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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 19 h.

Sala César Campodónico 

Producción Teatro El Galpón  

El prisionero de la 
2.da Avenida

De Neil Simon
Dirección: Jorge Denevi
Elenco: Héctor Guido, Alicia Alfonso, 
Solange Tenreiro, Ángeles Vázquez, 
Marina Rodríguez y Massimo Tenuta.
Estreno: 9 de julio
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular y Socio El Galpón: 
entrada libre.
 
La más exitosa comedia de Neil 
Simon de todos los tiempos.

Cartelera

ESPECTÁCULOS 
TEATRALES
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¿Por qué una comedia escrita y estrenada en Broadway en el año 1971 se ha 
convertido en su obra más vigente, que más risas obtiene y también, con el 
tiempo, la que más entradas ha vendido en todo el mundo? La respuesta podría 
estar en que reflexiona, entre risas, sobre la sociedad de consumo, la imperiosa 
necesidad del éxito económico como logro personal y el miedo a perderlo. ¿Se 
puede hacer una gran comedia sobre temas tan serios, a veces tan dramáticos? 
Neil Simon lo demuestra. Tal vez porque esos temas se han convertido en más y 
más preocupantes para el hombre moderno, y aquí el autor se ha convertido 
sin proponérselo en una especie de profeta moderno.

Sala Atahualpa

Espectáculo invitado. Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM.

Crisálida (un efecto mariposa)

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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 min. Apto para mayores de 15 años 

Últimas funciones
Sábado 2 de julio, 20.30 h. Domingo 3 de julio, 18.30 h
Socio Espectacular y Socio El Galpón 50 % descuento. Entradas: $450 

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.

Sala Atahualpa

Producción Teatro El Galpón 

Tristeza y alegría en la vida de las jirafas 
 
De Tiago Rodrígues
Dirección: Fernando Toja
Elenco: Lucil Cáceres, Luis Fourcade, Marcos Flack, Pablo Pípolo, Alejandro Busch, 
Giuliano Rabino, Vladimir Bondiuk Petruk. Músico en escena: Sebastián Ulivi.
Duración: 1 h 40’. Apto para mayores de 12 años

Desde el 16 de julio
Sábados 20.30 h. Domingos 18.30 h
Socio Espectacular y Socio El Galpón: entrada libre. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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“Tristeza y alegría en la vida de las jirafas” nos recuerda lo agridulce que puede 
ser la vida en el momento de crecer. 
Entre la realidad y la fantasía, los diferentes personajes que irán apareciendo 
van a permitir a la protagonista avanzar en su viaje, aprender sobre la vida. Un 
periplo que con humor nos permite criticar el consumismo, el capitalismo y la 
condición humana.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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

Último mes
Sábados, 20.30 h. Domingos, 18.30 h 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón: entrada libre.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

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.

TEATRO CIRCULAR 
Rondeau 1388. Tel: 29015952. Entradas en la web y en boletería de la sala, jueves 
y viernes de 18.00 a 21.00 h. Sábados de 18.00 a 21.30 h. Domingos de 17.00 a 
20.00 h.

Sala 1

Producción Teatro Circular
Temporada Laura de los Santos

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

Jueves, 21.00 h. Jueves 16 de julio no hay función
Hasta el 28 de julio
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
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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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales



11 / Socio Espectacular

Cartelera / Espectáculos Teatrales

Producción Teatro Circular
Temporada Laura de los Santos

La forma de las cosas

De Neil Labute
Dirección: Fabio Zidán-Gustavo 
Bianchi
Elenco (por orden de aparición): 
Ignacio Estévez, Emilia Palacios, 
Julieta Lucena, Sebastián Martinelli

Estreno: 16 de julio
Sábados 20.30 h. Domingos 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y 
Socio Circular: entrada libre.

Una historia de amor, donde la 
entrega genuina, pero también la 
estrategia extrema de manipulación, 
nos abre un interrogante de qué cosa 
es cierta y cuál otra no lo es, ¿Dónde 
está la verdad? ¿Cuáles son los límites 
y las fronteras, tanto en el arte como 
en la vida? La búsqueda de esa verdad 
tiene su precio.

Forma y contenido pueden ser creados, pensados, manipulados, pero en el 
afán de búsqueda de lo auténtico, el riesgo inherente es perder, justamente, la 
esencia de la creación artística, la humanidad. Una propuesta a internarnos en 
el mundo del arte conceptual, donde la idea vale más que el arte mimético que 
ha prevalecido durante siglos. 
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Programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura de la IM

La violación de Artemisia Gentileschi

Texto y dirección: Jorge Denevi
Elenco: Ileana López, Julieta Denevi, Félix Correa, Pepe Vázquez, Iván Rezx, 
Martina Maresca, Luana Bovino, Emmanuel Santos, Anthony Fan, Axel Darriulat.
Apto para mayores de 15 años

Últimas dos funciones
Sábado 2 de julio, 21.00 h. Domingo 3 de julio, 19.30 h
Socio Espectacular y Socio Circular: $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 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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Sala 2

Espectáculo invitado
Producción: Ailín Osta Rodríguez

Refugio

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

Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Hasta el 24 de julio
Socio Espectacular y Socios Circular: 
2x1, con cupo limitado. Entradas: $500
 
Alicia iba tras su luna de miel. Juana, 
tras su parto ideal. Un encuentro 
improbable causará el cruce de dos 
universos diferentes que las cambiará 
para siempre.

Una obra que tambalea entre la tragedia y la comedia, entre la crítica y el 
humor. Una forma empática de pararnos frente a la vida y las relaciones. 
Contener al prójimo. Ser refugio.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Producción Teatro Circular - Temporada Laura de los Santos

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

Viernes 22 y 29 de julio, 21.00 h
Jueves 4 de agosto, viernes 5 de agosto, 21.00 h
Jueves 11 de agosto, viernes 12 de agosto, 21.00 h
Viernes 19 de agosto, 21.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Espectáculo nominado a cinco Premios Florencio 2021, obtuvo premio a Mejor 
Actor (Martín Castro), Actor de reparto (Ignacio Estévez), Iluminación (Martín 
Blanchet).
Juan rompe con su novio de muchos años y se enamora de una mujer. A través 
de este triángulo amoroso, Mike Bartlett, galardonado autor inglés, escribe 
esta obra que pone en jaque nuestros conceptos sobre la identidad. ¿Hasta 
qué punto hoy la sexualidad debería desempeñar un papel determinante en 
nuestra identidad? Una comedia magistralmente escrita que nos habla del 
amor, la sexualidad, la identidad y sus alternativas. Éxito de público y crítica, 
se ha venido representando en Londres, Nueva York y las más importantes 
capitales del mundo.

COMEDIA NACIONAL
TEATRO SOLÍS 

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

Sala Principal

La trágica agonía de un pájaro azul

De Carla Zúñiga
Dirección: Domingo Milesi
Elenco: Diego Arbelo, Camilo Ripoll (becario, EMAD), Claudia Rossi, Sebastián 
Malán (becario, IAM), Lucía Sommer, Cristina Machado, Natalia Chiarelli, 
Alejandra Wolff, Gal Groisman (becaria, IAM), Roxana Blanco, Florencia Zabaleta
Duración: 110`. Apto para mayores de 12 años

Cartelera / Espectáculos Teatrales



16 / Socio Espectacular

Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
 
Una tragicomedia o comedia negra, que a través del humor aborda temas tan 
complejos como la muerte, el suicidio, la soledad, el vínculo entre madre e hija, 
entre otros. Cuestiona los mandatos patriarcales y realiza una crítica social, 
combinando una mirada irónica, con lo descarnadamente verdadero y feroz que 
atraviesa al texto de la autora.

Carla Zúñiga es una de las dramaturgas jóvenes más reconocidas de Chile en la 
actualidad. Ha inaugurado un nuevo camino en la dramaturgia de su país, con 
una impronta, humor e inteligencia que proyectan desde el escenario lo que aun 
nuestras sociedades machistas hacen con las mujeres, sus problemas y sus vidas.
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

COMEDIA NACIONAL 
Sala Verdi

Soriano 914. Tel. 29020325

Constante

De Guillermo Calderón y Gabriel Calderón en base a “El príncipe Constante” 
de Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Gabriel Calderón
Elenco: Pablo Varrailhón, Jimena Pérez, Juancho Saraví, Stefanie Neukirch, Luis 
Martínez
Duración: 90’
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Estreno:  21 de julio
Jueves a sábados, 21.00h. Domingos, 17.00h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

“Un clásico reversionado en el cual, los autores han decidido «quemar la 
biblioteca» –parafraseando a Borges y trabajar con el texto como si estuviese 
perdido, como si ya no se pudiera acceder a él, como si lo soñáramos mal, 
tradujéramos peor, tal vez traicionando a Calderón, pero siendo fieles al Teatro”, 
explica su director.
Esta obra que toma como base un clásico de Calderón de la Barca atraviesa la 
guerra, los sueños, el arte y el teatro del tiempo, para llegar hasta aquí, donde 
los espectadores del hoy y mañana seguirán juzgándolo con su comprometida 
mirada.

COMEDIA NACIONAL
TEATRO STELLA D’ITALIA
Mercedes y Tristán Narvaja. Tel. 2408 2649. Entradas disponibles en la web y en 
boletería de la sala.

Coproducción con FUTI y Teatro La Gaviota 

Trilogía de la indignación

De Esteve Soler
Dirección: Kinderspiel, La Gaviota y La Emergente
Estreno: 28 de junio
Contra el Progreso: martes y viernes, 21.00 h
Contra el Amor: miércoles y sábados, 21.00 h
Contra la Democracia: jueves 21 .00 h, domingos 19.00 h

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

Socio Espectacular y Abono Cultural: 
entrada libre
 
El autor Esteve Soler propone en esta 
trilogía una serie de argumentos 
contra tres pilares de nuestra 
sociedad: el amor, el progreso y 
la democracia. Aplicando aquella 
máxima brechtiana de que el teatro 
debe ser el lugar donde se ensaya la 
revolución, nos recuerda que criticar 
es la mejor manera de fortalecer. 
Con Trilogía de la indignación la 
Comedia Nacional inaugura el 
camino de coproducción con FUTI que tendrá varias instancias a lo largo del 
año; en esta oportunidad es con La Gaviota.

Contra el Progreso

Dirección artística: La Emergente 
Dirección escénica: Federico Puig y Diego Araújo 
Elenco: Gabriel Hermano (Comedia Nacional), Leandro Íbero Nuñez (Comedia 
Nacional), María Emilia Pérez, Matías Vespa, Camila Parard, Soledad Gilmet, 
Victoria Quimbo 

Contra el Amor

Dirección: Daniel Plada 
Elenco: Leonor Chavarría, Sebastián Silvera, Cristina Cabrera, Mario Ferreira 
(Comedia Nacional), Joel Fazzi (Becario-EMAD- Comedia Nacional), Cecilia 
Patrón, Fernando Dianesi (Comedia Nacional), Lidia Etchemendy 
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

Contra la Democracia

Dirección General: Kinderspiel 
Dirección escénica: Gustavo Kreiman y Sebastián Calderón 
Elenco: Rosario Martínez, Federico Martínez, José Pagano, Diego Ayubí, Camila 
Giannotti (Becaria- EMAD- Comedia Nacional), Sebastián Calderón, Daniel 
Espino Lara (Comedia Nacional), Fernando Vannet (Comedia Nacional) 

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

Producción: Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM

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

Jueves, 21.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo; cubierto este: 50 
% de descuento (Abono Cultural cuenta únicamente con el beneficio de cupo 
gratis). Entradas: $480
 
¿Qué pasaría si encontráramos petróleo en el fondo de nuestra casa? ¿Nos 
sentiríamos afortunados? ¿Festejaríamos locos de alegría? ¿Empezaríamos a 
gastar a cuenta? ¿Se lo contaríamos a nuestros amigos o lo mantendríamos en 
secreto? 
Como alguien dijo una vez: “encontrar petróleo puede ser una bendición 
o quizás no tanto.” “El Hallazgo” nos muestra con humor las vicisitudes y 
complicaciones que pueden aparecer ante este hecho que, aunque parezcan 
triviales, pueden convertirse en tremendamente dramáticas.

No molestar 

De Federico Roca - Sebastián Mederos - José María Novo
Dirección: Nacho Novo
Elenco: Carmen Morán, Emilio Meneses Costa, Daniel Cúneo, Ángel Carballedas, 
Alejandro Martínez, Luciana González, Gabriel Sánchez, Leonardo Franco, Rafael 
Beltrán, Carina Méndez

Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo; cubierto este: 50 
% de descuento (Abono Cultural cuenta únicamente con el beneficio de cupo 
gratis). Entradas: $350
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Una habitación de hotel…tres autores…Tres historias …Una obra de teatro. 

Una habitación de hotel. Una mujer en un momento decisivo de su vida. Esas 
fueron las premisas que recibieron tres autores uruguayos para desarrollar este 
espectáculo episódico.

En “Mujer al borde” de Federico Roca, conocemos a Leonor, una afamada actriz 
que siente que su carrera está en declive y se enfrenta a la difícil decisión de 
aceptar revivir el personaje que la llevó al estrellato hace más de 20 años.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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“Triángulo isósceles”, de Sebastián Mederos, nos cuenta la historia de Lucas 
y Mariana, una pareja que lleva más de una década juntos y sienten que ha 
llegado el momento de hacer algo para revivir la pasión en su pareja. Aunque 
eso signifique “abrir la pareja”.

En “# Tendencia”, de José María Novo, presenciamos el misterioso encuentro de 
Antonio y Darío. Dos hombres que no se conocen y fueron citados en la misma 
habitación.
En esta habitación de hotel cabe de todo: historias de amor, de triunfos, de 
fracasos, de sexo, de suspenso, de risa… 

TEATRO MUSEO TORRES GARCÍA
Sarandí 683
Reservas: 098 329 249. Las entradas se abonan en efectivo y únicamente en la 
boletería de la sala

Teatro Azur

Las sillas

Farsa trágica de Eugène Ionesco 
Dirección: Laila Reyes Silberberg 
Elenco: Suka Acosta y Sergio Chaparro 
Duración: 70’ 

Viernes y sábados 21.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $440
Localidades limitadas

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Dos viejos que viven aislados hace una eternidad, y que en la fecha recibirán 
visitas por primera vez en muchísimo tiempo, se disponen a compartir con ellas, 
como representantes de la humanidad, un muy importante mensaje sobre el 
que han trabajado miles de horas. 
Reyes versiona “Las sillas” para seguir interrogándonos sobre el absurdo del 
teatro y el de la vida, para continuar cuestionándonos sobre los alcances de la 
teatralidad y de los roles de actor. Proyecto ganador de los Fondos Concursables 
para la Cultura del MEC, edición 2019. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Cartelera / Espectáculos Teatrales

CENTRO CULTURAL LAS BÓVEDAS
Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó . Reservas: 
099 972 126 / lasbovedasproduccciones@gmail.com
 
La Loca Compañía

Quilombo

Viernes, 20.00 h
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % 
individual 
Entradas: $400
 
Sainete, tango criollo y títeres. 
“Quilombo” intenta llegar al origen 
e identidad del tango uruguayo, 
mixturando las distintas culturas 
arribadas de distintas corrientes 
inmigratorias que conformaron 
nuestra identidad.
La propuesta es también una mixtura de lenguajes expresivos, espacios 
diferentes y estímulos diversos y novedosos.
Tres artistas en escena transitando roles de titiriteros, bailarines e intérpretes 
que interactúan entre ellos y con los títeres, en una dinámica ágil, de gran 
riqueza de composición y juego. 
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SALA LAZAROFF
Intercambiador Belloni, Piso 1. Tel. 1950 9075. Venta de entradas en la web y en 
la boletería de la sala, desde 30 minutos antes de la función.

Preciosa (o la historia de un caballo)

Dramaturgia y dirección: Chepe Irisity
Elenco: Danila Mazzarelli, Carmen Laguzzi, Luche Bolten, Paula Rodhe, Federico 
Martínez, Ignacio Urruty, Martín Sorriba. Músicos en escena: Martín Pisano, 
Bruno Travieso
 
Estreno: 3 de agosto 
Funciones 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19 y 26 de agosto, 20.00 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas: $500
 
Espectáculo seleccionado Residencia Artística de la Sala Lazaroff. 
Al pie de la montaña, se encuentra una casa entre la niebla, donde vive una 
familia de tres hermanas con su perra Dudy, su primo y el casero. 
A este lugar llega Preciosa, un ser especial que trae a la casa una promesa 
de futuro y en quien la familia deposita sus grandes anhelos y sus mayores 
frustraciones. 
En paralelo, se desarrolla la historia de una detective. A medida que la trama 
avanza, se entrelazan ambas líneas de acción, hasta que se encuentran en 
un mismo espacio-tiempo, cuando este personaje tiene que resolver un 
crimen vinculado a la familia.
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ESPECTÁCULOS 
PARA NIÑOS

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 19.00 h.
Durante las vacaciones, se abre 1 hora antes del comienzo de cada función.

Sala Campodónico 

El Galpón de los niños - Producciones de Teatro El Galpón 

Feroz feroz
  
Versión y dirección: Dante Alfonso. 
Basado en el libro de Liliana Cinetto 
ilustrado por Poly Bernatene. 
Elenco: Rodolfo da Costa, Daniel 
Cardozo, Luche Bolten, Constanza 
Ripoll.  
Sugerido para niñas y niños entre 2 y 
6 años. Duración: 50’

Del sábado 9 al miércoles 13 de julio, 
11.00 h
Socio Espectacular y Socio El Galpón 
entrada libre
 

Cartelera
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Lobi está creciendo y su familia lo educa para que se convierta en un gran lobo 
feroz. Le enseñan a asustar, a aullar y a pelear. Pero a Lobi le gustar pasear 
con sus amigos, cantar y jugar a la gallinita ciega. ¿Podrá convertirse en un 
verdadero lobo feroz? 

El Monstruo de colores

Versión y dirección: Dante Alfonso basado en el libro de Anna Llenas 
Elenco: Rodrigo Abelenda, Marcelo Claro, Luis Fleitas, Analía Gavilán, Melisa Artucio
Sugerida para niñas y niños desde 2 a 6 años. Duración 50’.

Del jueves 14 al domingo 17 de julio, 11.00 h 
Socio Espectacular y Socio El Galpón entrada libre

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Las emociones todas revueltas ¡no funcionan! Una historia sencilla y divertida 
basada en el libro que encanta a los niños y que introduce a pequeños y 
mayores en el mundo de las emociones. ¿Cómo hacemos para conocer y 
reconocer una emoción? Nuestro amigo el Monstruo está confundido; los 
colores todos entreverados lo pintan por todos lados, por eso está confundido. 
Ponerle color a la alegría, a la tristeza, al enojo, al miedo… o a la calma, nos da la 
posibilidad de poner en orden nuestras emociones. 

El nuevo

De María Inés Falconi
Dirección: Dante Alfonso 
Elenco: Tomás Piñeiro Borges, 
Giuliano Rabino, Vladimir Bondiuk 
Petruk 
Sugerida para niñas y niños de 6 a 10 
años. Duración 60’.

Del sábado 9 al domingo 17 de julio, 
15.00 h 
Socio Espectacular y Socio El Galpón 
entrada libre
 
Un alumno nuevo, Nacho, llega 
a la escuela. Sus compañeros de 
clase, Daniel y Damián, comienzan 
a establecer diferencias con él. Sin embargo, a medida que transcurren los 
días y avanzan las escenas de la obra, los niños aprenden a querer a Nacho y 
descubren la riqueza de sus cualidades y virtudes. En esta obra, el niño tendrá la 
posibilidad de reflexionar sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia 
todos los seres humanos, más allá de sus diferencias.
 

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

Producción Teatro Paratodos

¿Dónde está el director?

De Ignacio Martínez
Dirección: Washington Sassi

Vacaciones de julio, 15.00 h.
Socio Espectacular: y Abono Cultural, entrada libre con cupo; cubierto este, 50 
% de descuento (Abono Cultural cuenta únicamente con el beneficio del cupo 
gratis)
Entradas: $400
 
Al comienzo de la obra está todo pronto para actuar, pero no aparece el director 
y los personajes se abocan a buscarlo, iniciándose así una comedia policial, de 
humor y suspenso. 

 
TEATRO SOLÍS
Sala Zavala Muniz

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.

Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM

La rimbombante travesía del Ropero Disparate

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Texto y dirección: Paula Villalba y Pablo Routin
Elenco: Romina Kuyunjian, Eliana Routin, Camilo Routin, Lucía Santamaría 
Participación especial voz de off: César Troncoso

Vacaciones de julio del 2 al 17 de julio, doble función 14.30 h y 16.30 h
Socio Espectacular: 2x1
Entradas: $400
 
Espectáculo que obtuvo 4 Premios Florencio en la categoría Espectáculos para 
niños 2021: Vestuario, Escenografía, Estética Integral, Ambientación Sonora. Un 
músico actor, tres actrices musicales y un Ropero Disparate van recorriendo el 
mundo, pueblos, pueblitos y ciudades. Cuando el camino es largo, la felicidad 
también lo es, pero compartir con otros todo el tiempo a veces puede resultar 
complicado. Puede suceder que cuando uno tiene ganas de dormir, otra tiene 
ganas de cantar, cuando una quiere mirar el cielo, otra quiere corretear.
Sin embargo, hay momentos mágicos, uno de ellos es cuando todos se juntan y 
comparten la imaginación.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Cartelera

ESPECTÁCULOS
MUSICALES

ORQUESTA FILARMÓNICA

TEATRO SOLÍS
Sala Principal

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.
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

Viaje alpino

Miércoles 27 de julio, 19.30 h
Director invitado: Walter Hilgers 
(Alemania) 
Solista: Arta Arnicane, pianista 
(Letonia)

Programa: 
Arthur Honegger: Pastorale d’été (8’) 
|W.A. Mozart: Concierto para piano 
nro. 19 K :459 (25’) | Anton Bruckner 
Sinfonía nro. 4 (69’)
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Cartelera / Espectáculos musicalesCartelera / Espectáculos musicales

Nuevo mundo

Miércoles 31 de agosto, 19.30 h
Director invitado: Roberto Tibiriçá (Brasil)
Solista: Federico Curti (oboe)

Programa: 
Carlos Gomes: Obertura de Fosca (6’) |Vaughan Williams: Concierto para 
oboe y orquesta de cuerdas (18’) | Antoni Dvorak: Sinfonía nro. 9 “del Nuevo 
Mundo” (59’) 

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

Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL DE NIÑOS - CORO NACIONAL

Pamin la feria

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

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

Glazunov & Rajmáninov

Dirección: Stefan Lano
Sábado 9 de julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

Concierto dedicado al Romanticismo tardío ruso. Abrirá el programa la Sinfonía 
nro. 7 de Glazunov; una obra encantadora con una magistral orquestación. 
Luego la orquesta interpretará las Danzas Sinfónicas de Rajmáninov. En esta 
suite orquestal, el célebre compositor evoca con nostalgia su país natal. 

Cartelera / Espectáculos musicales
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ORQUESTA JUVENIL

Compañía de títeres Romanelli

Bosque

Dirección: Ariel Britos
Del 12 al 16 julio 
Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio, 17.30 h
Viernes 15 de julio, 17.30 h y 20.00 h. Sábado 16 de julio, 15.00 h y 17.30 h 
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

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. 

Cartelera / Espectáculos musicales
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CORO NACIONAL

Gala Schubert

Dirección Mtro. Esteban Louise
Músicos invitados: Banda Sinfónica Municipal

Jueves 29 de julio, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

En vida del compositor, la valoración de su música se limitó a un círculo 
relativamente pequeño de admiradores en Viena, pero el interés en su 
obra aumentó significativamente en las décadas posteriores a su muerte. 
Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt, Johannes Brahms y otros 
compositores del siglo XIX descubrieron y defendieron sus obras. Hoy, Schubert 
se encuentra entre los mejores compositores de música clásica occidental y su 
música sigue siendo popular.

OSSODRE

Ravel & Bartok

Dirección: Stefan Lano
Solistas: Hernán Iturralde (bajo-barítono), Eiko Senda (soprano)
Duración: 90’ aprox.

Sábado 30 de julio, 20.00 h. Domingo 31 de julio, 18.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de junio

Dos de los compositores más trascendentes de principios del siglo XX estarán 
presentes en este programa.

Cartelera / Espectáculos musicales
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Programa: 
Maurice Ravel: Rapsodia española / Béla Bartók: El castillo de Barbazul, ópera en 
un acto, opus 11

CORO DE NIÑOS – CORO JUVENIL

Vía Jazz

Dirección: Víctor Mederos
Músicos: Coro Nacional Juvenil

Miércoles 31 de agosto, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 17 de agosto

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

CNMC

Tango de Hoy

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), Javier 
Toledo (piano)
Solista: Ulises Passarella, bandoneón
Música invitada: Cinzia Zabala, canto
Duración: 60’

Cartelera / Espectáculos musicales



38 / Socio Espectacular

Viernes 2 de setiembre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de agosto

Programa: 
Héctor Ulises Passarella: Concierto para bandoneón y conjunto de cámara 
(estreno)/ Homenaje a Susana Prunés / Ricercare 2011 /Preludio e rondó 
milonguero para Astor /Milonga para Neruda / Fuga (de la Suite Rioplatense)
Ángel Villoldo: El choclo (arreglo: Héctor Ulises Passarella)
Juan Carlos Cobián – Enrique Cadiamo: Los Mareados (Arreglo: Héctor Ulises 
Passarella)
Astor Piazzolla – Horacio Ferrer: Balada para un loco
Gerardo Matos Rodríguez: La cumparsita (arreglo: Héctor Ulises Passarella)

Héctor Ulises Passarella, nacido en Florida, Uruguay, en 1955, es considerado 
uno de los más grandes bandoneonistas contemporáneos y uno de los más 
interesantes compositores inspirados en la música rioplatense.

OSSODRE

Chopin & Shostacovich

Sábado 10 de setiembre, 20.00 h. Domingo 11 de setiembre, 18.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 27 de agosto

TEMPORADA LÍRICA

Il Campanello

Sábado 17 de setiembre, 20.00 h. Domingo 18 de setiembre. 18.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 3 de setiembre

Cartelera / Espectáculos musicales
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Sala Balzo

Cardellino en casa

Sábado 30 y domingo 31 de julio
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % de descuento individual
Entradas: $700
 
El productor, compositor y multiinstrumentista Javier Cardellino fusiona soul, 
R&B y su esencia latina en su proyecto Cardellino. A lo largo de su carrera, 
el uruguayo trabajó y colaboró con artistas como Jorge Drexler, Marama y 
Rombai, Hugo Fattoruso, Shawn Mendez, Lionel Richie, entre otros.

AUDITORIO VAZ FERREIRA – SODRE
18 de Julio 1879. Tel: 2400 5368. Boletería: lunes a viernes 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.

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

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

Cartelera / Espectáculos musicales
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Haydn en instrumentos de época

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

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

Cartelera / Espectáculos musicales
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Programa: 
Joseph Haydn: Concierto para teclado y cuerdas en Fa mayor, Hob.XVIII:3 / 
Cuarteto de cuerdas en Fa mayor, Op.74, nro. 2, Hob.III:73 /Concierto para violín, 
teclado y cuerdas en Fa mayor, Hob.XVIII:6

Concerti con molti strumenti

Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó (violín), Clara Kruk (violín), Stella Maris 
González (viola), Rodrigo Riera (violoncello), Juan Chilindrón (contrabajo), Javier 
Toledo (piano)
Solistas: José Rodriguez (flauta barroca), Nives de Armas (clave), Anderson de 
Lima (tiorba y guitarra barroca)
Duración: 60’ 
Viernes 22 de julio, 20.00 h 
Entradas para socios disponibles desde el 16 de julio

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

La voz humana

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

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

Programa: 
Georg Friederich Händel/The sailormins Complaint, HWV 228, nro. 6 / Trio 
Sonata en Sol menor, HWV 393/«Strephonmins Complaint of Love» HWV 228, 
nro. 14 / Trio Sonata en Sol menor, HWV 390 /«Tu fedel, tu costante» HWV 171 / 
Henry Purcell: If music be the food of love Z 379C /«The Plaint» Z. 629/40
«The Evening Hymn» Z 193 /«Bonvicamins Song» Z 574 nro. 17
 
Concierto a dos claves

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

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

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

Espectáculo invitado / Desde Buenos Aires
 
Drácula – El musical 

Texto y dirección: Pepe Cibrián y Ángel Mahler  
Martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de julio, 20.00 h  
Entradas: desde $2.500 a $1.750. 
VISA tarjeta exclusiva. Venta presencial 6 cuotas sin recargo. Venta web 2 
cuotas.
 ocio Espectacular: 50 % descuento para funciones de martes, miércoles y 
jueves, todos los sectores. Cupo limitado. 

Cartelera / Espectáculos musicales
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“Drácula” es uno de los musicales argentinos más importantes de todos los 
tiempos. Se estrenó en 1991 en el estadio Luna Park y realizó cinco temporadas 
en el mismo recinto (1991, 1992, 1994, 1997, 2000) a estadio lleno, luego dos 
temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007), dos temporadas 
en el Teatro Astral (2011, 2016), también batiendo récord en venta de entradas y 
localidades agotadas.
Esta versión, con gran parte del elenco original, fue un éxito mayúsculo en su 
regreso este año 2022 al Luna Park.

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
 
Raymonda
 

Cartelera
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Cartelera / Espectáculos de danza

Coreografía: Luis Ortigoza
Música: Aleksander Glazunov
Dirección musical: Stefan Lano
Interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional
Duración: 140’

Del 18 al 29 de agosto 
Martes a sábados, 20.00 h. domingos, 17.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, 20 % de descuento
Venta de entradas para socios desde el 23 de junio

Raymonda, amada por dos hombres muy distintos entre sí, es el centro de esta 
historia ambientada en la Edad Media, en plena época de cruzadas. La joven 
debe decidir entre su prometido, el cruzado Jean de Brienne, y Abderakhman, 
un sarraceno que busca seducirla con sus riquezas. Obra de uno de los más 
grandes maestros de la danza clásica, Marius Petipa —en esta ocasión revisada 
por Luis Ortigoza—, “Raymonda” es quizás uno de los ballets más exigentes 
técnica e interpretativamente.
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CINE ARTE DEL SODRE

AUDITORIO NELLY GOITIÑO
Sala Héctor Tosar

18 de Julio 930. Tel: 2901 2850, int. 206. Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h. Entradas únicamente en la boletería de la sala, desde 6 días antes de la 
función.
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto 
este, 50 % de descuento

Ciclo de Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958

Cartelera

4 de julio
19.00 h 
Presentación a cargo del escritor 
Nelson Díaz

Pacto de sangre - (1944) 
Dirección: B. Wilder
Elenco: Fred MacMurray, Barbara 
Stanwyck, Edward G. Robinson, Tom 
Powers, Porter Hal
 
11 de julio
17.00 h
La dama de Shanghai - (1947) 
Dirección: O. Welles
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Elenco: Orson Welles, Rita Hayworth, 
Everett Sloane, Glenn Anders, Ted de 
Corsia, Erskine Sanford
 
20.00 h
Huracán de pasiones – (1948) 
Dirección: J. Huston
Elenco: Humphrey Bogart, Edward 
G. Robinson, Lauren Bacall, Lionel 
Barrymore, Claire Trevor 

18 de julio
17.00 h
Alma negra - (1949) 
Dirección: R. Walsh
Elenco: James Cagney, Virginia 
Mayo, Edmond OminBrien, Margaret 
Wycherly
 
20.00 h 
La muerte en un beso - (1950) 
Dirección: N. Ray
Elenco: Humphrey Bogart, Gloria 
Grahame, Frank Lovejoy, Carl Benton 
Reid, Art Smith, Jeff Donnell, Martha 
Stewart
 
25 de julio
17.00 h 
Sin ley y sin alma - (1949) 
Dirección: R. Siodmak

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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Elenco: Burt Lancaster, Yvonne De 
Carlo, Dan Duryea, Stephen McNally, 
Esy Morales
 
20.00 h
La casa en las sombras - (1951) 
Dirección: N. Ray
Elenco: Ida Lupino, Robert Ryan, Ward 
Bond, Charles Kemper, Anthony Ros
 
1 de agosto
19.00 h
Presentación a cargo de la escritora 
Cecilia Ríos

Laura - (1944) 
Dirección: O. Preminger
Elenco: Gene Tierney, Dana Andrews, 
Clifton Webb, Judith Anderson, 
Vincent Price, Dorothy Adams
 
8 de agosto
17.00 h
El ocaso de una vida - (1950) 
Dirección: B. Wilder
Elenco: William Holden, Gloria 
Swanson, Erich von Stroheim

20.00 h
Cara de angel - (1952) 
Dirección: O. Preminger
Elenco: Robert Mitchum, Jean 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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Simmons, Herbert Marshall, Mona 
Freema
 
15 de agosto
17.00 h
El gran carnaval – (1951) 
Dirección: B. Wilder
Elenco: Kirk Douglas, Jan Sterling, 
Robert Arthur, Porter Hall
 
20.00 h
Mientras la ciudad duerme - (1950)
Dirección: J. Huston
Elenco: Sterling Hayden, Louis 
Calhern, Sam Jaffe, Jean Hagen, 
James Whitmore, Marilyn Monroe
 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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JULIO 2022

Cine
Universitario

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

Lumière
17:30 / 19:45 h | 
CUMBRES BORRASCOSAS
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 103 min. 

Chaplin
17:00 / 19:30 h | 
EL GRAN GATSBY
Dir.: Baz Luhrmann. 
Dur.: 143 min.  

Sábado 2

Lumière
20:00 h
Festival Músico-Cinematográfico

Chaplin
17:30 h | Los socios programan
EL LIBRO DE LA SELVA
Dir.: Wolfgang Reitherman. 
Dur.: 78 min.

Domingo 3

Lumière
17:30 / 19:45 h |
MANDERLAY

Dir.: Lars von Trier. 
Dur.: 139 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
NO CULPES A MARÍA
Dir.: Nelly Kaplan. 
Dur.: 107 min. 

Martes 5

Lumière
17:30 / 19:45 h |
EL EXORCISTA
Dir.: William Friedkin. 
Dur.: 121 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | 
CRITTERS 3
Dir.: Kristine Peterson. 
Dur.: 86 min. 

Cine Universitario
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Jueves 7

Lumière
17:45 / 20:00 h | 
BILLY ELLIOT
Dir.: Stephen Daldry. 
Dur.: 111 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45 h | 120 años de William 
Wyler 
ROSA DE ABOLENGO
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 134 min. 

Viernes 8

Lumière
17:45 / 20:00 h | Bis: Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
JAZZ EN UNA NOCHE DE VERANO 
Dir.: Aram Avakian, Bert Stern. 
Dur.: 85 min. 

Chaplin
18:15 h | 
TITANIC 
Dir.: James Cameron. 
Dur.: 195 min. 

Cine Universitario
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Miércoles 6

Lumière
17:30 | 120 años de William Wyler 
LA CARTA
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 91 min. 

19:45 h 
TITULO A CONFIRMAR

Chaplin
17:45 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
INDIANA JONES Y LOS CAZADORES 
DEL ARCA PERDIDA
Dir.: Steven Spielberg. 
Dur.: 115 min. 
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Sábado 9

Lumière
18:30 h | 
DOGVILLE
Dir.: Lars von Trier. 
Dur.: 177 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Bis (VyS): Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
200 MOTELES 
Dir.: Tony Palmer, Frank Zappa. 
Dur.: 98 min.

Domingo 10

Lumière
17:30 / 20:00 h | Ciclo Tres de Peter 
Selllers
BLADE RUNNER
Dir.: Ridley Scott. 
Dur.: 117 min. 

Chaplin
17:45 / 19:45 h | Ciclo Out
BE PRETTY AND SHUT UP! 
Dir.: Delphine Seyrig. 
Dur.: 115 min. 
 
Martes 12

Lumière
17:45 / 20:00 h | 
E.T., EL EXTRATERRESTRE
Dir. Steven Spielberg. 
Dur.: 115 min. 

Cine Universitario
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Chaplin
17:30 h | 120 años de William Wyler 
LA HEREDERA. 
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 115 min. 

20:00 h | 
IL SORPASSO
Dir.: Dino Risi. 
Dur.: 105 min.

Miércoles 13

Lumière
17:45 / 20:00 | 120 años de William 
Wyler 
HORAS DESESPERADAS 
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 112 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
SE PRESUME INOCENTE
Dir.: Alan J. Pakula. Dur.: 124 min.

Jueves 14

Lumière  
17:45 / 20:00 h |
PEQUEÑA MISS SUNSHINE 
Dir.: Jonathan Dayton, Valerie Faris. 
Dur.: 101 min.

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Musicales
LA PLAYA
Dir.: Danny Boyle.
Dur.: 118 min.

Viernes 15

Lumière
17:45 / 20:00 h | Bis: Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
JIMI HENDRIX
Dir.: Joe Boyd, John Head, Gary Weis. 
Dur.: 98 min.

Cine Universitario
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Chaplin
17:30 / 19:45 h | Clint Eastwood #92
EL JEFE DE TODO ESTO 
Dir.: Lars von Trier. 
Dur.: 100 min. 

Sábado 16 

Lumière
19:00 h | 
EL AVIADOR
Dir.: Martin Scorsese. 
Dur.: 166 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Bis: Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
BIG TIME
Dir.: Chris Blum. 
Dur.: 87 min.

Domingo 17

Lumière 
17:30 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Dir.: Mike Nichols. 
Dur.: 107 min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Out
ENTRE NOSOTRAS 
Dir.: Diane Kurys. 
Dur.: 100 min.

Martes 19

Lumière
FESTAV (Festival de Cine de 
Tecnicatura de UTU)

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
JUEGO DE PATRIOTAS
Dir. Phillip Noyce. 
Dur.: 118 min. 
 

Cine Universitario
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Miércoles 20

Lumière

17:30 / 19:45 h | Clint Eastwood #92
LOS 400 GOLPES
Dir.: François Truffaut. 
Dur.: 94 min. 

Chaplin 
17:15 h | Los socios programan
HORIZONTES DE GRANDEZA 
Dir.: William Wyler. Dur.: 159 min. 

20:00 h | Los socios programan
UN HOMBRE Y UNA MUJER
Dir.: Claude Lelouch. 
Dur.: 99 min. 

Jueves 21

Lumière
17:30 / 20:00 h | 
EL FUGITIVO
Dir.: Andrew Davis. 
Dur.: 133 min. 

Chaplin
18:45 h | 
EL LOBO DE WALL STREET 
Dir.: Martin Scorsese. 
Dur.: 179 min. 

Viernes 22

Lumière
17:30 / 19:45 h | BIS: Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
VELVET GOLDMINE
Dir.: Todd Haynes. 
Dur.: 123 min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h | 
ANTICRISTO
Dir.: Lars von Trier. 
Dur.: 104 min. 

Sábado 23

Lumière
17:15 / 19:45 h | 
EL ORIGEN
Dir.: Christopher Nolan. 
Dur.: 148 min. 

Cine Universitario
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Chaplin
17:45 / 20:00 h | BIS (VyS): Viernes y 
Sábados de Cine y Rock
LOU REED: ROCK AND ROLL HEART 
Dir.: Timothy Greenfield-Sanders. Sub. 
Dur.: 73 min.

Domingo 24

Lumière
17:30 h | Harrison Ford 80 años
SABRINA
Dir.: Sydney Pollack. 
Dur.: 127 min. 

19:45 h | 
MI NOCHE CON MAUD 
Dir.: Éric Rohmer. 
Dur.: 105 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Out
Jane B. por Agnès V.
Dir.: Agnès Varda. 
Dur.: 97 min. 

Martes 26

Lumière
17:45 / 20:00 h | Harrison Ford 80 años
ENEMIGO ÍNTIMO
Dir.: Alan J. Pakula. 
Dur.: 111 min. 

Chaplin
17:30 / 19:45 h | 
JUEGO DE GEMELAS
Dir.: Nancy Meyers. 
Dur.: 123 min. 

Miércoles 27

Lumière
17:45 / 20:00 h | Los socios 
programan
EL PIBE 
Dir.: Charles Chaplin. 
Dur.: 68 min. 

Cine Universitario
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Chaplin 
18:30 h | 
BEN HUR 
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 211 min. 

Jueves 28

Lumière
17:30 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
AVIÓN PRESIDENCIAL 
Dir.: Wolfgang Petersen. 
Dur.: 124 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | 
EL COLECCIONISTA
Dir.: William Wyler. 
Dur.: 119 min. 

Viernes 29

Lumière
17:45 / 20:00 h | 
AMERICAN HARDCORE  
Dir.: Paul Rachman. Dur.: 100 min.

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Musicales
MELANCOLÍA
Dir.: Lars von Trier. 
Dur.: 136 min.

Sábado 30

Lumière
17:00 / 19:45 h | 
DJANGO SIN CADENAS 
Dir.: Quentin Tarantino. 
Dur.: 165 min. 

Chaplin
17:30 / 20:00 h 
EL CONFORMISTA 
Dir.: Bernardo Bertolucci. 
Dur.: 108 min. 

Domingo 31

Lumière
17:30 / 19:45 h | Harrison Ford 80 años
DESTINOS CRUZADOS 
Dir.: Sydney Pollack. 
Dur.: 131 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Out
PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE DE LA 
FIN DES ANNÉES 60 À BRUXELLES Dir.: 
Chantal Akerman. 
Dur.: 60 min. 

Cine Universitario
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JULIO 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 julio:

SIGNOS VITALES

THIS IS MARTIN BONNER

SHE’S LOST CONTROL

PRIMER

HUMBOLDT COUNTY
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SIGNOS VITALES

Les signes vitaux
Sophie Deraspe
Canadá
Drama
2009
88 min.

Marie-Hélène Bellavance, Francis Ducharme, Suzanne St-Michel, Marie 
Brassard, Danielle Ouimet
https://www.youtube.com/watch?v=TwcMGyfo9v8&feature=emb_title

Simone vuelve a Quebec tras la muerte de su abuela. No tiene idea de 
que su existencia como estudiante está a punto de llegar a su fin… por el 
descubrimiento de la vida misma. De repente, decide iniciar un viaje para 
ayudar a quienes están por morir. Sophie Deraspe se aleja de la tentación de 
centrarse en los momentos más duros de la historia, para deslizar un radiante 
y astuto humor dentro de la trama.

Portal / Películas
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THIS IS MARTIN BONNER

Chad Hartigan
Estados Unidos
Drama
2013 
86 min.

Paul Eenhoorn, Richmond Arquette, Sam Buchanan, Robert Longstreet, 
Demetrius Grosse
https://www.youtube.com/watch?v=BNPiT6Bsxws&feature=emb_title

Martin acaba de llegar a Nevada desde la Costa Este, dejando atrás a sus 
dos hijos ya adultos. Al mismo tiempo, Travis, un preso, sale de la cárcel tras 
12 años entre rejas. Las vidas de Martin y Travis se van uniendo lentamente, 
cuando los dos hombres se conocen y descubren que tienen muchas cosas 
en común, entre ellas esa tácita necesidad de apoyo y aliento. Nace de ahí 
su extraña amistad, pero se ve puesta a prueba cuando Travis traiciona la 
confianza de Martin para reunirse con su hija.

Portal / Películas
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SHE’S LOST CONTROL

Anja Marquardt
Estados Unidos
Drama
2014
90 min.

Brooke Bloom, Marc Menchaca, Dennis Boutsikaris, Laila Robins, Tobias Segal
https://www.youtube.com/watch?v=cqnVHLHT9t0&feature=emb_title

Celosa de su independencia, Ronah trabaja como terapeuta sexual en Nueva 
York, y enseña a sus clientes precisamente lo que más temen, cómo intimar 
con otra persona. Su vida se desequilibra cuando comienza a trabajar con 
Johnny, un nuevo cliente, desdibujando la delgada línea entre la intimidad 
personal y profesional.

Portal / Películas
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PRIMER

Shane Carruth
Estados Unidos
Thriller
2004
78 min.

Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden, Carrie Crawford, Anand 
Upadhyaya, Samantha Thomson
https://www.youtube.com/watch?v=-vD-yj9o664

Cuatro hombres trabajan en un garaje construyendo aparatos altamente 
complejos. En parte por accidente y en parte por su pericia, descubren un 
mecanismo dotado de poderes que les permite conseguir casi todo lo que 
quieran. Se trata de un hallazgo que podría cambiar el mundo, pero que 
pondrá a prueba las relaciones entre sus inventores.

Gran premio del jurado a la mejor película en el Festival de Sundance

Portal / Películas
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HUMBOLDT COUNTY

Darren Grodsky, Danny Jacobs
Estados Unidos
Drama
2008
97 min.

Fairuza Balk, Peter Bogdanovich, Frances Conroy, Madison Davenport, Brad 
Dourif, Jeremy Strong
https://www.youtube.com/watch?v=xW5UJo8Lm8s&feature=emb_title

Peter Hadley es un desencantado estudiante de medicina que acaba un 
verano en una pequeña y remota comunidad hippie de cultivadores de 
marihuana y adalides de la contracultura, el último lugar donde el joven 
pensaría que podría encontrarse a sí mismo.

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 / Documentales
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mostrar la presencia mediante la ausencia”, explica Charlone. El resultado 
es un retrato del músico y compositor uruguayo rescatado a partir de la 
palabra de los protagonistas de su tiempo, junto a las versiones musicales 
de consagrados artistas del panorama actual, que reconocen su decisiva 
influencia y conducen al espectador al conocimiento de su obra y su 
particular personalidad, en el contexto de los cambios radicales producidos 
en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX.
 
Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 75’
Lenguaje: Español
Reparto: Alberto Wolf, Urbano Moraes, Hugo Jasa, Mariana Ingold, Eduardo 
Lockhart

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

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

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

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

Portal / Documentales
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estudiantil ante el allanamiento de la Universidad estalló en forma de 
enfrentamientos diarios.

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

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

Portal / Documentales
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay

Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  

Portal / Documentales
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ESTRENO / TEATRO EL GALPÓN

EL PRISIONERO DE LA SEGUNDA AVENIDA
 
De Neil Simon. Dirección: Jorge Denevi
La más exitosa comedia de Neil Simon de todos los tiempos.

¿Por qué una comedia escrita y 
estrenada en Broadway en el año 
1971 se ha convertido en su obra 
más vigente, que más risas obtiene 
y también, con el tiempo, la que 
más entradas ha vendido en todo el 
mundo?

La respuesta podría estar en que 
reflexiona, entre risas, sobre la 
sociedad de consumo, la imperiosa 
necesidad del éxito económico como 
logro personal y el miedo a perderlo.
¿Se puede hacer una gran comedia 
sobre temas tan serios, a veces tan 
dramáticos?
Neil Simon lo demuestra. 
Tal vez porque esos temas se 
han convertido en más y más 
preocupantes para el hombre de 
nuestro tiempo y, aquí, el autor se ha 
convertido sin proponérselo en una 
especie de profeta moderno.
 

El Galpón
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Elenco: Héctor Guido, Alicia Alfonso, Solange Tenreiro, Angeles Vázquez, 
Marina Rodríguez y Massimo Tenuta. 
Traducción: Mary Vázquez. Diseño de escenografía: Raúl Acosta. Diseño 
de vestuario: Nelson Mancebo. Música original: Pablo Pérez Veiga. Diseño 
de iluminación: Eduardo Guerrero. Producción Ejecutiva: Patricia Medina. 
Asistente de dirección: Marina Rodríguez. Dirección: Jorge Denevi. 
Una producción de Teatro El Galpón.

El Galpón



87 / Socio Espectacular

EL GALPÓN DE LOS NIÑOS
 
Vacaciones de invierno 2022 

 
Tres propuestas de teatro para niños

Del sábado 9 al miércoles 13 de julio 
hora 11.00 - FEROZ FEROZ  
Versión y dirección de Dante Alfonso. 
Basado en el libro de Liliana Cinetto 
ilustrado por Poly Bernatene. 
Sugerido para niñas y niños entre 2 y 
6 años. Duración: 50 minutos.
 
Lobi está creciendo y su familia lo 
educa para que se convierta en un gran lobo feroz. Le enseñan a asustar, a 
aullar y a pelear. Pero a Lobi le gusta pasear con sus amigos, cantar y jugar a 
la gallinita ciega. ¿Podrá convertirse en un verdadero lobo feroz?
Elenco: Rodolfo da Costa, Daniel Cardozo, Luche Bolten, Constanza Ripoll.  
 
 
Del jueves 14 al domingo 17 de julio hora 11.00 – EL MONSTRUO DE COLORES  
Versión y dirección de Dante Alfonso, basado en el libro de Anna Llenas.  
Sugerida para niñas y niños desde 2 a 6 años. Duración 50 minutos.

Las emociones todas revueltas… ¡no funcionan! Una historia sencilla y 
divertida basada en el libro que encanta a los niños y que introduce a 
pequeños y mayores en el mundo de las emociones.
¿Cómo hacemos para conocer y reconocer una emoción? Nuestro amigo el 
Monstruo está confundido; los colores todos entreverados lo pintan por todos 

El Galpón
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lados, por eso está confundido. Ponerle color a la alegría, a la tristeza, al enojo, 
al miedo… o a la calma, nos da la posibilidad de poner en orden nuestras 
emociones.
Elenco: Rodrigo Abelenda, Marcelo Claro, Luis Fleitas, Analía Gavilán, Melisa 
Artucio.

Del sábado 9 al domingo 17 de julio hora 15.00 – EL NUEVO 
De María Inés Falconi. Dirección: Dante Alfonso. 
Sugerida para niñas y niños de 6 a 10 años. Duración 60 minutos.
 
Un alumno nuevo, Nacho, llega a la escuela. Sus compañeros de clase, Daniel 
y Damián, comienzan a establecer diferencias con él. Sin embargo, a medida 
que transcurren los días y avanzan las escenas de la obra, los niños aprenden 
a querer a Nacho y descubren la riqueza de sus cualidades y virtudes. 

El Galpón
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El Galpón

En esta obra, el niño tendrá la posibilidad de reflexionar sobre la importancia 
del respeto y la tolerancia a todos los seres humanos, más allá de sus 
diferencias. 
Elenco: Tomás Piñeiro Borges, Giuliano Rabino, Vladimir Bondiuk Petruk. 

EL GALPÓN DE LOS NIÑOS: 
Anticipadas: $350, de 18 a 21 h en boletería del teatro. Entradas generales: 
$500. 50 % para mayores de 60 años y estudiantes, Socio Espectacular libre y 
promociones 2x1.

El horario de boletería es de martes a sábado de 18 a 21 h y el domingo de 17 a 
19 h. Durante las funciones de vacaciones, se abre 1 hora antes del comienzo 
de cada función (tanto para la mañana como para la tarde). Luego cada 
función cierra y vuelve a abrir en su horario habitual.
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Continúa agotando localidades 
Una producción de Teatro El Galpón
 
EL PEQUEÑO PONI
 
De Paco Bezerra 
Dirección: Natalia Menéndez (España)
Sábados y domingos en Sala Cero.

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

El Galpón
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Compartimos un fragmento de la crítica publicada en la diaria en junio 2022:

“El estilo de Paco Bezerra se define por su lenguaje poético, una estructura 
innovadora y un enfoque analítico sobre temas actuales, como la violencia 
dentro del sistema escolar. En su obra descubrimos el diálogo entre una 
atmósfera inquietante y el humor con el que se atraviesa el conflicto. La 
pieza que se presenta en El Galpón está inspirada en hechos reales ocurridos 
en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 2014. Al comienzo se instala un 
aparente realismo social, que subraya eficazmente hasta qué punto los 
aspectos colectivos ejercen presión sobre las vivencias más íntimas. La 
propuesta inicial procesará luego un giro dramático hacia la experiencia 
interior de los personajes. Cuando el teatro viene a poner luz sobre un 
problema social, el público pasa por todas las emociones, incluso el enojo, 
pero esto es posible gracias a un elenco comprometido con su trabajo”. 
Roxana Rugnitz

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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VUELVE – Desde el 16 de julio

TRISTEZA Y ALEGRÍA EN LA VIDA DE LAS JIRAFAS
 
Autor: Tiago Rodrígues  
Dirección: Fernando Toja
Sábados y domingos en la Sala Atahualpa.

Tristeza y alegría en la vida de las jirafas nos recuerda lo agridulce que 
puede ser la vida en el momento de crecer. Entre la realidad y la fantasía, los 
diferentes personajes que irán apareciendo van a permitir a la protagonista 
avanzar en su viaje y, lo más importante, aprender sobre la vida. Un periplo 
que con humor nos permite criticar el consumismo, el capitalismo y la 
condición humana.

El Galpón
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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.

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES con BONIFICACIONES PARA SOCIOS 
Cupos limitados, disponibles en boletería y la web. 

DRÁCULA – EL MUSICAL
 
Escrita y dirigida por: Pepe Cibrián y 
Ángel Mahler
Del 19 al 22 de julio en la Sala 
Campodónico.

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

El Galpón
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Esta versión, con gran parte del elenco original, con Juan Rodó y Cecilia 
Milone en los roles principales al frente de un gran elenco, fue un éxito 
mayúsculo en su regreso este año 2022 al Luna Park.
 

MAURICIO DAYUB en EL EQUILIBRISTA

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

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

La obra en palabras de Mauricio Dayub: “El equilibrista es la historia que cada 
uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Soy un adulto al 
que el juego que le propone la vida actual no le va bien. Por eso me refugio 
en las formas de la niñez. El 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…”. 

El Galpón
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Finalmente, agrega 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”.

El Galpón
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El Galpón

EN LA SALA DE EXPOSICIONES – ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

OSCAR BONILLA presenta: MEMORIAS
 
Curaduría: Gerardo Mantero

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

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

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.
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Circular

La forma de las cosas, de Neil LaBute

La forma de las cosas nos plantea una historia de amor, donde la entrega 
genuina, pero también la estrategia extrema de manipulación, nos abre una 
interrogante acerca de qué cosa es cierta y cuál otra no lo es, ¿dónde está la 
verdad?, ¿cuáles son los límites y las fronteras, tanto en el arte como en la 
vida?

La búsqueda de esa verdad tiene su 
precio, pero ¿acaso justifica el fin 
todos los medios? Forma y contenido 
pueden ser creados, pensados, 
manipulados, pero en el afán de 
búsqueda de lo auténtico, el riesgo 
inherente es perder, justamente, la 
esencia de la creación artística, la 
humanidad.

La forma de las cosas nos propone 
internarnos en el mundo del arte 
conceptual donde la idea vale 
más que el arte mimético que ha 
prevalecido durante siglos, pero 
donde la realidad y el arte borran 
cada vez más sus fronteras. Si el arte 
es provocación, habría que pensar 
cuáles son sus límites éticos y si 
buscamos profundidad, ya sea en 
una obra artística o en las relaciones, 
habría que bucear más allá de las 
superficies.
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Circular

Estos temas cuasi filosóficos son abordados inteligentemente desde una serie 
de relaciones absolutamente terrenales, con la cotidianeidad de los diálogos 
entre cuatro jóvenes, que, como tales, dudan de su presente y desconfían de 
su futuro, en esa etapa de la vida donde las certezas son escasas, donde todo 
es búsqueda… ensayo… error.

Sobre el final, la interrogante sigue abierta, se puede haber conseguido la 
forma del objeto de arte y, aun así, el resultado puede ser el vacío. ¿Será que 
la ficción nos parece más real que la vida o la vida adopta las estrategias de la 
ficción?

Fecha de Estreno: 16 de julio 2022

Sala: Sala Uno Teatro Circular

Ficha Técnica: Autor/a Neil Labute

Director/a: Fabio Zidan y Gustavo Bianchi

Breve reseña de autor/a: 

Neil LaBute es un dramaturgo, director de cine, guionista y actor 
norteamericano. Es muy conocido por su obra (más adelante llevada a la 
gran pantalla) In the Company of Men (1997), por la que recibió premios 
en el Sundance Film Festival, los Independent Spirit Awards y el New 
York Film Critics Circle. Entre sus obras podemos destacar Bash: Latter-
Day Plays (1999), The Shape of Things (2001), Fat Pig (2004), Reasons 
to Be Pretty (2008), In a Forest, Dark and Deep (2011) y All the Ways to 
Say I Love You (2016). Ha escrito y dirigido las películas Your Friends & 
Neighbors (1998), Possession (2002) (basada en la novela de A. S. Byatt), The 
Shape of Things (2003) (basada en su obra del mismo título), The Wicker 
Man (2006), Some Velvet Morning (2013) y Dirty Weekend (2015). También 
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ha dirigido las películas Nurse Betty (2000), Lakeview Terrace (2008) y 
la adaptación norteamericana de Death at a Funeral (2010). LaBute creó 
las series de televisión Billy & Billie, en la que escribió y dirigió todos los 
capítulos, y Van Helsing. Recientemente produjo, codirigió y coescribió The 
I-Land para Netflix. També dirigió diversos capítulos de series como Hell on 
Wheels o Billions.

Elenco por orden de aparición:
Ignacio Estévez
Emilia Palacios
Julieta Lucena 
Sebastián Martinelli

Diseño de Escenografía e Iluminación:
Fernando Scorsela

Música original / Ambientación sonora:
Alejandro Fleitas P8

Diseño de Vestuario:
Verónica Lagomarsino

Foto / Arte gráfica: 
Alejandro Persichetti

Breve reseña de quienes dirigen la obra:

Fabio Zidan
Es actor y director egresado de la EMAD, Mimo Egresado de la Escuela 
Mimonarcas, Ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería. Por sus obras 
ha recibido varios premios y distinciones de la ACTU: Algo de ruido hace, La 
niña de madera de aquel Polonio, El Graznido, La paz perpetua, Los talentos.

Circular
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Circular

Premio Molière otorgado por la Embajada de Francia y Premio a Escena.
Es becado por el Ministerio de Educación de España —Casa América—, 
Madrid. Es creador y director del FITUU (Festival Internacional de Teatro 
Unipersonal del Uruguay). Ha participado como actor y/o director en más de 
treinta espectáculos. 

Gustavo Bianchi
Egresado de la escuela de Arte escénico de Teatro Circular en 1994, e 
integrante del elenco del teatro. Ha participado como actor en más de treinta 
espectáculos en la institución y en el medio montevideano.

Algunos de ellos: Hay barullo en el resorte, La colección, Amamos y no sabemos 
nada, Breve apología del caos…, El médico a palos, Historias de locura común, 
Lucrecia o el deseo bajo el fondo del mar.

Docente desde hace más de doce años en los cursos de formación actoral de 
Teatro Circular.
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ENTREVISTA

Jorge Denevi
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ENTREVISTA

Jorge Denevi: “La obra habla de 
una tragedia humana en el tono 
de comedia más elevado que se 
pueda concebir” 

Luis Vidal Giorgi 

Jorge Denevi (1944) es un director de una extensa trayectoria en 

nuestro medio, previo a la pandemia había dirigido Pájaro estúpido, de 

Aaron Posner, en la Comedia Nacional, luego de esa pausa impuesta 

estrenó en el Circular una obra de su autoría: La violación de Artemisia 

Gentileschi. Ahora vuelve a estrenar con el elenco de El Galpón, con 

el cual ha trabajado en numerosas ocasiones, con autores como 

Discépolo, Florencio Sánchez o Alan Ayckbourn, que es uno de sus 

preferidos junto al norteamericano Neil Simon, autor que en esta 

ocasión transita nuevamente en la Sala Campodónico con El prisionero 

de la Segunda Avenida.
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-Siempre fuiste un director prolífico, luego de la pausa de la pandemia has 
vuelto a dirigir, ya con una obra en cartel y un próximo estreno. También se han 
editado tus obras como dramaturgo, un libro de cuentos y quizás prepares tus 
memorias teatrales. ¿Cómo has vivido todo este período y estas actividades 
creativas que has generado?

-Después de dirigir con la Comedia Nacional Pájaro estúpido, de la cual 
debido a la pandemia solo se hizo solo una función, vino el silencio. Desde 
ese momento, estar sin dirigir un espectáculo después de tantos años fue 
extraño. Y de otro modo dio paso a otra forma de estar con el teatro. Seguí 
mi rutina de trabajo y me sentí extraordinariamente creativo, traduje dos 
obras que haré: Esperando a Godot y Quién le teme a Virginia Woolf. Escribí 
y publiqué un libro de cuentos que se llama Los grandes no entienden nada; 
también escribí La violación de Artemisia, actualmente en cartel. Pero no se 
me pasó por la cabeza escribir un libro de memorias, te aclaro. Creo que no 
podría hacerlo. Podría vivir sin dirigir teatro. Quizá lo haga. Aunque, la verdad, 
estar con los actores trabajando en una obra no se paga con nada. 

-El Galpón es un elenco que has dirigido varias veces a lo largo del tiempo, 
la última vez fue en Farsa en el dormitorio, de Alan Ayckbourn, por el 2017, y 
ahora en el reencuentro con un texto que ya dirigiste hace unos años. ¿Cómo 
ves este reencuentro con un teatro independiente en estos momentos no tan 
favorables para la actividad artística?

-Este es un periodo que va a costar mucho. Me he preguntado: ¿qué quiere 
ver el público ahora?, ¿qué necesita? Esto va más allá del gusto personal, 

ENTREVISTA / JORGE DENEVI



106 / Socio Espectacular

más allá del qué quiero hacer yo. La relación espectador y espectáculo 
es determinante. No se puede correr hacia delante y esperar que los 
espectadores lo acepten sin más. En estos años se ha instalado algo nefasto 
que yo llamo la cultura Netflix y la pandemia colaboró con ese desastre. 
Hay que luchar contra eso. Artemisia me está demostrando que hay mucho 
público que quiere ver espectáculos con temas maduros. A la inversa, en 
el Teatro Metro vi recientemente una triste demostración de hasta dónde 
puede caer el teatro.

-El prisionero de la Segunda Avenida es una obra de Neil Simon, autor que has 
transitado en varias ocasiones y sobre el que has resaltado las bondades de sus 
diálogos y su humor: ¿cuáles serían las virtudes de Simon que lo hacen vigente 
y especialmente cómo se reflejan en esta obra?

-Neil Simon es el mejor autor de comedias del siglo XX. Pero el tiempo pasa 
y salvo Shakespeare casi nada queda en pie. No sé si algunas de sus obras 
serían posible hoy, si el público las aceptaría.
¡Pero El prisionero de la Segunda Avenida, sí! Es increíble la vigencia que 
tiene. Porque habla de una tragedia humana en el tono de comedia más 
elevado que se pueda concebir. Es premonitoria: un hombre enfrentado a las 
consecuencias de la sociedad de consumo. Hay diálogos que parecen estar 
escritos ayer. Esto no es una simple reposición de la obra es, créanme, un 
redescubrimiento. Empezamos a encontrar cosas distintas, tonos distintos, 
risas en otro lado. Es un ejemplo de lo que debe ser una comedia. Una 
reivindicación del humor y la risa donde hoy en día hay mucha confusión. El 
error de confundir carcajada con comedia.

ENTREVISTA / JORGE DENEVI
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-A modo de ejemplo, ¿un diálogo de la obra que te parezca significativo?

-Mel, personaje que interpreta Héctor Guido, mira su lujoso apartamento y 
dice: “Mirá esto, ¡basura! Basura que compramos durante años. Basura inútil, 
sin sentido. ¿Para qué? La comida que nunca comimos, los libros que nunca 
leímos. ¡Un medidor de whisky musical! ¡Dios no permita que nos aburramos 
mientras nos estamos sirviendo un whisky! Estamos llenos de cosas inútiles 
que compramos y no sabemos para qué. ¡Basura!”.

-¿Algo más que quieras destacar del espectáculo?

-Que rehacer El prisionero de la Segunda Avenida ahora es para nosotros un 
descubrimiento. Y creo no equivocarme al decir que para el público también 
lo será.

ENTREVISTA / JORGE DENEVI
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JULIO EN CINEMATECA

Este mes de julio llega la tercera entrega del ciclo 70 años, 70 películas. Como 
ya contamos 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 conmemoramos nuestros 70 años, fuimos a nuestro 
archivo para traer 70 títulos que nuestros socios atesoran. Los títulos para 
julio son los siguientes: El círculo, de Jafar Panahi; Slam, de Marc Levin; Marius 
y Jeannette, de Robert Guediguian; Más allá de las nubes, de Michelangelo 
Antonioni y Wim Wenders; La virgen de los sicarios, de Barbet Schroeder; 
Madadayo, de Akira Kurosawa; Escrito en el cuerpo, de Meter Greenaway; Los 
idiotas, de Lars von Trier; La promesa, de Margarethe von Trotta; Pedro y el 
Capitán, de Juan E. García; El abuelo, de José Luis Garci.

Cinemateca
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También en julio llegan películas para niños y jóvenes. Es así que tendremos 
en nuestra cartelera los siguientes estrenos:

Una amistad para siempre, de Aleksandr Domogarov. Cuenta la historia de 
Palma, un pastor alemán que fue abandonado en el aeropuerto por su dueño. 
Allí conoce a Kolya, un niño de nueve años que vive con un padre al que 
apenas conoce. Película basada en hechos reales que tuvieron lugar en el 
Aeropuerto Internacional de Moscú en 1977. 
RECOMENDADA A PARTIR DE 6 AÑOS.

Los idiotas

Cinemateca

Marius y Jeannette

Madadayo

La virgen de los sicarios
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La pequeña guerra, de Tracey Deer. Tekahentahkhwa, conocida por todos como 
Beans, es una niña Mohawk de doce años. Llena de confianza persigue su sueño 
de ser aceptada en la reconocida Academia Queen Heights. Sin embargo, con el 
estallido de la crisis de Oka en Quebec, Canadá, en el verano de 1990, su mundo 
se pone patas arriba. RECOMENDADA A PARTIR DE 13 AÑOS.

U
na

 a
m

is
ta

d 
pa

ra
 si

em
pr

e
La

 p
eq

ue
ña

 g
ue

rr
a



112 / Socio Espectacular

Cinemateca

La
 p

eq
ue

ña
 g

ue
rr

a

Las películas se proyectan en idioma original con subtitulado.

Por último, les contamos algunos de los estrenos de julio.

Camino a casa, de Oscar Estévez y Elin Moe. En este documental una directora 
teatral uruguaya quiere contar la historia de su vida. Una dramaturga 
noruega decide escribirla y un padre se presta a hablar de lo que nunca habla, 
sus años de cárcel y de exilio. Cecilia y Carlos, hija y padre, inspiraron una obra 
teatral noruega escrita por Elin Moe que trata sobre las secuelas que les dejo 
la dictadura uruguaya. Cerca del estreno de la obra, que dirige Cecilia, hablan 
sobre lo nunca hablado: la cárcel de Carlos, el exilio, el desarraigo, la identidad 
y el arte como canalizador.
 
El punto de partida para este documental binacional fue la puesta en escena 
de la obra El tiempo sin libros, estrenada en el Teatro Solís de Montevideo en 
2018, que funcionó como disparador para una reflexión sobre arraigos, exilios 
y las turbulencias identitarias cuando se tienen dos hogares y dos países. 
Y están las cosas no dichas, las que los hijos no preguntan y los padres no 
cuentan, los dolores de callar y el arte como manera de sanación.
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Amarillo, de Eduardo Lamas. Amarillo nace como el sueño de un grupo de 
amigos, artistas todos, que invierten su tiempo y dinero en lo que terminó 
siendo un fenómeno cultural del Uruguay de los noventa. Por allí pasaron 
figuras fundamentales de la música, el teatro, la danza, la poesía y la 
performance. Luego de 15 meses de funcionamiento llega la quiebra y el cierre.
 
Ahora, casi tres décadas más tarde, cuando Amarillo sigue presente en la 
memoria de miles de personas, sus protagonistas intentan reconstruir su 
historia y la de toda una generación recorriendo imágenes inéditas de un 
vasto archivo.

La intención del director y productor Eduardo Lamas fue documentar esa 
experiencia valiéndose de una enorme cantidad de cintas y testimonios del 
resto de los fundadores y algunos de los artistas que pasaron por el boliche. 
En la película las imágenes de archivo se mezclan con los testimonios 
presentes de algunos de los protagonistas que, a la distancia, valoran aquella 
experiencia.

Cinemateca
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Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma. Marianne es una pintora 
en la Bretaña francesa de 1770, que debe realizar el retrato matrimonial de 
Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su 
destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que Marianne debe 
trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama de compañía, para así 
observarla de día y pintarla de noche. Su relación se vuelve más intensa a 
medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad de Héloïse 
antes de su boda.

La cineasta francesa Céline Sciamma plantea una serie de temas ya 
recurrentes en su filmografía como la sororidad, la exploración del 
deseo femenino o las tendencias e identidades sexuales que se salen 
de lo heteronormativo, pero esta vez desde un punto de vista clasicista, 
en consonancia con el contexto histórico del film y el estilo pictórico 
desarrollado por su protagonista. Retrato de una mujer en llamas conquista 
por una narración visual que alcanza grados de implicación y empatía pocas 
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veces vistos. La cineasta filma a sus protagonistas como verdaderas “mujeres 
en llamas”, otorgando a ese fuego del título una presencia constante en los 
momentos clave para la materialización del deseo: desde chimeneas como 
la que enmarca el cuerpo desnudo de Marianne al inicio del film, hasta 
hogueras como la que prende el vestido de Héloïse, ya bien avanzado el 
metraje. Un film destinado a convertirse en un clásico.

Como siempre, 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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JULIO 2022 Banda Oriental

Historia de los
conservadores
y las derechas
en Uruguay

De la contrarrevolución 
a la Segunda Guerra Mundial

M. Broquetas - G. Caetano
(coordinadores)
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