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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 Campodónico

Producción Teatro El Galpón 
 
El prisionero de la Segunda 
Avenida

De Neil Simon
Dirección: Jorge Denevi
Elenco: Héctor Guido, Alicia Alfonso, 
Solange Tenreiro, Ángeles Vázquez, 
Marina Rodríguez y Massimo Tenuta.
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h.
Socio Espectacular, Abono Cultural 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.

Espectáculo invitado (Argentina)

El equilibrista

Unipersonal con Mauricio Dayub
De Patricio Abadi – Mariano Saba – 
Mauricio Dayub
Dirección: César Brie

Martes 30 y miércoles 31 de agosto, 
20.00 h
Jueves 1 y viernes 2 de setiembre, 
20.00 h
Socio Espectacular, 50 % de 
descuento sobre full price en las funciones de martes, miércoles y jueves.
Entradas: $2000, disponibles en la web y en la boletería de la sala.
Financia Visa
 
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 
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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.

Sala Atahualpa

Producción Teatro El Galpón 

Tristeza y alegría en la vida de las jirafas 
 
De Tiago Rodrígues
Dirección: Fernando Toja

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Elenco: Lucil Cáceres, Luis Fourcade, Claudio Lachowicz, 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
Sábados 20.30 h. Domingos 18.30 h
Hasta el 7 de agosto
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón: entrada libre.

“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.

Sala Cero

FESTIVAL DE DRAMATURGIA JOVEN

Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, entrada libre, con cupo.

El Festival de Dramaturgia Joven busca habilitar espacios de nuestra 
programación, para nuevas propuestas, con el objetivo de fortalecer y 
afianzar nuestro vínculo con los creadores escénicos emergentes de nuestro 
medio.

En el mes de agosto y hasta el 2 de setiembre se programarán cinco 
espectáculos  con diferentes poéticas y géneros, lo que tienen en común es 
que han sido realizados por jóvenes creadores.

Como teatro independiente creemos que es sumamente importante nutrir 
y fortalecer los lazos con las nuevas generaciones de teatreros, sabiendo que 
jóvenes espectáculos acercan jóvenes espectadores.

 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Motivos para no hacer Hamlet
 
De  Victoria Vera 
Dirección: Emiliano Duarte
Elenco: María Eugenia Puyol, Serena Araújo, Tomás Piñeiro, Camilo Ripoll, 
Rodrigo Curbelo.
Equipo técnico: Vestuario: Virginia Cesías / Alejandra Moratorio. Iluminación: 
Florencia Guerra. Escenografía: Belén Fernández. Producción: Gerónimo 
Bermúdez / Rodrigo González.
Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de agosto,  20.30 h.

Ofelia, Luana, Amadeo y Nicolás conjugan sus expectativas, sus sueños, sus 
miedos, sus historias de amor, su vocación en un proceso artístico lleno de 
incertidumbres que todo el tiempo se les desarma. Presos de una sensación 
de castigo impuesto (¿de los dioses?), van a defender y problematizar sus 
visiones artísticas en un escenario que cuestiona la validez de esos debates 
en un mundo que se cae abajo, y donde las circunstancias que lo aquejan no 
legitiman su debate.
 
 
Síntoma
 
De Ignacio Revello y Apa Angeloni. 
Basado en la novela homónima de Valentina Vietto 
Dirección: Luis Musetti
Elenco: Rodrigo Brocal, Pablo Musetti, Florencia Falcón, Ana Paola Angeloni 
Dizandez. 
Vestuario: Claudia Acosta. Iluminación y escenografía: Lucia Tayler. 
Producción: Ailin Ostra
Miércoles  10, jueves  11 y viernes 12 de agosto,  20.30 h

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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“La televisión funciona, la televisión 
funciona, la televisión funciona...
Internet, hay. Ya no recuerdo cuándo 
fue que empezamos a hablar de 
un mundo distópico que produce 
y reproduce, produce, reproduce. 
¿Cuánto tiempo puede demorar 
en explotar? ¿30 años, 50, 100? 
Unos días, una semana, un día, un 
decreto.”

Una heroína  atraviesa la peripecia 
que de una forma u otra todos compartimos, enfrentándose más que nada a 
sí misma, buscando vestigios de vida en una realidad absurda y fragmentada; 
y un coro de músicos que nos conecta con la frecuencia universal y una 
mirada tan ecuánime como irónica de las cosas.
 

X siglos de cordura
 
Texto y dirección: Mateo Altez
Elenco: Martín Maristán, Agustina Trías, Vittoria Robano, Jésica Maiori.
Espacio sonoro: Franco Altez. Producción: GG producciones. Asistencia de 
producción: Damián Gini
Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto, 20.30 h

“Bernardo está enamorado de Juana. O quieren coger, no sé  si soy yo, pero 
hace rato que no puedo ver la diferencia.”

Una reflexión sobre nuestros vínculos y nuestras acciones sostenidas desde 
lo que culturalmente llamamos “cordura”: un concepto que tal vez ninguno 
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pueda definir, pero que todos asocian con la buena salud mental. “¿Quién 
puede estar bien? ¿Quién está bien? ¿Quién?”, esas son las preguntas que 
nuclean el conflicto de esta obra: descubrir, si fuera posible, cuál es la razón de 
ser de aquello que conocemos como “cordura”.  

 
Tender
 
Texto y dirección: Martina Ferrería
Elenco: Alina Negrin Malan, Renata Denevi, Pablo Colacce, Mateo Altez, 
Agustina, Modernel, Denise Labbate y Marcelo Boreani. 
Músicos: Sofía Alvez y Francisco López. Arte: Isabel Cabezudo
Lunes 22, martes 23, miércoles 24 de agosto, 20.30 h

“Tender” trata sobre el encuentro y desencuentro entre dos personas. 
Veintidós escenas que parten del momento en el que A y B se encuentran 
o desencuentran en una habitación, en un colchón. Cada escena es como el 
fragmento de una historia que pone en el centro de la trama al vínculo sexo 
afectivo. Veintidós escenas donde vemos personas transitando momentos de 
duda, conflicto, pasión, dolor, ilusión, alegría, en relación a como amar y cómo 
ser amado/a.

 
Mi última ficción
 
Texto: Anaclara Alexandrino
Dirección: Soledad Lacassy
Elenco: Myriam Gleijer Y Anael Bazterrica. 
Escenografía: Dante Alfonzo. Vestuario: Gianna Prenol. Música/sonido: 
Camila Cayota. Iluminación: Andrés Guido. Fotografía: Alejandro Persichetti. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Producción: Amelia Porteiro. Asistencia de dirección: Gerónimo Bermúdez, 
Ma.  Eugenia Puyol.
Miércoles 31 de agosto, jueves  1 y viernes 2 de setiembre, 20.00 h 

Dos actrices y una despedida. Myriam se despide del teatro, Anael se despide 
de ella. Juntas decidieron llevar a cabo la obra que durante años intentaron 
hacer, pero la ficción y la realidad se mezclan alterando sus propios 
desenlaces.

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

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

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Una historia de amor, donde 
la entrega genuina, pero 
también la estrategia extrema 
de manipulación nos abre un 
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. 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 para 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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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. 
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.

Sala 2

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
Jueves 4, 11 y 18 de agosto, 21.00 h
Viernes 5, 12 y 19 de de agosto, 21.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
 
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 
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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.

La incapaz. La historia de Clara García de Zúñiga

De Carlos María Domínguez
Dirección: Cecilia Baranda
Elenco: Denise Daragnès
Duración: 50’. Apto para mayores de  13 años
Sábado 7 de agosto, 21.00 h. Domingo 7 de agosto, 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

Actriz ganadora del Premio Terry a Mejor actuación femenina, en Festival de 
monólogos de Cienfuegos, Cuba, febrero de 2019; también nominada a los 
Premios Florencio 2018
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Estuvo en gira por España y participó en varios festivales internacionales 
(FIDAE, Miami). 

Existe la leyenda que su fantasma vaga por las habitaciones del Museo 
Blanes.

Esta obra es la palabra agónica de Clara, en soledad y privada de libertad, 
mientras se prepara para defenderse en un juicio.

En el Uruguay de fines del siglo XIX, entre guerras políticas y familiares, vive 
esta mujer que, nacida en una familia patricia, es obligada a comprometerse 
a los 10 años y a casarse con un hombre para unir las fortunas familiares. 
Con la ayuda de los políticos de turno, la declaran incapaz y la separan de sus 
hijos. Siendo la única heredera de la fortuna, es encerrada por sus yernos en 
una torre especialmente construida para ella en lo que ahora es el famoso 
Museo Blanes.

Espectáculo invitado
Los Cronopios Teatro

Solo las chicas

Dramaturgia y dirección: Domenico Caperchione
Versión libre de “Tra donne sole” de Cesare Pavese
Elenco: Carla Moscatelli, Sofía Cors, Patricia Fry, Mariana Piven, Victoria F. 
Astorucci.
Estreno: 27 de agosto
Sábados 21.00h. Domingos 19:30h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socios Circular, entrada libre, con cupo 
limitado

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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¿El placer de los otros es también el nuestro? ¿Es posible vivir con alguien y 
darle órdenes sin dejar rastros? ¿Vale la pena decir que sí? A través de Solo 
las chicas, Cesare Pavese, una de las voces más relevantes del siglo XX, aún 
nos interpela. Cinco actrices ponen en escena dos historias, una de ellas es 
una nouvelle del escritor italiano, que fue llevada al cine por Michelangelo 
Antonioni. Montevideo, la actual y la de los años 80, en su retorno a la 
democracia, es el marco de ambas historias.

COMEDIA NACIONAL 

Sala Verdi

Soriano 914. Tel. 29020325

Constante

De Guillermo 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’
Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 17.00 h
Hasta el 28 de agosto
Socio Espectacular y Abono Cultural: 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 
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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.

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

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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
 
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.

“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”.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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’. Apto para todo público
Viernes, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $440
Localidades limitadas

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 la tercera década del siglo XXI, para seguir 
interrogándonos sobre el absurdo del teatro y el de la vida, continuar 
cuestionándonos sobre los alcances de la teatralidad y de los roles de actor 
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y espectador, pero desde la perspectiva de dos antihéroes que danzan una 
lucha épica contra el destino. Proyecto ganador de los Fondos Concursables 
para la Cultura del MEC, edición 2019. 

ESPACIO CULTURAL LAS BÓVEDAS
Rambla 25 de agosto 575 entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó. 
Reservas: 099972126 o a lasbovedasproducciones@gmail.com

Producción Espacio Cultural Las Bóvedas y Títeres La Loca Compañía

Quilombo

Dramaturgia y dirección: Jorge Hirigoyen
Elenco: Germán Gómez,  Florencia Delgado, Alexis Reyes
Duración 80 min. Apto todo público



22 / Socio Espectacular

Sábados 6 y 13 de agosto, 20.00 h
Domingos 21 y 28 de agosto, 19.00 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 ser titiriteros, bailarines y elenco que interactúan entre ellos y con los 
títeres, en una dinámica ágil, de gran riqueza de composición y juego. 

 
SALA LAZAROFF
Av. de Octubre y Belloni, 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. 
Duración: 90 min. Apto para mayores de 12 años
Estreno: 3 de agosto.

Cartelera / Espectáculos Teatrales



23 / Socio Espectacular

Cartelera / Espectáculos Teatrales

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.

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

Slaughter

De Sergio Blanco
Dirección: María Dodera
Elenco: Leonor Chavarría, Sebastián Silvera Perdomo y Franco Rilla
Apto para mayores de 12 años
Estreno: 6 de agosto
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 11 de setiembre
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Un hombre que regresa de realizar un crimen y nadie le cree su verdad, un 
soldado regresa de una guerra y no encuentra su hogar, una mujer que lucha 
por salir de opresiones cotidianas. Todos unidos por la búsqueda de otro con 
el que pueda empatizar, en un grito furioso de humanidad.

Se aborda la problemática de la sociedad basada en un sistema neoliberal, 
generadora de violencia que provoca que seamos víctimas y victimarios, 
convirtiéndonos en monstruos, producto del sistema neoliberal. 

Contemporánea, inteligente y contradictoria, con atisbos del absurdo de este 
mundo.

TEATRO SOLÍS
Sala Zavala Muniz. Entradas en la web y en la boletería de la sala

Hay un león afuera

Dramaturgia y dirección: Andrés Papaleo
Elenco: Nicolás Pereyra, Virginia Méndez, Daniel Cabrera, Magdalena Long, 
Emilia Asteggiante.
Duración: 90’. Apto para todo público
6 únicas funciones 
Martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de agosto, 20.30 h
Domingo 7 de agosto, 19.30 h
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % de descuento
Entradas: $ 500, disponibles en la web y en boletería de la sala

Premio Nacional de Literatura 2017.  Grace es una mujer de 53 años. Trabaja, 
está casada y tiene dos hijos. Hace poco empezó a hacer un gesto raro con la 
boca y está muy reiterativa. Podría ser depresión, pero ella no está deprimida. 
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“Hay un león afuera” son las páginas en blanco de un hijo que transita el 
desafío de retratar a su madre, que se desdibuja ante sus ojos. Una obra que 
borra los límites del drama y la comedia, de la ficción y la realidad.

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479 esq Mercedes.  Boletería desde una hora antes de la función

Grupo Teatral A Proscenio

Vitalicios

De José Sanchís Sinisterra
Dirección: Fernando Amaral
Elenco: Rosina Carpentieri, Gabriela Quartino, Federico Torrado. 
Voz en off: Fabiana Sánchez.
Duración: 80 min

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular: $300. Entradas 
generales: $400
Reservas por sms: 091364072

Espectáculo nominado a siete 
Premios Florencio, obtuvo Mejor 
dirección, Revelación y Mejor actriz 
de comedia (Gabriela Quartino)

En una sórdida dependencia, tres 
funcionarios cumplen rutinariamente una enigmática tarea: asignar a los 
nombres que figuran en cierta larga lista de personalidades artísticas un 
enigmático destino: Sí / No / Interrogante.
La tarea es clara: reducir la nómina de los Premios Vitalicios, aunque haya que 
tomar medidas drásticas. La orden es “continuar ajustando el gasto público”, 
pero que quede claro que no es “recortar” sino “ajustar”.

 Los funcionarios prosiguen su macabra misión, mientras crece en ellos una 
inquietud: ¿figurará la sección del ministerio donde ellos trabajan entre esas 
“partidas superfluas”?

Tríptico Teatro
 
Triage: Quebrada

De Natalia Casanova y Jimena Etchandy 
Elenco: Amparo Testagrosa, Federico Acosta, Emma López, Daniel Sica, Natalia 
Perdomo, Jimena Etchandy, Andrea Arostegui.
Estreno:  9 de agosto
Martes, 20.30 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas $350

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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“Triage” es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina 
para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención.
 
Los personajes aquí son colores que viven realidades por momentos absurdas, 
por momentos dramáticas. Ellos relatan sus experiencias, sus miedos, sus 
dolores, ellos se quiebran, se reparan, trasmutan…

Aquí todo se clasifica, todo se etiqueta, todo se separa… Aquí nada se 
destruye, todo se transforma. El miedo es el leitmotiv, el miedo y cómo nos 
moviliza o nos inmoviliza, cómo atraviesa todos nuestros vínculos y toda 
nuestra vida.

ESPECTÁCULOS MUSICALES
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.

ORQUESTA FILARMÓNICA

Nuevo mundo

Miércoles 31 de agosto, 19.30 h
Director invitado: Roberto Tibiriçá (Brasil)
Solista: Federico Curti (oboe)
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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’) 

ORQUESTA FILARMÓNICA

El Emperador

Miércoles 26 de octubre 19.30 h 
Director invitado: Daniel Hasaj 
Solista: Gloria Campaner (pianista)
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

Programa: 
Héctor Tosar: Momento sinfónico (5’) | L.V. Beethoven: Concierto para piano 
nro. 5 “Emperador” (40’) | Paul Hindemith: Metamorfosis sinfónica (20’)

Susana Baca

Domingo 28 de agosto, 20.00 h
Socio Espectacular: 2x1 o descuento 
individual 50 %
Entradas desde $1500 a $800, 
disponibles en la web y en boletería 
de la sala

La inmensa intérprete y compositora 
peruana Susana Baca, reciente 
ganadora al mejor disco de las 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Américas “Palabras Urgentes”, otorgado por la revista inglesa “SongLines”, 
dedicada a la crítica de la mejor música del mundo.

Ganadora de dos premios Grammy Latino (“Lamento Negro”, 2002, y “A 
Capella”, 2020), artista indispensable en el folclore latinoamericano y en el 
latir de la música afroperuana, se presenta por segunda vez en Montevideo.

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. Conciertos del Sodre: Socio Espectacular 
y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto este, 50 % de 
descuento. Temporada lírica: 20% de descuento

Sala Eduardo Fabini

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 1 de julio
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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 min
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)
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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.

Chango Spasiuk 

Sábado 3 de setiembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de descuento
Entradas: $ 1400, disponibles en la web y en boletería de la sala

“El 27 de enero del 2019 se cumplieron 30 años de mi primer concierto en el 
festival de folclore de Cosquín, en donde fui consagrado. Esto me puso en el 
camino y me llevó a vivir cosas que nunca me hubiese imaginado. La patada 
inicial para grabar mi primer disco y el comienzo de una carrera profesional. 

Apostar, arriesgar, experimentar y llevar adelante mis ideas. No tengo más 
palabras, solo agradecimiento. La pandemia nos puso un freno a esos festejos 
y este 2022 lo retomamos para celebrar estos primeros 30 años de música en 
la querida ciudad de Montevideo.” Chango Spasiuk

Cartelera
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OSSODRE

Chopin & Shostacovich

Dirección: Stefan Lano
Solistas invitada: Mūza Rubackytė (piano)
Sábado 10 de setiembre, 20.00 h. Domingo 11 de setiembre, 18.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de agosto

Programa: 
Frédéric Chopin: Concierto para piano en Mi menor, Op. 11
Dmitri Shostakovich: Sinfonía nro. 11 en Sol menor, Op. 103, El año 1905

La célebre pianista lituana Mūza Rubackytė, alabada por la crítica 
internacional, interpretará el Concierto para piano nro. 1 de Chopin, una obra 
conmovedora que demanda un alto nivel técnico al solista.
A continuación, la orquesta interpretará la monumental Sinfonía nro. 11, del 
compositor ruso Dmitri Shostakovich. Inspirada en la Revolución rusa de 1905, 
esta sinfonía invita a la reflexión histórica a través de una música dramática y 
expresiva.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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TEMPORADA LÍRICA

Il Campanello

Dirección escénica: Juan Antonio Saraví
Dirección musical: Esteban Louise
Libreto y música: Gaetano Donizetti
Participación Especial: Conjunto Nacional de Música de Cámara 
Dirección: Juan Cannavó

Sábado 17 y domingo 18 de setiembre, 20.00 h. 
Socio Espectacular y Abono Cultural: 20% de descuento
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de agosto

La historia tiene lugar en la ciudad de Nápoles a principios del siglo XIX. 
Don Annibale Pistacchio, un viejo farmacéutico, se acaba de casar con la 
joven Serafina. Enrico, un joven enamorado de Serafina, constantemente 
interrumpe la noche de bodas mostrándose con diversos disfraces y llamando 
a Pistacchio a su farmacia al tocar la campana nocturna, pidiendo al 
desafortunado novio una serie de recetas disparatadas.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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MPU

Dirección: Mtro. Esteban Louise
Duración: 120’ aprox.
Sábado 1 y domingo 2 de octubre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de agosto

Cuatro vertientes se asocian a la mayor identidad local: candombe, murga, 
tango y canto popular. Sus bases musicales pueden identificarse en la música 
contemporánea uruguaya de muchos géneros.

Entre sus principales exponentes encontramos a Alfredo Zitarrosa, Daniel 
Viglietti, Los Olimareños y, unos años más adelante, José Carbajal (el 
Sabalero) y Numa Moraes, entre otros. Influenciados por algunos colegas 
de generaciones anteriores como Anselmo Grau, Aníbal Sampayo, Osiris 
Rodríguez Castillos o Amalia de la Vega, estos músicos lograron llegar en 
forma masiva al público uruguayo.

ORQUESTA JUVENIL

Nuevo Mundo

Dirección: Mtro. Yuri Hung
Solistas: Ganador del Concurso Jóvenes Solistas 2022
Sábado 8 de octubre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

Programa: 
Bedrich Smetana: El Moldava 
Obra destinada a ganador/a del Concurso “Jóvenes Solistas” 2022

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Antonin Dvorak: Sinfonía del Nuevo Mundo, Op.95 en Mi menor –I. Adagio– 
Allegro molto / II. Largo/III. Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto / IV. 
Allegro con fuoco

Un concierto sinfónico lleno de referencias localistas de dos compositores 
checos. Por un lado, la obra más conocida del compositor Smetana nos llevará 
a recorrer el curso del río Moldava. Por otra parte, la Sinfonía del Nuevo 
Mundo, de Antonin Dvorak, composición que está inspirada tanto en la 
música indígena como en los negro spirituals, que desarrolla con todos los 
recursos del ritmo y el contrapunto y aportándoles el color orquestal.

OSSODRE

Schönberg & Beethoven IX

Dirección: Stefan Lano
Solistas: Jorge Bolani (narrador)
Coreutas del Coro Nacional Sodre
Duración: 90’ aprox.
Sábado 15 y domingo 16 de octubre, 20.00 h
 
Programa: 
Arnold Schönberg: Un sobreviviente de Varsovia, opus 46 / Ludwig van 
Beethoven: Sinfonía nro. 9 en re menor, opus 125

El renombrado actor uruguayo Jorge Bolani será el invitado especial para 
este interesante concierto como narrador en la obra “Un sobreviviente de 
Varsovia”, de Arnold Schönberg, música tributo a las víctimas del Holocausto.

A continuación, la orquesta interpretará la majestuosa Novena sinfonía de 
Beethoven, una obra que marcó definitivamente un antes y un después en la 
historia de la música sinfónica.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Cartelera

CORO NACIONAL – CORO DE NIÑOS

La Principesa

Versión: Rogelio Gracia
Composiciones musicales:  Fernando Rondán, Piero Echeverriaga y Víctor 
Mederos
Dirección escénica:  Israel Adrián Caetano
Dirección musical: Víctor Mederos
Elenco:   Gabriela Iribarren y Rogelio Gracia y dirección musical de Víctor 
Mederos.
Jueves 20 y viernes 21 de octubre, 20.00h

Una vez más se pondrá  en escena la insigne obra de Antoine de Saint-
Exupéry, cuya primera edición ha cumplido 78 años. 

OSSODRE

Così Fan Tutte

Libreto: Lorenzo da Ponte
Música: Wolfgang Amadeus Mozart
Dirección escénica: Marcelo Lombardero (Argentina)
11, 15, 18 noviembre, 20.00 h 
13 noviembre, 17.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural: 20 % de descuento

Obra en dos actos. Atrevida y repleta de humor, narra la historia de dos 
oficiales que en una apuesta expresan la certeza de que sus novias les serán 
eternamente fieles. La inteligente e hilarante trama recorre el terreno del 
amor y la seducción, así como también el del engaño y la falsedad.
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Sala Balzo

Sala Hugo Balzo 
Diego González

Días de fuego y fantasmas
 
Martes 13 de setiembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 2x1. 
Entradas: $600, disponibles en la web y en boletería de la sala

Celebrando su noveno año como solista, junto a la banda que lo acompañó 
en el proceso de grabación y la participación de grandes artistas invitados, 
estarán interpretando todos los temas del disco y canciones inéditas.
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Mundo imaginario - Juli Taramasso

12 de octubre, 21.00 h
Duración aprox: 1 h y 45’
Socio Espectacular: 2x1, cupo limitado
Entradas: $550

En este disco participaron muchos artistas de renombre como Hugo 
Fattoruso, Edu “Pitufo” Lombardo, Popo Romano, entre otros. En esta ocasión, 
celebrando su cumpleaños, presentará canciones que conforman “Mundo 
Imaginario” y canciones inéditas. 
Un recorrido entre la murga canción, candombe, un disco que pasa 
fuertemente por las raíces uruguayas así como también a través las nuevas 
canciones que van por diferentes caminos.
 
 
CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA  DEL SODRE

Tango sensations

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: Sergio Astengo (bandoneón)
Duración: 75’ aprox.
Domingo 23 de octubre, 18.00 h

Joseph Haydn: Cuarteto de cuerdas en Do mayor, Hob.III:72 | Astor Piazzolla: 
Five Tango Sensations | Alfredo Zitarrosa: Milonga de pelo largo (arreglo: 
Franco Polimeni)

Cartelera / Espectáculos musicales
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Este concierto toma su nombre de un conjunto de piezas escritas por A. 
Piazzolla para bandoneón y cuarteto de cuerda. Estas piezas, que podrían 
considerarse un adiós musical a la vida, fueron escritas después de sufrir una 
grave enfermedad.

Completa el programa el cuarto de los cuartetos de cuerda dedicados al 
conde Anton Georg Apponyi; en homenaje a los 291 años del nacimiento del 
compositor.

Para finalizar, el CNMC homenajea a una de las grandes figuras de la música 
nacional, Alfredo Zitarrosa.

 
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.

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)

Cartelera / Espectáculos musicales
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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

Presentación del disco

De aquí, allá y más allá

Raquel Fort, (piano), Susana Gutman (piano) 
Beatriz Lozano, soprano
Guillermo Benavídez, barítono
Domingo 25 de setiembre 
Socio Espectacular: 30 % de descuento o 2x1 (cupos limitados)
Entradas: $400
 
Tiene como propósito acercar algo de la música en donde se funden raíces 
populares con su expresión más culta y también los textos que destacan la 
alegría, la picardía, la gracia, la nostalgia y la emoción de autores consagrados 
en la poesía.

Desde España, donde se plasma en maravillosas canciones anónimas del 
acervo popular, hasta el Río de la Plata (Argentina y Uruguay) con muestras 
exquisitas de las obras de los autores basadas en el llamado folklorismo 
nacional del siglo XX. 

Cartelera / Espectáculos musicales
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Sala Verdi

Soriano 914. Tel. 2902 0325

La escena vocal 9 – Festival Internacional
Cuatro recitales – Una gala lírica

Del 7 al 11 de agosto
Socio Espectacular: 50 % de descuento. Entradas: $600
Disponibles en la web y en la boletería de la sala

Domingo 8 de agosto, 18.00 h

Gala lírica de apertura 

Grandes voces de México, Argentina y Uruguay en arias, dúos y ensembles 
de L’elisir d’amore, Norma, La sonnambula, Il trovatore, La forza del destino, 
Rigoletto, Los cuentos de Hoffmann, Sansón y Dalila, Rusalka, y otros. Con 
Yunuet Laguna, Guadalupe Barrientos, Santiago Ballerini, Darío Solari y 
Agustín Pennino. Marceo Ayub al piano, Gastón Gerónimo y Mario Roldós, en 
violines y Gustavo Reyna, en archilaúd

Lunes 8 de agosto, 20.00 h

Recital de Guadalupe Barrientos y Marcelo Ayub

Guadalupe Barrientos, la gran mezzo-soprano argentina que viene de cantar 
con Plácido Domingo en el Teatro Colón, en un recital junto a Marcelo 
Ayub que recorre Vida y Amores de una Mujer en la inspiración de Robert 
Schumann y los poemas de Mathilde Wesendonck, musa de Richard Wagner.

Cartelera / Espectáculos musicales
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Martes 9 de agosto, 20.00 h

Recital de Santiago Ballerini y Marcelo Ayub

Una impronta femenina sobrevuela el recital del aclamado tenor 
internacional Santiago Ballerini: la idealización de Laura del poeta Petrarca, 
la de Amaranta de Gabrielle d’Annunzio y las heroicas Mujeres Argentinas 
que rescató Félix Luna del olvido. Las arropan la música de Liszt, Tosti y Ariel 
Ramírez. Incluye a Alfonsina… con su destino de mar…

Miércoles 10 de agosto, 20.00 h

Recital de Daniela Tabernig y Fernanda Morello

El consagrado dúo conformado por la soprano argentina Daniela Tabernig y la 
pianista Fernanda Morello en un programa con la frescura creativa de Mozart, 
el alma rusa que se desborda en las canciones de Rajmáninov y un recorrido 
por obras de compositoras femeninas, desde Clara Wieck a Beatriz Lockhart, 
que ponen de manifiesto la extraordinaria versatilidad de estas intérpretes

Jueves 11 de agosto, 20.00 h

Recital de Sofía Mara y Matías Ferreyra

“I hate music” (Odio la música), empieza diciendo la soprano internacional 
uruguaya Sofía Mara, pero no lo parece, porque es un disfrute su recital con 
canciones de cabaret de Kurt Weill y de Schönberg, y ciclos de Jean Sibelius, 
Samuel Barber y Edward Grieg, en muchos casos, primeras audiciones para 
Uruguay.

Cartelera / Espectáculos musicales
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SALA ZITARROSA
Lilah Jan

Álbum debut “Fruto tardío”, en el marco del Ciclo Marea
Viernes 30 de setiembre, 21.00 h
Socio Espectacular: $250 hasta el 19/9
Día del espectáculo: $350 
Entradas generales: $ 550
Compositora e intérprete tardía, Lilah Jan llega para compartirnos su 
particular universo sonoro y poético. Investigadora intuitiva y lúdica del 
mundo de la canción y su poder como síntesis expansiva de la fuerza vital. 
Todo en la escena está vivo, se expresa y pulsa un ritmo orgánico, natural.

Músicos en el espectáculo: Fede González (batería y percusión), Fran Chiesa 
(guitarras). Invitados especiales: Dany López (teclado y bajo) y, desde Brasil, 
Ángelo Primon (violas caipiras, laúd, viola de buriti). 

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479 esq Mercedes.  Boletería desde una hora antes de la función

Las teclas también cantan tango

Viernes 19 de agosto, 21.00 h
Entradas anticipadas: $400
Socio Espectacular: 2 x $500

Un recital de tango instrumental, con Fabiana Forischi al piano e Ivonne 
Esquivel en acordeón. Se escuchará música de Eladia Blázquez, Alberto Cortez, 
Astor Piazzolla y Matos Rodríguez, entre otros.

Cartelera / Espectáculos musicales
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ESPECTÁCULO
POR ZOOM

La Internacional Teatro Colectivo

¿Quién es La Peste?

Pieza ciborg en tres tiempos. Experiencia video-escénica en tiempo real a 
través de la plataforma Zoom.

Inspirada en “El estado de sitio” de Albert Camus
Idea original, dirección y producción ejecutiva: Facundo Jairo
Performers: Adriana Alonso, Daniela Vargas, Noelia Herrera y Facundo Jairo
Reescritura: Daniela Vargas y Facundo Jairo
Dramaturgista: Jarayn Eligio
Duración aprox: 50’
20 de agosto, 18.00 y 20.00 h
27 de agosto, 18.00 y 20.00 h

Registro previo vía Google Forms:
https://forms.gle/6q3yV2SyYbnZDBqR8

Una ciudad es contaminada por un organismo nuevo. El estallido comienza, 
sirenas de alarma, murmullos, un zumbido, silencio. Una ciudad llena de 
enfermos, condenados. Los dos jóvenes protagonistas Diego y Victoria, 
deciden trascender sus miedos y comienzan el camino de no retorno ¿Quién 
es la peste? ¿Cuál es el punto de quiebre en el que un ser humano deja de ser 
tolerante con el otro? ¿En qué momento me convierto en esa Peste que tanto 
detesto? ¿Quién es La Peste? ¿Soy yo La Peste?
 
 

Cartelera / Espectáculos musicales
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ESPECTÁCULOS
DE DANZA

BALLET NACIONAL DEL SODRE

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

Sala Eduardo Fabini
 
Raymonda 

Coreografía: Luis Ortigoza
Música: Aleksander Glazunov
Dirección musical: Stefan Lano
Orquesta Sinfónica Nacional
Duración: 140’
Del 18 al 28 de agosto 
Martes a sábados, 20.00 h. Domingos, 17.00 h

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.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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.

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 
éste, 50 % de descuento.

Ciclo de Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958

1 de agosto
19.00 h
Presentación a cargo de la escritora Cecilia Ríos

Cartelera / Espectáculos musicales
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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 ángel (1952) 
Dirección: O. Preminger
Elenco: Robert Mitchum, Jean 
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.
 

Cartelera / Espectáculos musicales
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20.00 h
Mientras la ciudad duerme (1950)
Dirección: J. Huston
Elenco: Sterling Hayden, Louis 
Calhern, Sam Jaffe, Jean Hagen, 
James Whitmore, Marilyn Monroe.

22 de agosto
17.00 h 
Pacto siniestro (1951) 
Dirección: A. Hitchcock
Elenco: Farley Granger, Ruth Roman, 
Robert Walker, Leo G. Carrol.
 
20.00 h 
El rata (1953) 
Dirección: S. Fuller
Elenco: Richard Widmark, Jean 
Peters, Thelma Ritter, Richard Kiley, 
Murvyn Vye.
 
29 de agosto
17.00 h 
Torrente pasional (1953) 
Dirección: H. Hathaway
Elenco: Marilyn Monroe, Joseph 
Cotten, Jean Peters, Casey Adams.
 

Cartelera
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Cartelera / Espectáculos de danza

20.00 h
La noche del cazador (1955) 
Dirección: C. Laughton
Elenco: Robert Mitchum, Shelley 
Winters, Lillian Gish.
 
5 de setiembre
19.00 h
Presentación a cargo del escritor 
Rafael Massa

El cartero llama dos veces (1946) 
Dirección: T. Garnett
Elenco: John Garfield, Lana Turner, 
Cecil Kellaway, Hume Cronyn, Leon 
Ames y Audrey Totter.
 
12 de setiembre
17.00 h
El beso mortal (1955) 
Dirección: R. Aldrich
Elenco: Ralph Meeker, Albert Dekker, 
Paul Stewart, Juano Hernández, 
Maxine Cooper, Gaby Rodgers, 
Wesley Addy, Nick Dennis, Jack Elam.
 
20.00 h
Casta de malditos (1956) 
Dirección: S. Kubrick
Elenco: Sterling Hayden, Coleen Gray, 
Vince Edwards, Jay C. Flippen, Marie 
Windsor, Ted de Corsia.
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Cine
Universitario

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

AGOSTO 2022
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Martes 2

Lumière 
17:30 / 19:45 
LA CIUDAD Y LOS PERROS
Dir. Francisco J. Lombardi. 
Dur. 135 min. 

Chaplin
17:45 / 20:00 
CABEZA BORRADORA
Dir. David Lynch. Dur. 90 min. 

Miércoles 3

Lumière 
17:30 / 19:45 
EL ATENTADO
Dir. Yves Boisset. Dur. 118 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 
EL PÁJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL
Dir. Dario Argento. Dur. 91 min. 

Jueves 4

Lumière
17:45 / 20:00 
VÍRGENES SUICIDAS
Dir. Sofia Coppola. Dur. 97 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45 
VIRGEN A LOS 40
Dir. Judd Apatow. Dur. 116 min. 

Viernes 5

Lumière 
17:30 / 20:00 
EL GATO DE LAS NUEVE COLAS
Dir. Dario Argento. Dur. 114 min. 

Chaplin
17:00 / 19:30 
EL SUSTITUTO
Dir. Clint Eastwood. Dur. 147 min. 

Cine Universitario
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Martes 9

Lumière
17:30 / 20:00 
EL LUGAR SIN LÍMITES
Dir. Arturo Ripstein. Dur. 110 min. 

Chaplin 
17:00 / 19:30 
DUNA
Dir. David Lynch. Dur. 145 min. 

Miércoles 10

Lumière 
17:00 / 19:30 
LA TERRAZA
Dir. Ettore Scola. Dur. 150 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45 
LOS CINCO DÍAS
Dir. Dario Argento. Dur. 122 min.

Jueves 11

Lumière 
17:45 / 20:00 
PERDIDOS EN TOKIO
Dir. Sofia Coppola. Dur. 105 min.

Cine Universitario
EL

 M
AG

O
 D

E 
O

Z

Sábado 6

Lumière 
17:30 / 19:45 
EL HOMBRE ELEFANTE
Dir. David Lynch. Dur. 125 min

Chaplin 
17:45 / 20:00 
LA TREGUA
Dir. Sergio Renán. Dur. 108 min.

Domingo 7

Lumière 
17:45 / 20:00 
EL MAGO DE OZ
Dir. Victor Fleming. Dur. 98 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45 Ciclo Out
INDIA SONG
Dir. Marguerite Duras. Dur. 120 min. 
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Chaplin 
17:30 / 19:45 
LA RUEDA DE LA FORTUNA
Dir. Vincente Minnelli. Dur. 112 min.

Viernes 12

Lumière
20:30 hs
Función privada.
FICTICIA
Dir. Paola Escotto y María Noel Rosas.

Chaplin
17:00
JANE B. POR AGNÉS V
Dir. Agnès Varda. Dur. 97 min. 

Sábado 13 

Lumière
20:30 hs
Función privada.
FICTICIA
Dir. Paola Escotto y María Noel Rosas.

Chaplin
17:00
UN HOMBRE Y UNA MUJER: 
20 AÑOS MÁS TARDE
Dir.: Claude Lelouch. Dur. 112 min.

Domingo 14

Lumière  
17:30 
CAMPANAS DEL DESTINO
Dir. Vincente Minnelli. Dur. 90 min.

19:45 
CRIATURAS CELESTIALES
Dir. Peter Jackson. Dur. 99 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 Ciclo Out
BAXTER, VERA BAXTER
Dir. Marguerite Duras. Dur. 91 min.

Martes 16

Lumière
17:45 / 20:00 
REALIDAD Y FICCIÓN
Dir. Jon Amiel. Dur. 107 min.

Cine Universitario
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Chaplin 
17:30 / 19:45 
CORAZÓN SALVAJE
Dir. David Lynch. Dur. 125 min.

Miércoles 17

Lumière 
17:45 / 20:00 
EL REPORTERO: LA LEYENDA DE RON 
BURGUNDY
Dir. Adam McKay. Dur. 91 min. 

Chaplin  
17:30 / 19:45 
AMOUR
Dir. Michael Haneke.Dur. 127 min. 

Jueves 18

Lumière 
17:30 / 19:45 
MARIA ANTONIETA, LA REINA 
ADOLESCENTE
Dir. Sofia Coppola. Dur. 124 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 
EL PIRATA
Dir. Vincente Minnelli. Dur. 102 min. 

Viernes 19

Lumière 
17:30 / 19:45 
ROJO PROFUNDO
Dir. Dario Argento. Dur. 100 min.

Cine Universitario
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Chaplin 
17:45 / 20:00 
DON’T LOOK BACK
Dir. D.A. Pennebaker. Dur. 96 min. 

Sábado 20

Lumière 
17:30 / 19:45 
TWIN PEAKS: EL FUEGO CAMINA 
CONMIGO
Dir. David Lynch. Dur. 129 min. 

Chaplin 
17:45 
SUPER AGENTE 86
Dir. Peter Segal. Dur. 110 min.

Chaplin 
20:00 
SYMPATHY FOR THE DEVIL
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 100 min.

Domingo 21

Lumière 
18:45 
NACE UNA ESTRELLA
Dir. George Cukor. Dur. 175 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 Ciclo Out
NAVIRE NIGHT
Dir. Marguerite Duras. Dur. 95 min. 

Cine Universitario
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Martes 23

Lumière 
17:45 / 20:00 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE
Dir. Alfonso Arau. Dur. 105 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45 
UNA HISTORIA SENCILLA
Dir. David Lynch. Dur. 111 min. 

Miércoles 24

Lumière 
17:00 / 19:30 
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS
Dir. Bille August. Dur. 138 min. 

Chaplin  
17:45 / 20:00 
SUSPIRIA
Dir. Dario Argento. Dur. 101 min. 

Jueves 25

Lumière
17:45 / 20:00 
EN UN RINCÓN DEL CORAZÓN
Dir. Sofia Coppola. Dur. 98 min. 

Chaplin 
18:45 
EL JUICIO DE NÚREMBERG
Dir. Stanley Kramer.Dur. 186 min. 

Viernes 26

Lumière 
17:45 / 20:00 
INFIERNO
Dir. Dario Argento. Dur. 107 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
THE SOUL OF A MAN
Dir. Wim Wenders. Dur. 103 min.

Sábado 27

Lumière 
17:00 / 19:30 
CARRETERA PERDIDA
Dir. David Lynch. Dur. 134 min. 

Cine Universitario
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Chaplin 
17:30 
FOXCATCHER
Dir. Bennett Miller. Dur. 130 min. 

20:00 
TALES FROM A CRACKED JUKEBOX
Dir. James Maycock. Dur. 60 min. 

Domingo 28

Lumière 
17:00 / 19:30 
EL CAMINO DE LOS SUEÑOS
Dir. David Lynch. Dur. 147 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 Ciclo Out
NATHALIE GRANGER
Dir. Marguerite Duras. Dur. 83 min. 

Martes 30

Lumière 
17:45 / 20:00 
UN NIÑO ESPERA
Dir. John Cassavetes. Dur. 102 min. 

Chaplin 
18:30 
IMPERIO
Dir. David Lynch. Dur. 176 min. 

Miércoles 31

Lumière 
17:30 / 19:45 
LA GRAN APUESTA
Dir. Adam McKay. Dur. 123 min. 

Chaplin  
17:45 / 20:00 
LA TERZA MADRE
Dir. Dario Argento. Dur. 90 min. 

Cine Universitario
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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 agosto:

BENEATH CLOUDS

EL JOVEN AHMED

UN AMOR CERCA DEL PARAÍSO

GHOSTS

RAFIKI

AGOSTO 2022
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BENEATH CLOUDS
 
Ivan Sen
Australia
2002
Drama
90 min.

Dannielle Hall, Damian Pitt, Jenna Lee Connors, Simon Swan.

Lena es hija de piel clara de madre aborigen y padre irlandés; Vaughn es 
un joven murri que cumple condena en prisión en Australia. Sin dinero ni 
transporte, una serie de dramáticos sucesos los unen en un viaje.

https://www.youtube.com/watch?v=mOl6cQcLr8c

Lena es una adolescente de piel clara con una madre de piel oscura en un 
aislado pueblo australiano. Rechaza a la familia indígena que la rodea y añora 
el amor de su padre irlandés.

Portal / Películas
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Vaughn es un adolescente de piel oscura que vive en un campo de prisioneros 
aislado. Está enojado con el mundo blanco que lo rodea y ataca cuando 
lo provocan. El encarcelamiento lo ha envejecido antes de tiempo y lo ha 
separado del amor de su familia.

Estas dos almas jóvenes endurecidas escapan de sus mundos y hacen 
autostop juntas hacia Sydney, en una lucha por el propósito, la identidad y el 
amor.

Mejor ópera prima y premio a la mejor actriz novel en el Festival de Berlín

EL JOVEN AHMED
 
Le jeune Ahmed
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Bélgica
Drama
2019
84 min.

Portal / Películas
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Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson

En la Bélgica actual, el destino del joven Ahmed, de apenas 13 años, se ha 
quedado atrapado entre los ideales de pureza del que le habla su imán y las 
pasiones de la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=mwu1HpJ13bE&feature=emb_imp_
woyt

En la Bélgica de nuestros días, el destino del joven Ahmed, de 13 años, queda 
atrapado entre los ideales de pureza de los que le habla el imán y las pasiones 
de la vida. El protagonista comienza a radicalizarse y a conspirar para matar a 
su profesor después de aceptar una interpretación extremista del Corán. 

Hay cinematografías que son refugio seguro para el espectador. Uno sabe 
qué se va a encontrar cuando entra a ver un film de Ken Loach, de Mike 
Leigh, de Michael Haneke. Con los hermanos Dardenne sabemos que no 
vamos a ver una comedia y que vamos a ver un film de corte realista (incluso 
próximo al documental) sobre el aquí y el ahora, de una manera lúcida y 
cinematográficamente impecable. A partir de ahí, el placer se encuentra 
en los detalles, en las pequeñas variaciones. En El joven Ahmed el tema de 
fondo es el integrismo religioso y la facilidad con la que se traspasa la barrera 
de una vida normal a un infierno absurdo. El tránsito es contado por los 
Dardenne sin énfasis de ningún tipo, casi imperceptible, y por tanto, mucho 
más peligroso.

Mejor director en el festival de Cannes

Portal / Películas
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UN AMOR CERCA DEL PARAÍSO

Mestari Cheng
Mika Kaurismäki
Finlandia, China
Drama
2019
114 min.

Pak Hon Chu, Lucas Hsuan, Vesa-Matti Loiri, Annamaija Tuokko, Kari 
Väänänen

Mika Kaurismäki construye una pequeña gran obra gracias a su cuidada 
fotografía, la música y un relato construido con sutil encanto.

https://www.youtube.com/watch?v=w47016Yxi_I&feature=emb_title
Tras la muerte de su esposa, Cheng, cocinero profesional, viaja con su hijo 
pequeño a una aldea remota de Finlandia para reunirse con un viejo amigo 
que conoció en Shanghái. A su llegada, no encuentra a nadie que conozca 

Portal / Películas
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a su amigo, pero la dueña del café del pueblo, Sirkka, le ofrece alojamiento 
y, a cambio, Cheng la ayuda en la cocina sorprendiendo a los lugareños con 
las delicias de la cocina china. Poco a poco, sus recetas van fomentando el 
contacto entre las dos culturas, separadas por una enorme distancia.

GHOSTS

Azra Deniz Okyay
Drama
Turquía
2020
90 min.

Dilayda Günes, Beril Kayar, Nalan Kuruçim, Emrah Ozdemir, Ahmet Turan

Una mirada a la transformación urbana de Estambul que se centra en cuatro 
diferentes personajes durante el transcurso de un día.

https://www.youtube.com/watch?v=IVn93jRfdA0

Portal / Películas
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Portal / Películas

En Estambul, al borde de una subida de tensión en todo el país, cuatro 
personajes se cruzan en un barrio en proceso de gentrificación para la 
“Nueva Turquía”: una madre cuyo hijo están en prisión, una joven bailarina, 
una artista feminista y un astuto intermediario. Sus historias se entrelazan 
durante un negocio de drogas, ofreciendo un relato estremecedor de la 
Turquía contemporánea.

Semana de la Crítica en el Festival de Venecia

RAFIKI

Wanuri Kahiu
Kenia, Sudáfrica, Francia, Países Bajos, Alemania, Noruega, Líbano
Drama
2018
83 min.

Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu, Nini Wacera
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Portal / Películas

Inspirada en el relato Jambula Tree, de la escritora ugandesa Monica Arac de 
Nyeko, Rafiki fue el primer largometraje invitado al Festival de Cannes como 
parte de la sección Un certain regard.

https://www.youtube.com/watch?v=hRScuC_TkME&feature=emb_title

En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las 
dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio 
de una campaña electoral que enfrenta a sus respectivos padres. Las chicas se 
gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir 
entre el amor y la seguridad.

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

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

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

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

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales



82 / Socio Espectacular

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  
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¿QUIÉN ES LA PESTE?

Pieza cyborg en tres tiempos
Experiencia videoescénica en tiempo real a través de la plataforma Zoom.
México / Uruguay / Chile
Inspirada en El estado de sitio de Albert Camus

“[…] nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos 
teorizados y fabricados de máquina y organismo; en una palabra, 
somos cyborgs. Esta es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. 
Es una imagen condensada de imaginación y realidad material, centros 
ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación 
histórica”. (Manifiesto cyborg, Trad. Manuel Talens, 1991).
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La Internacional Teatro Colectivo 
estrena en agosto la pieza cyborg 
en tres tiempos:
¿QUIÉN ES LA PESTE? Experiencia 
videoescénica en tiempo real a 
través de la plataforma Zoom. Un 
espectáculo que reúne artistas de 
México, Uruguay y Chile.

El colectivo surge a raíz de la crisis 
sanitaria del COVID-19 y, bajo la 
dirección de Jairo Pérez (mexicano) 
y Daniela Vargas (chilena), reúne 
artistas multidisciplinarios de diferentes partes de América Latina que buscan 
investigar y repensar, a través de las tecnologías de la  información y de la 
comunicación, procedimientos para estructurar espectáculos que bien se 
pueden llamar “efímeros digitales”.

¿Quién es La Peste? investiga las posibilidades de una comunicación efectiva 
entre los artistas, que posteriormente involucre al espectador combinando 
los signos del teatro, el cuerpo del artista y las tecnologías. Cuando se 
levantaron las medidas sanitarias, la mayoría de los artistas teatrales 
regresaron a sus recintos y abandonaron este medio que les dio asilo por un 
tiempo, en gran parte debido a los contados apoyos, por no decir inexistentes, 
para este tipo de trabajo.

En nuestro caso, como producción independiente, con altas y bajas, 
decidimos terminar lo que iniciamos para comprobar hasta dónde podemos 
lograr una comunicación efectiva con nuestro interlocutor y averiguar qué 
nuevos públicos podemos captar con ayuda de la tecnología en este mundo 
globalizado.
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SINOPSIS:
Una ciudad es contaminada por 
un organismo nuevo. El estallido 
comienza, sirenas de alarma, 
murmullos, un zumbido, silencio. 
Una ciudad llena de enfermos, 
condenados. Los dos jóvenes 
protagonistas, Diego y Victoria, 
deciden trascender sus miedos y 
comienzan el camino de no retorno. 
¿Quién es la peste? ¿Cuál es el punto 
de quiebre en el que un ser humano 
deja de ser tolerante con el otro? 
¿En qué momento me convierto en 
esa Peste que tanto detesto? ¿Quién 
es La Peste? ¿Soy yo La Peste?

Inspirada en El estado de sitio de Albert Camus
Idea original, dirección y producción ejecutiva: Facundo Jairo
Performers: Adriana Alonso, Daniela Vargas, Noelia Herrera y Facundo Jairo 
Reescritura: Daniela Vargas y Facundo Jairo
Dramaturgista: Jarayn Eligio
Isologotipo: Alejandra Sánchez Camacho Diseño Gráfico: Abram Milian
Gestión y producción: María Luisa Montiel
Creación colectiva: La Internacional Teatro Colectivo

Socio Espectacular, acceso libre con cupo limitado.
Solicite su acceso en info@socioespectacular.com.uy
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El Galpón

AGOSTO 2022
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STELLA TEXEIRA

Nuestros muertos solo mueren cuando los olvidamos

El 20 de julio, en la madrugada, murió nuestra querida compañera Stella 
Texeira. Tenía 86 años y más de 60 vividos en El Galpón.

Stella ingresó a la Escuela de Arte Escénico de la institución en 1960 y, de allí 
en más, El Galpón y el teatro pasaron a ser para ella una forma de vida. Egresó 
de la Escuela, ingresó a la institución y a su elenco estable, salió al exilio en 
México con parte del grupo, regresaron a Uruguay en 1984 y ella siguió su 
vida galponera sin interrupciones. 

No es sencillo resumir en una página más de 60 años de vida y de escenario, 
pero no podemos dejar de recordar, entre más de 40 obras en que participó, 
títulos emblemáticos como Libertad, Libertad; la imponente Laurencia de 
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Fuenteovejuna; su presencia en La ópera de dos centavos; Todos eran mis hijos; 
Las brujas de Salem; Artigas, general del pueblo; Voces de amor y lucha; ULF, 
la pasión de Jacinto y Paloma; La ópera do Malandro; Almuerzo en casa de 
Ludwig; Nuestra vida en familia; y Stabat Mater Furiosa, en la cual la vimos por 
última vez en el escenario. 

Subió a nuestros escenarios y también a muchos escenarios del mundo, 
siempre con El Galpón. Se la pudo ver en España, Estados Unidos, Costa 
Rica, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Bolivia, El Salvador, 
Nicaragua, Brasil, Argentina y por todo México.

A la vuelta del exilio, con la devolución de la sala de la avenida 18 de Julio 
—recuperada y equipada para presentar los espectáculos—, sumó a su labor 
de actriz la reconstrucción del archivo de El Galpón, que había sido destruido 
en su totalidad por la dictadura uruguaya. Durante casi nueve años trabajó 
duramente en la búsqueda de materiales y en el armado del Archivo de El 

El Galpón



91 / Socio Espectacular

Galpón, hasta que logró recuperar 
60 años de historia y, luego, 
mantenerlo al día. Una muestra más 
de su tenacidad y perseverancia. 

Todo esto es una faceta muy 
importante de la vida de Stella, 
junto con su enorme talento como 
actriz en el escenario. Pero hay 
mucha más Stella en su rica vida: su 
compromiso como ser humano con 
un teatro de cara a la realidad, con 
la denuncia de la injusticia, con su 
militancia gremial como funcionaria 
del Banco de Seguros, con la lucha 
por la libertad y un país mejor para 
todos. Fue en varias oportunidades 
dirigente de El Galpón y siempre nos enriquecía con sus opiniones, tanto en la 
discusión artística como institucional.

Mucho se podría decir de esta mujer sencilla y tan rica que dedicó su vida 
al teatro, al escenario y en particular a El Galpón, una vida plena, llena de 
energía y brillo. Se ponía metas, perseguía objetivos tenazmente hasta 
lograrlos. Comprometida con la lucha por un mundo mejor y más justo, peleó 
por sus principios, fue una militante del teatro y de la vida.

Sus compañeras y compañeros la despedimos con nuestro emocionado 
aplauso.

 

El Galpón
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ESTRENO / TEATRO EL GALPÓN

Historias de amputación a la hora del té
 
De Carla Zúñiga. Dirección: Vladimir Bondiuk
Desde el 20 de agosto. Sábados y domingos en Sala Atahualpa. 

Historias de amputación a la hora 
del té es una comedia negra que 
propone un gran alejamiento de 
cualquier tipo de realismo y nos 
adentra a un universo grotesco. El 
lenguaje corporal es reflejo de la
vibración intensa e interna de los 
personajes.

Nos sumerge en la última semana 
de vida de Laurita, una joven que 
cumple 20 años y sueña con conocer 
a su padre.

Ella vive con su abuela Laura quien 
lucha día a día contra la enfermedad 
de su nieta e intenta protegerla de 
todo lo que pueda hacerle daño. 
Siete mujeres emergerán por las 
grietas del pasado para ayudarlas a 
contar esta historia, para sostener y 
acompañar con firmeza la inevitable 
muerte de Laurita.

El Galpón
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El Galpón

La acción transcurre en el sótano de la casa, que es el cuarto de
Laurita. Su privacidad es invadida al máximo y el lugar se transforma en un 
aquelarre de mujeres feas, rotas y amputadas, condenadas por un mundo 
patriarcal que las estruja y modela a su antojo.

Relatamos este tema trágico como una comedia, para permitirnos reír y llorar 
al mismo tiempo.

Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer. Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Antonella Puga, Serena Araújo, Lucil Cáceres, Pablo Robles. 
Escenografía: Eugenia Ciomei. Luces: Lucia Godoy. Vestuario: Victoria Tavella. 
Espacio Sonoro: Juan Castiglione. Caracterización: Dahiana Ramos. Asistencia 
de dirección: Giuliano Rabino. Producción Ejecutiva: Claudio Lachowicz. Una 
producción de Teatro El Galpón.

Teatro El Galpón presenta:

FESTIVAL DE DRAMATURGIA JOVEN

EL FESTIVAL DE DRAMATURGIA JOVEN busca habilitar espacios de nuestra 
programación para nuevas propuestas, con el objetivo de fortalecer y afianzar 
nuestro vínculo con los creadores escénicos emergentes de nuestro medio.

En el mes de agosto y hasta el dos de septiembre se programarán cinco 
espectáculos en Sala Cero, los que se presentarán en tres funciones de 
miércoles a viernes a las 20.30 h. Los espectáculos tendrán diferentes poéticas 
y géneros, lo que tienen en común es que han sido realizados por jóvenes 
creadores.

Como teatro independiente creemos que es sumamente importante nutrir 
y fortalecer los lazos con las nuevas generaciones de teatreros, sabiendo que 
jóvenes espectáculos acercan jóvenes espectadores.
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MOTIVOS PARA NO HACER HAMLET
 
Texto: Victoria Vera 
Dirección: Emiliano Duarte
Funciones: 2, 3 y 4 de agosto 20.30 h, en Sala Cero.

Ofelia, Luana, Amadeo y Nicolás conjugan sus expectativas, sus sueños, sus 
miedos, sus historias de amor, su vocación en un proceso artístico lleno de 
incertidumbres que todo el tiempo se les desarma. Presos de una sensación 
de castigo impuesto (¿de los dioses?), van a defender y problematizar sus 
visiones artísticas en un escenario que cuestiona la validez de esos debates 
en un mundo que se cae abajo y donde las circunstancias que lo aquejan no 
legitiman su debate.

Elenco: María Eugenia Puyol, Serena Araújo, Tomás Piñeiro, Camilo Ripoll, 
Rodrigo Curbelo. Vestuario: Virginia Cesías, Alejandra Moratorio. Iluminación: 
Florencia Guerra. Escenografía: Belén Fernández. Producción: Gerónimo 
Bermúdez, Rodrigo González.

El Galpón
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SÍNTOMA
 
Texto: Ignacio Revello y Apa Angeloni (basado en la novela homónima de 
Valentina Viettro) 
Dirección: Luis Musetti.

Funciones: 10, 11 y 12 de agosto 20.30 h, en Sala Cero.

“La televisión funciona, la televisión funciona, la televisión funciona… 
Internet, hay. Ya no recuerdo cuándo fue que empezamos a hablar de un 
mundo distópico que produce y reproduce, produce, reproduce. ¿Cuánto 
tiempo puede demorar en explotar? ¿30 años, 50, 100? Unos días, una 
semana, un día, un decreto.”

El Galpón
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Síntoma es una obra de teatro basada en la novela homónima —inédita— 
escrita por la uruguaya Valentina Viettro, durante su confinamiento en 
Francia en 2020. Una heroína que atraviesa la peripecia que de una forma u 
otra todos compartimos, enfrentándose más que nada a sí misma, buscando 
vestigios de vida en una realidad absurda y fragmentada; y un coro de 
músicos que nos conecta con la frecuencia universal y una mirada tan 
ecuánime como irónica de las cosas.

Elenco: Rodrigo Brocal, Pablo Musetti, Florencia Falcón, Ana Paola Angeloni 
Dizandez. 
Dirección: Luis Musetti. Vestuario: Claudia Acosta. Iluminación y escenografía: 
Lucia Tayler. Producción: Ailin Ostra.

X SIGLOS DE CORDURA
 
Texto y dirección: Mateo Altez.
Funciones: 17, 18 y 19 de agosto 20.30 h, en Sala Cero.

“Bernardo está enamorado de Juana. O quieren coger, no sé si soy yo, pero 
hace rato que no puedo ver la diferencia.”

X siglos de cordura invita a reflexionar sobre nuestros vínculos y nuestras 
acciones sostenidas desde lo que culturalmente llamamos “cordura”: un 
concepto que tal vez ninguno pueda definir, pero que todos asocian con la 
buena salud mental. “¿Quién puede estar bien? ¿Quién está bien? ¿Quién?”, 
esas son las preguntas que nuclean el conflicto de esta obra: descubrir, 
si fuera posible, cuál es la razón de ser de aquello que conocemos como 
“cordura”. Una obra de aparente realismo, que deja entrever el punto de vista 
a la vez imaginativo y racional del protagonista, reflejo de aquello que a todos 
los personajes les atraviesa y duele. ¿Necesitamos la cordura o debemos velar 
por otros recursos que nos permitan ahondar en nuestros vínculos con los 
demás, así como con nosotros mismos? ¡Buen viaje!

El Galpón
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Elenco: Martín Maristán, Agustina Trías, Vittoria Robano, Jésica Maiori. 
Espacio sonoro: Franco Altez. Producción: GG producciones. Asistencia de 
producción: Damián Gini.

TENDER
 
Texto y dirección de Martina Ferrería
Funciones: lunes 22, martes 23, miércoles 24  de agosto hora 20.30 h, en Sala 
Cero.

Tender es una pieza teatral que trata sobre el encuentro y desencuentro entre 
dos personas. Veintidós escenas que parten del momento en el que A y B se 
encuentran o desencuentran en una habitación, en un colchón. Cada escena 
es como el fragmento de una historia que pone en el centro de la trama al 
vínculo sexo afectivo. Veintidós escenas donde vemos personas transitando 
momentos de duda, conflicto, pasión, dolor, ilusión, alegría, en relación a 
cómo amar y cómo ser amado/a.

Elenco: Alina Negrin Malan, Renata Denevi, Pablo Colacce, Mateo Altez, 
Agustina, Modernel, Denise Labbate y Marcelo Boreani. Músicos: Sofía Alvez y 
Francisco López. Arte: Isabel Cabezudo.

MI ÚLTIMA FICCIÓN
 
Texto: Anaclara Alexandrino. Dirección: Soledad Lacassy.
Funciones: 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre 20.30 h, en Sala Cero.

Dos actrices y una despedida. Myriam se despide del teatro, Anael se despide 
de ella. Juntas decidieron llevar a cabo la obra que durante años intentaron 
hacer, pero la ficción y la realidad se mezclan alterando sus propios 
desenlaces.

El Galpón
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Elenco: Myriam Gleijer Y Anael Bazterrica. Escenografía: Dante Alfonzo. 
Vestuario: Gianna Prenol. Música/sonido: Camila Cayota. Iluminación: 
Andrés Guido. Fotografía: Alejandro Persichetti. Producción: Amelia Porteiro. 
Asistencia de dirección: Gerónimo Bermúdez, María Eugenia Puyol.

PRODUCCIONES de TEATRO EL GALPÓN en cartel

El prisionero de la 2.da Avenida
 
De Neil Simon. Dirección: Jorge Denevi
Sábados y domingos en Sala César Campodónico.

“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 2.da 

El Galpón
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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.” Jorge Denevi en entrevista con Luis Vidal Giorgi para la revista 
Socio Espectacular – julio 2022.

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.

Tristeza y alegría en la vida de las jirafas
 
Autor: Tiago Rodrígues.  
Dirección: Fernando Toja.
Sábados y domingos en Sala Atahualpa.

“El tratamiento de los vínculos humanos a través de los ojos de una niña 
y la teatralidad que el autor propone implican un hermoso desafío para la 
imaginación. La obra es una metáfora del viaje de una niña en el final de 
la inocencia antes de crecer. Viaje de una jirafa por la selva de cemento y el 
encuentro con panteras y otros personajes fragmentados que habitan en esa 
selva. El oso dice: ‘Al fin estamos perdidos, pero perdidos de verdad. ¿No es 
maravilloso?’.” Fernando Toja en la entrevista realizada con Luis Vidal Giorgi 
para la revista Socio Espectacular – Marzo 2022.

Elenco: Lucil Cáceres, Claudio Lachowicz, Marcos Flack, Pablo Pípolo, 

El Galpón
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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.

LLEGA EL ESPECTÁCULO MÁS PREMIADO DEL TEATRO ARGENTINO EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA:

El Equilibrista, con Mauricio Dayub

Premio ACE de ORO (de los Cronistas del Espectáculo) 2019, Premio Estrella de 
Mar de Oro 2020, Premio KONEX 2021, Premio Trinidad Guevara 2021 y Premio 
José María Vilches 2020. 

Martes 30 y miércoles 31 de agosto, jueves 1 y viernes 2 de setiembre en la  
Sala Campodónico.
 
Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja 
similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. 
Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también 
soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí y 
entendí a mi papá. Luego abrí otra y comprendí a mis tíos. Hasta que en la 
última me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, 
oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, 
para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.
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“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.” Mauricio Dayub

Acerca de la obra:
Para Dayub, “El Equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría 
contar si pudiera volver a ser niño. Soy un adulto al que el juego que le 
propone la vida actual no le va bien. Por eso me refugio en las formas de la 
niñez. El 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…”. 
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EN LA SALA DE EXPOSICIONES – ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

Inauguración de nueva muestra: viernes 12 de agosto 19.00 h

REMINISCENCIAS

Florencia de Palleja

La simbología de los espejos se 
despliega como reflejo del universo 
y la conciencia humana, eco de 
la memoria y reminiscencia de 
un saber ancestral, en diálogo 
permanente con el bosque, que 
dentro del simbolismo general del 
paisaje ocupa un lugar destacado 
y polisémico en mitos, cuentos y 
leyendas. El proceso creativo de 
Florencia de Palleja toma como 
concepto central la teoría platónica, 
que enseña “la misión de recordar 
lo que el alma ya conoce”. Recorrer 
la exposición es adentrarse en su 
camino de descubrimiento personal, 
plagado de símbolos que resuenan 
en nuestra memoria colectiva.

Florencia de Palleja expone por 
primera vez en forma individual 
y, con pocos elementos de gran 
valor simbólico, propone una visión 
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personal con la claridad conceptual, la sensibilidad y la solidez técnica 
necesarias. Las obras hablan por sí mismas, se despliegan en el espacio en 
recursión con objetos reales, invitándonos —a través de nuestra propia 
imagen reflejada— a multiplicar los posibles sentidos en un juego de espejos 
infinito.

 
Eloísa Ibarra

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

NOTICIAS

ADELANTO PARA SETIEMBRE
 
Espectáculo musical con entradas 
bonificadas para socios.  
Próximamente a la venta. 

Miércoles 7 de setiembre en Sala 
Atahualpa.

Con tres voces y dos instrumentos 
musicales, este proyecto colinda 
con el teatro poético. Ni discos de 
Canaro articula los lenguajes del 
bandoneón, la guitarra, la palabra 
cantada, la palabra dicha y la 
gestualidad. Inspira este espectáculo la ilusión de poner a la poesía en escena. 
Los textos utilizados expresan la hondura de las emociones humanas. Las 
canciones y los poemas registran ausencias, recuerdos de infancia, ilusiones, 
amores y desamores. Y entre otros faltantes consignados, ningún disco de 
Canaro.

Con: Colombia Biasco, Diego Cubelli y Eduardo Nogareda.
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ENTREVISTA

Vladimir 
Bondiuk
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Vladimir Bondiuk:
“Es una historia de amor, 
de desesperación, aceptación 
y lealtad”

Luis Vidal Giorgi 

Vladimir Bondiuk es un joven director y actor formado en la 

Escuela de Teatro El Galpón, desde sus inicios como estudiante 

viene recorriendo un camino de búsqueda en nuevas formas 

y temáticas en el arte escénico, por lo que encuentra en sus 

pares de generación interlocutores válidos, como es el caso de la 

dramaturga chilena Carla Zúñiga, destacada como una nueva voz 

en su país, y que Bondiuk nos acerca en su puesta en escena.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA / VLADIMIR BONDIUK

–La dramaturga chilena Carla Zúñiga pertenece a una nueva generación de 
teatristas que se han formado en el nuevo renacer del teatro chileno y que se 
han afirmado en su medio con reconocimiento de sus pares. Este año también 
la Comedia Nacional estrenó una de sus obras. A modo de presentación, ¿qué 
podés señalar de su obra y trayectoria? 

–Carla en sus textos pone en escena personajes con una gran riqueza, tanto 
por sus características como por sus vínculos con los otros personajes. 
Abordar temáticas fuertes que interpelan el comportamiento de la sociedad 
desde el punto de vista de la autora es muy interesante y desafiante 
para trabajar como director. Al leer todas sus obras, comenzando desde 
Sentimiento hasta sus textos más recientes, podemos apreciar cómo su 
dramaturgia va transformándose y sumando capas poéticas, reafirmando 
y asentando un lenguaje propio que encontramos muy atractivo para 
abordarlo escénicamente.
 
–Y específicamente de la obra que vas a estrenar, con un título inquietante, 
¿qué aspectos fueron los que te atrajeron para ponerla en escena?

–Es una historia de amor, de desesperación, aceptación y lealtad. Sostener lo 
insostenible. 
 
Con este espectáculo quiero hablar de lo que nos duele, tocar fibras 
profundas para enviarles luz. Poner nuestras heridas en palabras, llorarlas, 
para bañarlas en risas. Todos hemos pasado por situaciones similares 
y podemos empatizar con la obra desde algún punto. El cáncer es una 
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enfermedad que seguramente a todos nos ha tocado de cerca y esta es una 
oportunidad para reflexionar sobre esas situaciones, para llorarlas y sanarlas. 
Las experiencias que he tenido con espectáculos que abordan este tipo de 
temáticas han sido muy buenas, los espectadores pueden ver su dolor en 
escena. 
 
Esta obra habla del amor de una abuela por su nieta, pero se presenta a ese 
amor como un obstáculo al inicio, como un hecho violento. El amor de una 
abuela que ve al cuerpo de su nieta como una extensión del suyo, una mirada 
de la crianza tradicional heteropatriarcal, en la que a la mujer se le impone 
el papel de la crianza, el papel de la maternidad, de cómo tiene que ser, sin 
dejar lugar a la libertad, para explorar quién quiere ser. El personaje de Laurita 
experimenta su libertad cuando se enfrenta a la muerte.  
Esta obra es un mundo de mujeres, de mujeres fuertes que resisten, que se 
acompañan, que comparten sus miserias, sus amputaciones y sus gracias con 
firmeza. Toca temas serios y sensibles que hay que trabajarlos con respeto, 
con sensibilidad, pero a la vez con el humor que propone el texto.

–Carla Zúñiga dice en una entrevista: “Yo creo que soy feminista… pero en el 
fondo, a mí me interesa hablar de lo marginal… ahí caben muchas cosas, no 
solo lo femenino, sino lo trans, lo travesti, la pobreza, los inmigrantes”. ¿Qué 
reflexión te merece y como creador cuáles son tus temas motivadores? 

–Al leer este texto me enamoró la alta vibración de los personajes, el humor 
ácido y el dolor del relato. Maneja una profundidad poética muy sensible. Mi 
familia es una familia de mujeres menos yo, el más chico y el único varón, por 
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lo que al estar sumergido en un mundo de mujeres me siento muy cómodo 
trabajando. Dicho texto muestra un mundo marginal y pone personajes 
que, en la sociedad actual, luchan por avanzar en derechos y encontrar el 
lugar que se merecen. Personalmente me nutre y satisface poder trabajar 
en proyectos artísticos que aborden estas temáticas, como fueron Otrx, de 
Marcos Acuña; Manifiesto para unicornios insatisfechos, de Ignacio Revello, 
en los que trabajé como productor. Como integrante de la comunidad 
LGBTQIA+, en los últimos años he estado trabajando con la escena drag queen 
montevideana, un mundo muy particular y rico donde hice contacto con su 
realidad. Mis experiencias en este tipo de proyectos y en mi vida personal me 
mueven a poner este tipo de conflictos en escena, habilitando ciertas voces 
que generalmente no son representadas y que constantemente están siendo 
cuestionadas, estrujadas y apartadas por el sistema más allá de los avances y 
aperturas logrados debido a la lucha constante por parte de la comunidad.

–¿Alguna frase o diálogo significativo de la obra?

–Abuela Laura: El vómito de un enfermo huele distinto al vómito de un 
borracho. 
Laurita: Todos los vómitos huelen a jugos gástricos y baja autoestima.
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Circular

AGOSTO 2022
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Circular / Entrevista a Gustavo Bianchi - Fabio Zidán

–El autor norteamericano Neil LaBute, además de prolífico dramaturgo, ejerce 
como cineasta. Se formó con David Mamet y ha incursionado tanto en el 
drama como en la comedia. ¿Qué otro aspecto destacarías de este autor y 
cómo llegaron a conocer y entusiasmarse con este texto?

Gustavo Bianchi – Honestamente, mi acercamiento al texto fue por Fabio, 
quien me invitó a este proyecto, generosamente me ofreció una codirección, 

LA FORMA DE LAS COSAS: 
LA VULNERABILIDAD DEL AMOR 
Y DEL ARTE 

En el Teatro Circular se ha estrenado la obra La forma de las cosas, 
del dramaturgo norteamericano Neil LaBute, en una colaboración 
poco frecuente y desafiante, dos teatristas de trayectoria, Gustavo 
Bianchi y Fabio Zidán, han llevado adelante una dirección en conjunto. 
Conversamos con ellos sobre esta obra que nos muestra situaciones 
muy actuales sobre temas de siempre: el amor y el arte.

Luis Vidal Giorgi
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a la que no dudé en sumarme. Este entusiasmo se debe precisamente a 
lo que este texto maravilloso nos propone y de la manera que lo propone, 
acercarse a los límites de la ética, reflexionar sobre esto en el marco de una 
serie de escenas cotidianas, dentro de una especie de comedia negra, muy 
ágil y realmente sorpresiva.

Fabio Zidán – El autor teje inteligentemente las tramas internas por las que 
atraviesan los personajes. Esto enriquece los conflictos tanto de la obra como 
de las relaciones, permitiendo a la dirección hacer hincapié en los cambios de 
situaciones y de espacio. 

–En la puesta en escena, ¿cuáles son los temas presentes que se resaltan y que 
consideran actuales en este tiempo digital de redes sociales y relaciones líquidas?

Circular / Entrevista a Gustavo Bianchi - Fabio Zidán

Gustavo Bianchi
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GB – El tema más importante que resalta en la obra es la complejidad de las 
relaciones humanas, los límites éticos en una relación, y la vulnerabilidad a 
las que nos somete el amor. Pero, y acaso tan importante, cuáles son también 
los límites del arte. ¿Qué cosa podemos considerar una obra de arte y qué 
cosa no lo es?

FZ – La subjetividad de cada personaje es un pilar importante en el desarrollo 
de la trama, además del amor, la perversidad, los objetivos personales, 
aparece la manipulación como herramienta para conseguir los objetivos, cosa 
que vemos muy a menudo en las redes sociales.

–Respecto a la obra, en una entrevista el autor expresó lo siguiente: “muestro de 
lo que somos capaces por complacer a alguien, estás tan preocupado de lo que 
piensan los demás de ti que olvidas quién eres tú, pierdes tu esencia”. Esta frase 
no solo interpela al espectador, los enamorados, también a los artistas. ¿Cómo 
vivís, en tanto creador, esa batalla interior?

GB – La alteridad nos persigue, como humanos que somos, como seres 
gregarios, siempre nos importó agradar, complacer al otro… de ahí los 
adornos, la vestimenta, la moda… Hoy en día la aprobación de los demás 
se ha vuelto casi obsesiva, basta con ver la interacción en las redes y la 
repercusión que esto tiene, se llega incluso a perder de vista el contenido 
para que la forma pueda atrapar algún like. El artista no está exento de este 
fenómeno, cualquier artista como tal ansía el reconocimiento del público, de 
la crítica, de sus pares. 

Circular / Entrevista a Gustavo Bianchi - Fabio Zidán
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Para bien o para mal, sabemos que 
la trascendencia de un espectáculo 
en nuestro medio difícilmente 
pueda llegar a hacerte perder el 
norte, pienso que en nuestro país la 
honestidad a la hora de la creación 
sigue siendo genuina; de verdad 
siento que todo creador es honesto 
consigo mismo, que transita en 
busca de su verdad, más allá de 
algún esporádico canto de sirena… y, 
si eso no ocurriese, aparecen textos 
como este, para hacernos reflexionar, 
justamente, acerca de las fronteras 
del arte, acerca de los modos y las 
forma de las cosas.
 
FZ – Analizar el texto y plasmar 
la puesta nos interpeló a todos; de alguna manera, en algún momento de 
nuestras vidas, manipulamos, exigimos cambios tanto físicos como morales 
para complacernos.

–¿Alguna situación o diálogo significativo de la obra?

GB y FZ – La situación del personaje central al enfrentarse a la realidad es, nos 
parece, el momento más significativo de la obra:

Circular / Entrevista a Gustavo Bianchi - Fabio Zidán
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“Todo esto fue real para vos, por lo tanto existió, no lo fue para mí, por lo 
tanto no existió, todo es subjetivo”. 

“Deberías saber que todo tiene un precio… siempre hay alguien que paga por 
tus dos minutos de fama”.

–¿Algo más que quieran señalar sobre la puesta o sobre el delicado proceso de 
dirigir entre dos?

GB – Cualquier puesta en escena significa escucha, para con los actores, el 
equipo técnico y hasta para con uno mismo. En el caso de una codirección, 
esa escucha debe necesariamente potenciarse, es claramente un desafío, 
pero suma el placer de una discusión sana, un intercambio de ideas, una 
conjunción de esfuerzos que si apuntan en la misma dirección, sin dudas 
mejoran, hacen crecer la idea, el trabajo de los actores y el espectáculo final.

FZ – Compartir la dirección con un colega fue reconfortante desde la intriga 
del inicio al final del camino recorrido, ver que de a poco las coincidencias 
en el proceso empezaron a florecer hizo que todo el trabajo justificara este 
acierto de trabajar con Bianchi. 

Circular / Entrevista a Gustavo Bianchi - Fabio Zidán
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Cinemateca

AGOSTO 2022
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AGOSTO EN CINEMATECA

Llega agosto a Cinemateca. Entre los estrenos del mes podrán ver las 
siguientes películas.

A puertas cerradas, de Costa-Gavras. En esta, su primera película rodada 
de Grecia, Costa Gavras (Zeta, La confesión, Estado de sitio) vuelve a lo que 
se le da mejor: la polémica política. Su nueva película adapta el libro de 
memorias Adults in the Room, escrito por el exministro de Finanzas griego 

Yanis Varoufakis sobre la crisis griega de 2015. Se trata de una crónica 
en primera persona sobre lo que ocurrió a lo largo de los cinco meses de 
negociaciones entre el gobierno griego y la Unión Europea. El título surge 
de una frase de la antigua responsable del Fondo Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, que en medio de una reunión de hombres en Europa 
aseguró: “En esta habitación lo que faltan son adultos”, lo que hace pensar 
que para la ocasión faltaron líderes con capacidad de diálogo y de espíritu 
ecuánime y resolutivo.
 

Cinemateca
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El libro de Varoufakis (demasiado idealizado por Costa-Gavras según algunos 
observadores políticos) constituye una vasta crítica a la estructura europea 
y su presunta falta de representatividad democrática. “Europa —afirma el 
exministro— es exactamente lo opuesto a la democracia. Aunque es verdad 
que los Estados miembros son democracias en su funcionamiento, la Unión 
Europea es una ‘zona libre de democracia’; y aquí está la paradoja: Estados 
democráticos han transferido las decisiones cruciales a un Centro que carece 
totalmente de carácter democrático. En comparación, los defectuosos y 
muy problemáticos Estados Unidos de Norteamérica son un paradigma de 
democracia”.
 
Costa-Gavras consigue con su puesta en escena que la película parezca un 
documental de los hechos acaecidos históricamente. El manejo actoral es 
impecable y los diálogos no tienen desperdicio, y resultan comprensibles aun 
para los legos en economía. Hay apuntes muy jugosos: la reiterada resistencia 
del primer ministro Tsipras a usar la corbata (símbolo de la apariencia y la 
hipocresía); la coreografía donde también él se verá manoseado por todo 
el mundo antes de su obligado sometimiento; la manera como Christine 
Lagarde observa hablar a los representantes de los países hasta que 
termina murmurando su frase célebre: “Hacen falta adultos en esta sala”. 
¿Una película didáctica, como han reprochado algunos? ¿Y qué? Pese a 
desniveles y errores en su filmografía (Amén era una película pésimamente 
investigada, Traicionados tenía un gran tema en el neonazismo pero lo 
estropeaba con melodrama), Costa-Gavras sigue siendo un tipo honesto, 
preocupado por el mundo en que vive, y un buen narrador. No es poco.

Vacío, de Paíl Venegas. Esta película es una coproducción entre Ecuador y 
Uruguay. Cuenta la historia de Lei y Wong que llegan clandestinamente a 
Ecuador desde China. Lei tiene un solo objetivo, Nueva York, mientras Wong 
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solo anhela traer a su hijo de China. 
Pero el destino de ambos está 
en manos de Chang, un mafioso 
bipolar que se obsesiona con ella y 
utilizará su poder para ponerles en 
una encrucijada. Juntos lucharán 
por conseguir su libertad. La película 
retrata la experiencia emocional 
del migrante en la búsqueda de sus 
sueños, y su lucha por preservar su 
dignidad.

Además, continuamos con la segunda parte de “De la temporada” con títulos 
como Las rojas, de Matías Lucchesi, con Mercedes Morán y Natalia Oreiro; El 
buen patrón, de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardém y Manolo Solo; y 
Flee: huyendo de casa, animación realizada por Jonas Poher Rasmussen.
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Los fines de semana entre el 6 y 28 
de agosto llega una nueva edición 
de Divercine. Un festival para los 
niños y niñas de entre 4 y 6 años, 
con una programación llena de 
animaciones de diferentes rincones 
de Iberoamérica, habladas en 
castellano o sin diálogos.
Esto y mucho más los espera en 
Cinemateca.

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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