienzos, su lenguaje se caracteriza por un gran dominio de 
la técnica, tanto en la figuración como en la abstracción, creando climas 
sugestivos y de gran impacto visual. 

Su proceso comienza pintando los fondos a partir del recuerdo que le dejó 
el paisaje previamente visitado, las capas de óleos se superponen en la 
búsqueda del equilibrio y el color y la silueta del paisaje existe para definir 
los planos abstractos, pautados por ritmos, empastes, en la búsqueda de un 
intenso cromatismo que parece salirse del plano.

Sebastián Sáez se define como pintor y nos regala con su obra y con esta 
muestra en particular la gozosa e intransferible contemplación del espacio 
simbólico.  

Gerardo Mantero

El Galpón
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LA VIOLACIÓN DE ARTEMISIA GENTILESCHI

Escrita y dirigida por Jorge Denevi
Estreno en pocas semanas en el Teatro Circular
 
Las actas que motivaron La violación de Artemisia Gentileschi

Poco tiempo atrás se publicaron las Actas del proceso por estupro de Artemisia 
Gentileschi. A partir de la lectura de esas actas del proceso que comenzó el 
18 de enero de 1612 es que Jorge Denevi escribió La violación de Artemisia 
Gentileschi. Artemisia es considerada hoy en día como una de las grandes 
figuras de la pintura del Barroco, fue olvidada, ignorada y relegada por 
muchísimos años.

“Nacer mujer y convertirse en mujer artista implica restricciones y 
exclusiones”, escribía la historiadora de Arte Germaine Greer en 1979, 
explicando lo sucedido con Gentileschi. De igual modo, el juicio por violación 

Circular
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cometida por el también pintor Agostino Tassi habla de esas exclusiones y 
prejuicios que emparentan lo sucedido en 1600 con los tiempos actuales.

La violación de Artemisia Gentileschi está escrita y dirigida por Jorge Denevi, 
se presentará el mes de mayo en la sala del Teatro Circular.

¿Qué sucedió?

En 1971, la historiadora de Arte Linda Nochlin escribió un artículo que causó 
una pequeña revolución en el mundo del arte: su título lo explica: ¿Por qué 
no ha habido grandes mujeres artistas?, dejando en claro que ser mujer y 
convertirse en mujer artista implica restricciones, exclusiones, vetos de los 
cuales Gentileschi no pudo escapar.

Artemisia Gentileschi es la heroína imprescindible, el referente ejemplar 
del discurso feminista de la década de 1980. Este espectáculo, que cuenta 
entre otros con Ileana López, Renata Denevi, Félix Correa y Pepe Vázquez, se 
estrenará en el mes de mayo con dirección del propio autor. La producción es 
de Lourdes Moreno.

A los 17 años, Artemisia fue violada por un amigo de su padre, también pintor 
excepcional, llamado Agostino Tassi, lo que derivó en un proceso en cuyas 
actas Denevi basó su obra. 

El relato de su violación quedó escrito en las actas del proceso que se le siguió 
a Tassi. El testimonio de Artemisia Gentileschi fue reiteradamente puesto 
en duda y tuvo que someterse a pruebas humillantes y dolorosas. Tassi fue 
declarado culpable y no cumplió un solo día de arresto.

Artemisia, además, pasó a ser considerada como “una curiosidad del mundo 
del arte”.  

Circular
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Gabriel Calderón (1982), representante de una generación que irrumpió con 
fuerza en el siglo XXI en el medio teatral nacional, desde su dramaturgia 
con proyección internacional, como también en la dirección, la formación y, 
asimismo, participando en el delineado de nuevas políticas culturales desde 
el MEC en administraciones anteriores. Es desde este año director de la 
Comedia Nacional. Conversamos sobre las propuestas para este año en cual 
el elenco municipal cumple 75 años de su creación.

ENTREVISTA

Gabriel Calderón: “Me gustaría, y 
creo que responde un poco más a 
este tiempo, que la Comedia fuera 
una plataforma de actividades y no 
techo o cumbre de llegar a un lugar, 
ser la oportunidad de pensarnos 
distintos todos”

Luis Vidal Giorgi 
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-En la evolución de la Comedia han existido momentos de inflexión: por 
ejemplo, recuerdo en los periodos de Jaime Yavitz, al convocar a Carlos Aguilera 
y autores nacionales como Carlos Varela, coexistía con la línea de Eduardo 
Schinca y los clásicos, también —en democracia ya— se invitó a un director 
extranjero relevante como Aderbal Freire. Con Héctor Vidal, se definía tres 
áreas de obras que tenían que estar en el repertorio: los clásicos, la dramaturgia 
contemporánea, incluso la experimental para darla a conocer en el medio, 
y el autor nacional. Con Mario Ferreira, que coincidió con la apertura de la 
nueva sala Zavala Muniz, hubo un ciclo de espectáculos teatrales-musicales y 
se convocaron varios directores extranjeros. Entonces, ¿cuáles serían algunos 
de los elementos que quisieras que al terminar tu mandato sean sus huellas o 
características?

-Una de mis ideas es salir de la discusión, que es buena, de programación y 
artistas, y abrir la Comedia, relacionarla de manera real; ¿qué quiere decir 
de una manera real?, que no por hacer una coproducción se establece una 
relación, tiene que existir una voluntad de trabajar en conjunto y establecer 
una relación a largo plazo, en tres sentidos: con el público, incluso con el que 
no viene; con los artistas, incluso los que no trabajan con la Comedia; y con 
el mundo, sobre todo con los que no nos conocen. Uno de los peligros es que 
la Comedia se debilite, es decir, abrirse tanto que pueda perder identidad. 
Yo quisiera que uno de los desafíos sea que abriéndonos, mezclándonos, 
proyectándonos, la identidad de la Comedia, si es que existe, se fortalezca. 
Para eso se necesita una cierta línea de programación y una cierta relación 
con los artistas, no es lo mismo los artistas que te pueden ayudar a establecer 
lazos estables con el sistema teatral independiente, que los que te pueden 
ayudar a trazar una proyección internacional. Y a veces ser una plataforma 
para que ciertos artistas uruguayos establezcan lazos internacionales y otros 
trabajen en el teatro independiente o sean conocidos por el gran público. 

ENTREVISTA
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Desde ese lugar es que yo empiezo a pensar este trabajo con la Comedia, en 
qué podemos hacer… Sobre todo después de una pandemia, ya que el sistema 
teatral independiente, que siempre fue frágil, está mucho más frágil de lo 
que históricamente estuvo. La cuestión es cómo podemos hacer nosotros 
para mezclarnos y ayudar a mejorar, ya que somos unos privilegiados en el 
sistema teatral.  En la relación internacional hay una discusión que es distinta 
a la de hace unos años, hay artistas que establecen una relación, yo soy uno 
de ellos; la Comedia no puede salir a ocupar esos lugares, ya que para ellos 
su proyección internacional es su única manera de lograr vivir del teatro, la 
Comedia no puede fagocitar esos lugares.

Y con el público me parece que hay muchísimo espacio para ganar, es una 
mirada que yo continúo de cuando hacía teatro independiente, pensar solo 
en las salas llenas es pensar de una manera acotada. Yo siempre pienso que 
ninguna de esas voluntades que apuntan a la popularización del teatro va en 
desmedro de la calidad artística, nada se hace declinando para atraer gente. 
Si uno piensa que lo que hace tiene un valor, hay que pensar cómo hacés para 
que más gente venga, y si no puede venir porque la locatividad es limitada, 
cómo hacés para que tengan alguna experiencia, y eso tiene que ver con las 
notas, con la comunicación, con los videos, con que conozcan a los artistas, 
que sepan que no solo trabajan en esta obra o en este teatro.

Me gustaría, y creo que responde un poco más a este tiempo, que la Comedia 
fuera una plataforma de actividades y no techo o cumbre de llegar a un lugar, 
ser la oportunidad de pensarnos distintos todos, que trabajar con la Comedia 
sea distinto a lo que era, que programe un autor es distinto a lo que era. Es 
en la discusión que estoy, porque no es una idea solo mía. Por ejemplo, cada 
una de las obras que pensamos en la programación con el Consejo trata de 

ENTREVISTA
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discutir algunas de las ideas tradicionales de lo que se puede hacer en la 
sala grande del Solís o lo que representa Thomas Bernhard como un autor 
complicado.

-Hubo momentos en el medio teatral que había ciertas resistencias al autor 
nacional, Walter Reyno, que lo defendía, decía que el autor nacional se hacía 
más por deber que por convicción. Ahora las cosas han cambiado, hay una 
importante camada de nuevos autores, entre los que te incluís, además hay 
espacios formativos. ¿Qué lugar va a ocupar el autor nacional en esta etapa?

-También por ahora me salgo de la discusión, en el entendido que el autor y la 
autora van a estar para ser parte de la programación; igual señalo que no es lo 
mismo apoyar al autor nacional hace 75 años, cuando se creó la Comedia, que 
hace 20 o 30, que no había esto que señalábamos: hoy hay una tecnicatura, 
becas, fondos de apoyo y autores y autoras presentes. Yo creo que hay que 
apoyarlo pero hay que pensarlo. Uno de mis diagnósticos es que a mí, como 
autor nacional, me ayudó mucho dirigir a otros autores, que si el autor-director 
se autodirige solo, su conocimiento de dramaturgo queda muy restringido a 
su propia dramaturgia; me parece que la Comedia puede aportar a los autores 
nacionales no estrenándolos sino ofreciéndoles direcciones que no son de su 
autoría. Creo que la experiencia de hacer textos contemporáneos potentes 
es muy formativa. Eso que hace el director al buscar en otra voz que no es la 
propia. Se puede apoyar entonces desde otra mirada y esto no va en desmedro 
del autor nacional, que tiene que ser representado.

-Para la actividad de este año entonces, ¿qué destacarías?

-Yo destaco, primero, cosas que no son obras necesariamente. Destaco que 
nosotros, ahora en junio, vamos a hacer tres obras con y en el Teatro La 
Gaviota con FUTI y grupos de teatro emergentes, son cincuentas artistas 

ENTREVISTA
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entre actores, actrices, directores, diseñadoras de los cuales la Comedia aporta 
unos doce. Luego la Comedia se estaría yendo a estrenar un espectáculo 
al Festival de Teatro Clásico de Almagro, yo quería ir con una obra que no 
fuera de un teatro clásico, pues sentía que no era una forma que pudiera 
representar hoy a la Comedia, entonces vamos con una reescritura al cubo 
de Calderón de la Barca, escrito por el creador chileno Guillermo Calderón y 
dirigida por mí.
En setiembre vamos a estrenar en el interior, luego de diez años, Esperando la 
carroza, de cuyo estreno en la Comedia se cumplen 60 años, realizaremos una 
gira. Y en octubre cumplimos 75 años, vamos a hacer 24 horas de actividad, hora 
a hora vamos a tener una actividad en algún lugar de la ciudad o presencias 
virtuales, en conjunto con TV Ciudad y con la EMAD. Que represente este festejo 
esta diversidad de posibilidades, que no sea solo una obra.

-Ese aniversario puede ser una excusa para que la Comedia, que ha perdido 
un poco de presencia en la difusión de su actividad, a veces por temas 
presupuestarios, dé a conocer más ampliamente a la ciudadanía lo que 
realiza, que constituye un bien cultural accesible. Y más hoy que en las redes 
sociales y en programas hay voces destempladas que hablan de cerrar TV 
Ciudad, que la ilarmónica es un gasto innecesario o políticos que rebajarían 
de categoría el Departamento de Cultura. ¿Cómo hacer para que la Comedia 
esté presente en los ciudadanos y que sepan que es de ellos?

-Toda discusión que achica, atrasa. Y la Comedia tiene que ser una muestra 
de eso, mostrando que está más proyectada, más relacionada, con ejemplos, 
no con discursos, con su accionar, mostrando que el camino es ampliar, y 
que ese ampliar no es en desmedro de los demás. La discusión de cuánto 
se le va a dar al teatro independiente o cuánto a la Comedia, o que hay que 
cerrar TV Ciudad, es dar una discusión adentro de un balde. En ningún otro 
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rubro, en este país, se da una discusión así, nadie plantea cerrar hospitales 
para abrir escuelas, dejar de entregar viviendas para que se limpien las 
calles, nadie lo plantea, pero en cultura sí, entonces nosotros tenemos que 
demostrar que esa es una discusión absurda y que lo único que demuestra es 
ignorancia, pensar que lo único que vale es lo que yo quiero y lo que a mí me 
interesa y que el resto no tiene lugar en la ciudad. El trabajo de la Comedia es 
demostrarlo con obras, no con el discurso de las obras, con las acciones que 
esas obras llevan, ese es el desafío.

- Les insisto a mis alumnos que pueden venir un sábado de noche al Solís a ver 
un espectáculo de la Comedia Nacional por doscientos pesos, se asombran pues 
no lo saben.

-Y por cien pesos, si son estudiantes… ¡y es verdad que no lo saben! Ahora 
que, después de muchos años, volvimos a hacer funciones populares los 
jueves y que el miércoles, por ejemplo, para Estudio para la mujer desnuda 
las entradas se agotan rápidamente, es una grata sorpresa ver tanta gente 
joven que viene. Tenemos convenio con la Universidad, con los estudiantes 
de escuelas de teatro y si hay alguien que no puede pagar que nos escriban. 
Sin duda la comunicación, que engloba varios aspectos, hay que volverla muy 
real y mostrar que es esto lo que queremos, queremos que participen de una 
actividad que es propia de la ciudadanía toda y no exclusivamente nuestra.  

ENTREVISTA
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MAYO EN CINEMATECA

Ciclo 70 años, 70 películas. A lo largo de estos años nuestros espectadores 
identifican algunas películas como “bien de cinemateca”. Para este ciclo, que 
va a durar todo el 2022 en el que conmemorar nuestros 70 años, fuimos a 
nuestro archivo para traer 70 títulos que nuestros socios atesoran. Serán 7 
ciclos, de 10 películas cada uno, que comienza en este mes de mayo. Algunos 
de los títulos serán: Kaos, de Paolo Taviani y Vittorio Taviani; ¿Soy linda?, de 
Doris Dörrie; El hombre de mármol, de Andrzej Wajda; Diva, de Jean-Jacques 
Beineix; Los hijos de Fierro, de Fernando Solanas; Los santos inocentes, de 
Mario Camus; Conspiradores del placer, Jan Švankmajer; ¿Dónde está la casa 
de mi amigo?, de Abbas Kiarostami; La Reina Africana, de John Huston; Sex 
mission, de Juliusz Machulski. 

Además, entre los estrenos del mes tenemos los siguientes títulos:

Cinemateca

Ka
os
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Deserto Particular. Película brasilera dirigida por Aly Muritiba. El protagonista 
(Antonio Saboia) es un policía brasileño que ha sido suspendido por una 
investigación interna tras un incidente con un nuevo recluta. El hecho llega 
a los medios y las redes sociales, debido a lo cual el personaje ignora qué 
pasará con su trabajo. Entre tanto, trabaja en la seguridad en un boliche. 
Cuida de su padre enfermo, un anciano que no puede valerse por sí mismo y 
necesita cuidados intensivos, y comparte ese cuidado con su hermana, quien 
en determinado momento le cuenta que está en pareja con una mujer, lo que 
saca a relucir en nuestro personaje un costado de homofobia.

Introvertido, solitario, bastante cerrado, aparentemente a la espera de algo en 
la vida que no se sabe muy bien lo que es. El único vínculo que mantiene por 
internet y por redes sociales es con una chica que no conoce personalmente, 
y que vive en el norte de Brasil. A cierta altura pierde el contacto y se larga a 
buscarla. 

D
es

er
to

 P
ar

tic
ul

ar

Cinemateca



105 / Socio Espectacular

La película retrata un universo donde a veces las circunstancias parecen 
prohibirle a la gente reconocerse como realmente es, generando dificultades 
en el camino. Un romance inesperado hará que Daniel se acepte a sí mismo 
sin tapujos. 

El empleado y el patrón. Película uruguaya dirigida por Manuel Nieto. Rodrigo 
(Nahuel Pérez Biscayart) es un joven hacendado que está al frente de uno de 
los campos de su padre (Jean Pierre Noher) al norte del Uruguay. Está casado 
con Federica (Justina Bustos) y tienen un hijo muy pequeño con probables 
problemas de salud. Ante la necesidad de manejar una cosechadora, contrata 
a Carlos (Cristian Borges), un joven de la zona que a su vez está casado y tiene 
una hija pequeña. Una situación inesperada tensará la relación entre ambas 
familias.
El núcleo de la película plantea claramente un conflicto de clases, pero 
modificando algunos aspectos en los que esta problemática suele expresarse, 
eludiendo el obvio (y tentador) blanco y negro. El retrato de Rodrigo está 
lejos de los estereotipos que el cine (y los discursos políticos) suelen asignar 
a alguien de su posición social, y ello imprime una dinámica diferente al 
conflicto y a la relación con el hermético Carlos y su familia. Alguien ha 
establecido alguna relación con La ceremonia de Chabrol, película con la que 
se ha señalado que tiene algún punto de contacto.
 
El conflicto de clases (exacerbado por la situación puntual que no 
corresponde adelantar) se manifiesta en diferentes planos, algunos explícitos 
y en parte fuera de campo, y otros encuadrados en el marco de lo posible, lo 
latente. Cabe destacar la carga ominosa de la película y el constante sentido 
de inminencia: el espectador siente en todo momento que algo puede 
perturbar la aparente calma de las situaciones, la precaria armonía sostenida 
por los protagonistas. El hermetismo de Carlos colabora en la creación de ese 
clima inquietante.
 

Cinemateca
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Hay una considerable solvencia en la realización del uruguayo Nieto, 
cuyos antecedentes incluyen La perrera (2025) y El lugar del hijo (2014). Su 
descripción del trabajo en el campo, del campo mismo, de los moradores 
de esa frontera y de una subtrama relativa a una competencia con caballos 
muestra una gran pericia en la puesta en escena que en algunos momentos 
adopta un aire casi documental.
 
El guion es perfecto al dibujar ese entramado de personajes, con sus 
dobleces y sus ambigüedades, pero también lo es la cámara cuando busca 
repetidamente seguir su propio camino en forma paralela a la narración. 
Parece tan interesada en la dualidad de clases como en el entorno, incluyendo 
al sonido, como si captara las fuerzas invisibles que terminarán obligando a 
todos a comportarse de cierta manera, debido a —o a pesar de— su relación 
laboral y su entorno social. El empleado y el patrón propone, a su manera, 
redibujar las cartas del código de relaciones de dominio y explotación que 
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rigen como leyes de hierro las relaciones laborales y humanas. El resultado es 
de una exquisita precisión.

El otro Tom. Película mexicana dirigida por los uruguayos Rodrigo Plá y 
Laura Santullo. Elena es madre soltera y depende de los servicios sociales. 
Su hijo Tom tiene dificultades de comportamiento y es estigmatizado en 
la escuela como “niño problema”. La ausencia del padre forma parte del 
complicado vínculo entre ellos. Tom será diagnosticado con Trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad y atendido por esa dolencia. Sin 
embargo, un extraño accidente pondrá a su madre en guardia contra la 
medicación psiquiátrica. Su negativa a seguir dándole fármacos provocará 
que los servicios sociales amenacen con retirarle la custodia. Con un padre 
que se ha quedado en México, donde ha formado una nueva pareja, Tom 
mantiene una relación bastante simbiótica y al mismo tiempo ríspida con 
su madre y es víctima no solo de la mencionada burocracia sino también de 
la insensibilidad social y la absoluta incapacidad de las instituciones para 
lidiar con chicos que pueden resultar en apariencia disruptivos en su caos 
cotidiano, pero que —tratados con paciencia y delicadeza— pueden dar 
rienda suelta a todo su talento (en este caso, el dibujo).
 
Todo parecía servido para un melodrama lacrimógeno, pero 
afortunadamente la dupla Plá-Santullo se concentra más en los personajes 
(nobles y entrañables, aunque al mismo tiempo marcados por múltiples 
contradicciones) que en la bajada de línea, consiguiendo así un relato 
emotivo sin apelar al golpe bajo. El final, hermoso y cálido, evita todo 
atisbo de esa crueldad lindante con el sadismo característica de cierto cine 
mexicano. 

Mirador. Película uruguaya dirigida por Antón Terni. Pablo tiene 34 años, es 
ciego y vive solo en Bello Horizonte. Óscar y Valeria son sus amigos, también 
ciegos, con los que se va de campamento y a rockear a un concierto. De 
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vez en cuando Pablo escucha unos viejos casetes en los que ha grabado 
conversaciones con sus amigos y prepara licores caseros, a los que etiqueta 
usando una regleta de escritura braille.

Mirador registra la vida de Pablo y sus amigos con curiosidad y cuidado y, 
aunque la película de Terni se presenta como un documental, tiene los ritmos 
y las texturas de una obra de ficción. La cámara acompaña a los amigos, los 
registra y se cuenta una historia. El espectador asiste a esa intimidad sagrada 
y pronto se da cuenta de su privilegio, que es el del cine: está viendo sin ser 
visto. Y lo que ve es la camaradería y el humor de tres amigos a los que no los 
une la ceguera, sino el amor. No hay amargura en Mirador, solo pura y franca 
alegría de vivir, a pesar de las dificultades físicas o económicas que pueden 
enfrentar los amigos. La vida no es un desafío a superar, sino que se la toma 
como viene y se la disfruta con lo que se tiene, que es mucho. En Mirador, la 
ceguera no es un tema, ni siquiera una condición, es algo que está allí, como 
la luna o el sol. “Uno solo está perdido cuando quiere volver a algún lugar”, 
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reflexiona Pablo. “Mientras tanto no lo está”. Un alegato a favor de vivir el 
momento presente con la mayor intensidad posible que la película de Terni 
documenta de manera sensible y afectuosa.

Toda la programación podrá conocerse en el sitio web de Cinemateca, www.
cinemateca.org.uy.

Para estar en contacto seguinos en Twitter CinematecaURU o en Instagram @
cinematecauruguaya.   
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