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TEATRO EL GALPÓN
Entradas en la web y en boletería de la sala, martes a viernes de 18.00 a 21.00 h, 
sábados de 18.00 a 21.30 h, domingos de 17.00 a 19.00 h.
 
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.
Duración: 120’ con intervalo de 5’. Apto para mayores de 12 años.
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. ¿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 

Cartelera

ESPECTÁCULOS 
TEATRALES



5 / Socio Espectacular

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? 
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
Jueves 1 y viernes 2 de setiembre, 20.00 h

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Socio Espectacular, 50 % de descuento sobre full price en la función del 
jueves.
Entradas: $2.000, disponibles en la web y en la boletería de la sala. 
Financia Visa
 
Llega el espectáculo más premiado del teatro argentino en la última década: 
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. 

“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

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Sala Atahualpa

Producción Teatro El Galpón 

Historias de amputación a la hora del té
 
De Carla Zúñiga
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer. Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Antonella Puga, Serena Araújo, Lucil Cáceres, Pablo Robles.
Apto para mayores de 12 años
Sábados, 20.30 h. Domingos, 18.30 h 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón entrada libre. 
 
Una comedia negra que propone un gran alejamiento de cualquier tipo de 
realismo y nos adentra en un universo grotesco. El lenguaje corporal es reflejo 
de la vibración intensa e interna de los personajes. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.

Espectáculo invitado

Esa relación tan delicada 

De Loleh Bellon
Dirección: Sergio Dotta 
Elenco: Cecilia Patrón y Nadina González Miranda 
Duración: 75’. Apto para mayores de 12 años
Jueves y viernes, 20.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, entrada libre con cupo 
limitado, cubierto este: $450. Estudiantes y mayores de 60 años: $350  
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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La relación entre madre e hija da lugar a la autora francesa a indagar en el 
universo íntimo de padres e hijos: conflictos, amores, rencores y frustraciones 
emergen a la superficie de esta comedia dramática donde todo es lo que 
parece ser y donde los sentimientos humanos están interpretados de 
acuerdo a la mirada de quien proviene. El humor asordinado, el dolor de los 
desencuentros, el amor profundo y las rivalidades eternas están contados 
con ternura y una mirada humana a través de la cual todos podemos vernos 
reflejados.

Bufón Chéjov x Garzón
 
Adaptación de Gustavo Garzón 
sobre textos de Anton Chéjov

Dirección: Gustavo Pardi 
Martes 27 y miércoles 28 de 
setiembre, 21.00 h
Socio Espectacular y Socio El Galpón: 
$500
Entradas: $700. Estudiantes y 
mayores de 60 años: $600. 
 
Dos obras del gran dramaturgo ruso 
Anton Chéjov: “El canto del cisne” y 
“Sobre el daño que hace el tabaco”.
Un pequeño empleado bajo presión 
se ve obligado a dar un discurso 
público sobre los riesgos de fumar 
demasiado, y terminará confesando 
sus miserias. Un olvidado actor 
se despierta solo en el camarín del teatro en su noche de homenaje, se ha 
quedado dormido. En la soledad del escenario, reflexiona sobre su vida: los 
fracasos y triunfos de un artista.  

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.

Mi última ficción
 
Texto: Anaclara Alexandrino
Dirección: Soledad Lacassy
Elenco: Myriam Gleijer y Anael Bazterrica 
Lunes 5 y martes 6 de setiembre, 20.00 h 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón, entrada libre, con cupo; 
cubierto este: $400
Estudiantes y mayores de 60 años  $200  

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.

Espectáculo invitado 
 
Lluvia constante

De: Keith Huff
Dirección: Santiago Ventura Bausero 
Elenco: Carlos Rompani y Gastón Torello
Duración: 1 h 30’. Apta para mayores de 18 años 
Desde el 8 de setiembre
Jueves y viernes, 21.00 h  
Entradas: $520. Socio Espectacular y El Galpón, 50 % (con cupo limitado).
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El Mudo y Gabriel son dos policías y amigos bastante diferentes. El Mudo 
está soltero y no le gusta rodearse de gente, prefiere la soledad, mientras que 
Gabriel, casado, pasa las horas junto a sus hijos. En lo único que coinciden 
es en que ambos tienen serios problemas que se ocultan el uno al otro. Su 
amistad y su carrera se pondrán a prueba cuando un trepidante caso mal 
resuelto en el pasado, atormente sus vidas.

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.

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, 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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. 
 

Sala 2
 
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
Duración: 90’
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socios Circular, entrada libre, con cupo 
limitado; cubierto este: $500
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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.

Producción Teatro Circular- Temporada Laura de los Santos

Mirame que nos miran

Dramaturgia: Julieta Lucena
Adaptación: Soledad Lacassy  
Dirección: Julieta Lucena y Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’. Apto para  mayores de 15 años
Sábados 1 y 8 de octubre, 21.00h
Domingos 2 y 9 de octubre, 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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¿Qué es la pareja sino una ficción 
compartida? En un intento por salvar 
el vínculo de una cotidianidad de 
cartón, ella le propone a él escribir 
una obra sobre su relación que 
atraviese los diferentes momentos 
de su vida juntos, siempre volviendo 
al presente. Un recorrido ágil, 
pícaro y no lineal que combina 
recursos escénicos para transitar la 
complicidad agónica de una relación 
que habla de todas las relaciones, 
desnudando con ironía y sencillez las grietas del amor que plagiamos, de la 
idealización de la pareja, de la romantización de la familia. Esta es la historia 
que los protagonistas, tan verdaderos como ficticios, eligen contarse a sí 
mismos.

Premios Florencio 2021: Mejor actor de Comedia (Sebastián Martinelli); Mejor 
escenografía (Guillermo Bonjour); nominación a Mejor actriz de Comedia 
(Julieta Lucena); nominación a Mejor dirección de Comedia (Julieta Lucena y 
Soledad Lacassy).

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
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 11 de setiembre



16 / Socio Espectacular

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 
capaz de sentir empatía, 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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS

Auditorio Nelly Goitiño Sodre 

Pateando lunas

Dirección: Sebastián Bandera 
y Nicolás Fernández
Adaptación y música original: Roy 
Berocay
Arreglos corales: Diego Berardi  
Coreografías: Gustavo Pérez 
Del 22 al 25 de setiembre 
Socio Espectacular: 2x1
 
Al cumplirse 30 años de su primera 
edición, 15 artistas en escena dan 
vida a los personajes de esta novela 
de Roy Berocay que ha cautivado a 3 
generaciones. 
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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

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’)
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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SODRE

Auditorio Nacional Adela Reta

Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas disponibles en la web y en 
boletería de la sala (donde pueden retirarse para un máximo de dos socios 
por persona), 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
 
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’
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 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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milonguero para Astor /Milonga para Neruda / Fuga (de la Suite Rioplatense) 
/ Ángel Villoldo: El choclo (arreglo: Héctor Ulises Passarella) / Juan Carlos 
Cobián – Enrique Cadícamo: Los Mareados (Arreglo: Héctor Ulises Passarella) 
/Astor Piazzolla – Horacio Ferrer: Balada para un loco / Gerardo Matos 
Rodríguez: La cumparsita (arreglo: Héctor Ulises Passarella)

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

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. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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

OSSODRE - Chopin & Shostakovich

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.
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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
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Gala Música Popular Uruguaya

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
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 
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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
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

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 
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.
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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
Jueves 20 y viernes 21 de octubre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

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)
Viernes 11, domingo 13, martes 15 y viernes  18 noviembre, 20.00 h 
Socio Espectacular y Abono Cultural: 20 % de descuento
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Sala 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.

Mundo imaginario - Juli Taramasso

Miércoles 12 de octubre, 21.00 h
Duración aprox: 1 h 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 de las 
nuevas canciones que van por diferentes caminos.
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

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)

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.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Tocata y Fuga

Sábado 15 de octubre, 21.00 h
Duración: 70 min. Apto para mayores de 18 años.
Socio Espectacular: 50%. Entradas $600

Tocata y Fuga nace el 5 de octubre de 2001 a las 21 horas 03 minutos, en 
el Teatro Circular de Montevideo, presentando su primer show titulado 
“Inespectáculo olvidable”, que fuera nominado para los premios Florencio en 
la categoría Mejor Espectáculo Musical.
Se han presentado en distintos escenarios en Uruguay y Argentina. En 2007 
fueron invitados a participar del 40 aniversario de Les Luthiers. Se desarrolla 
dentro del estilo Luthiers, pero con textos originales y usando instrumentos 
convencionales.
 

Lila Esencial

Domingo 16 de octubre, 21.00 h
Voz y piano: Mauricio Schneiderman /
Guitarra y coros: Manuel Montaño /
Bajo y contrabajo:
Bruno López / Batería, coros y 
percusión: Ismael Invernizzi
Socio Espectacular: 50%, cupo limitado

Una propuesta nacida de la fusión de 
música de raíz popular (folclore, candombe y soul) con canciones propias 
que rescatan el valor del acervo cultural del Río de la Plata, donde la armonía, 
melodía y ritmo son tan importantes como su poesía; lo que la hace una 
propuesta artística apta para todo público.

En 2022 la propuesta fue seleccionada por el MEC para formar parte del 
Catálogo “Expande/Músicas del Uruguay al Mundo”, compartiendo este junto 
a renombrados artistas y referentes de la música.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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AUDITORIO VAZ FERREIRA – SODRE
18 de Julio 1879. Tel: 2400 5368. Boletería: lunes a viernes de 15.00 a 21.00 h. 
En conciertos del Sodre, Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, 
con cupo; cubierto éste, 50 % de descuento. 
 

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.
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TEATRO EL GALPÓN 
Entradas en la web y en boletería de la sala, martes a viernes de 18.00 a 21.00 h, 
sábados de 18.00 a 21.30 h, domingos de 17.00 a 19.00 h.

Sala César Campodónico

Espectáculo invitado
 
Salandrú
 
Jueves 29 de setiembre, 21.00 h 
Socio Espectacular, Abono Cultural 
y Socio El Galpón, libre (con cupo 
limitado) 
Entrada anticipada hasta el 5 de 
setiembre: $380. 
Entrada anticipada entre el 6 y el 28 
de setiembre: $480. Entrada el día del 
show: $600

Luego de haber recorrido ciudades 
de Rocha, Soriano, Florida, Paysandú, 
Canelones y Maldonado, el grupo 
desembarca en Montevideo para 
dar su show del año, presentando canciones de sus dos álbumes “Antes de” y 
“Pinturas en lo alto”, más nuevas canciones…
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Sala Atahualpa

Espectáculo invitado
Música y poesía
 
Ni discos de Canaro 

Eduardo Nogareda, Colomba Biasco 
y Diego Cubelli  
Miércoles 7 de setiembre, 20.00 h
Socio Espectacular, Abono cultural y 
Socio El Galpón, entrada libre,  cupo 
limitado; cubierto este: $200. Entradas  
generales anticipadas hasta 6/9: $300. 
Día de la función: $400 

Un espectáculo que involucra 
un proceso creativo en clave de 
diálogo multidisciplinario entre las obras más recientes de los poetas y 
músicos Eduardo Nogareda, Colomba Biasco y Diego Cubelli.

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.

Cartelera
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Sala Zitarrosa

18 de Julio 1012. Tel 19509241. Entradas disponibles en la web y en la boletería 
de la sala, de miércoles a domingos de 17.30 a 21.30 h 

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). 

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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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 (donde pueden retirarse para 
un máximo de dos socios por persona), de lunes a sábados de 14.00 a 19.00 h. 
Días de función, hasta la hora de comienzo. 

Sala Eduardo Fabini

El Lago de los Cisnes

Coreografía: Raúl Candal
Música: Piotr Ilich Tchaikovski
Orquesta Sinfónica Nacional
Dirección musical: Stefan Lano
Duración: 135’
Del 10 al 23 de diciembre
Martes a sábados, 20.00 h. Domingos, 17.00 h
 
“El lago de los cisnes”, con la melódica e inspiradora música de Piotr I. 
Tchaikovski, es el mejor representante del período clásico, y es un título que 
ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1895.

El perverso hechicero Rothbart ha condenado a Odette a ser un cisne durante 
el día y princesa durante la noche. Enamorado de ella, el príncipe Sigfrido hará 
lo imposible por salvarla del embrujo, a pesar de los engaños del mago y su 
malvada hija Odile. Una bella historia de amor sublime y única de la danza 
clásica universal.

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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CINE ARTE DEL SODRE

Auditorio Nelly Goitiño - Sala Héctor Tosar

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

Ciclo de Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños

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: Robert Aldrich 
Elenco: Ralph Meeker, Albert Dekker, 
Paul Stewart, Juano Hernández, 
Maxine Cooper, Gaby Rodgers, 
Wesley Addy, Nick Dennis, Jack Elam.
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20.00 h
Casta de malditos (1956) 
Dirección: Stanley Kubrick 
Elenco: Sterling Hayden, Coleen Gray, 
Vince Edwards, Jay C. Flippen, Marie 
Windsor, Ted de Corsia.
 
19 de setiembre

17.00 h
El hombre equivocado 
Dirección: Alfred Hitchcock
Elenco: Henry Fonda, Vera Miles, 
Anthony Quayle, Harold J. Stone, 
Nehemiah Persoff
 
20.00 h
Piedra de escándalo (1956) 
Dirección: Allan Dwan
Elenco: John Payne, Rhonda Fleming, 
Arlene Dahl
 
26 de setiembre

17.00 h
La bestia humana (1954) 
Dirección. Fritz Lang
Elenco: Glenn Ford, Gloria Grahame, 
Broderick Crawford

Cartelera / Espectáculos Teatrales para niños
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Cartelera

20.00 h
Vértigo (1958) 
Dirección: Alfred Hitchcock
Elenco: James Stewart, Kim Novak, 
Henry Jones, Barbara Bel Geddes
 
3 de octubre
19.00 h
Presentación a cargo del escritor 
Rodolfo Santullo

El enigma del collar (1944) 
Dirección: Edward Dmytryk
Elenco: Dick Powell, Claire Trevor, 
Anne Shirley
 
10 de octubre
20.00 h
Sed de mal (1958) 
Dirección: Orson Welles
Elenco: Charlton Heston, Janet Leigh, 
Orson Welles, Marlene Dietrich, 
Joseph Calleia 
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Cine
Universitario

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

SETIEMBRE 2022
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Jueves 1

Lumière
17:30 / 19:45 h
EL JUGADOR
Dir.: Karel Reisz. Dur.: 111 min. 

Chaplin 
17:45 h / 20:00 h
ESCUELA DE ROCK 
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 108 min. 

Viernes 2

Lumière 
17:30 / 20:00 h 
SLACKER
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 97 min. 

Chaplin 
19:45 h
HIGH LIFE 
Dir.: Claire Denis. Dur.: 110 min. 

Sábado 3

Lumière 
17:30 / 19:45 h
CÓDIGO DESCONOCIDO
Dir.: Michael Haneke.Dur.: 117 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
HAZ LO CORRECTO
Dir.: Spike Lee. Dur.: 110 min.

Domingo 4

Lumière 
17:30 / 19:45 h
FATA MORGANA 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 79 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
MI MUJER ES UN TESORO
Dir.: Elaine May. Dur.: 102 min. 

Martes 6

Lumière
18:00 h
EL OPERADOR DE LONEDALE
Dir.: D.W. Griffith. Dur.: 15 min.

Cine Universitario
SL
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Viernes 9

Lumière
17:45 / 20:00 h 
REBELDES Y CONFUNDIDOS
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 102 min.

Chaplin 
17:00  / 20:00 h 
EL ENIGMA DE KASPAR HAUSER
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 110 min.

Sábado 10

Lumière
17:45 / 20:00 h
ANTES DEL AMANECER
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 101 min.

Cine Universitario

18:15 h
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN
Dir.: D.W. Griffith. Dur.: 190 min.  

Chaplin 
17:30 / 19:45 h
LIBERTY BELLE
Dir.: Pascal Kané. Dur.: 112 min. 

Miércoles 7

Lumière 
17:45 / 20:00 
AGUIRRE, LA IRA DE DIOS
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 94 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
JURASSIC PARK
Dir.: Steven Spielberg. Dur.: 121 min.

Jueves 8

Lumière 
18:45 h 
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER
Dir.: Philip Kaufman. Dur.: 164 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
ROLLERBALL 
Dir.: Norman Jewison. Dur.: 128 min.
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Chaplin 
17:30 h 
VIAJE A TRAVÉS DE LO IMPOSIBLE 
Dir.: Georges Méliès. Dur.: 24 min. 

17:55 h | 
LOS BAJOS FONDOS
Dir.: Jean Renoir. Dur.: 92 min. 

19:45 h 
DOMANDO AL BEBÉ
Dir.: Howard Hawks. Dur.: 102 min. 

Domingo 11

Lumière  
17:45 / 20:00 h
BLEU 
Dir.: Krzysztof Kieślowski. Dur.: 98 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
UN CAMBIO DE PLANES 
Dir.: Elaine May. Dur.: 104 min.

Martes 13

Lumière
17:30 h 
ASALTO Y ROBO DE UN TREN 
Dir.: Edwin S. Porter. Dur.: 10 min.

17:40 h
LA DILIGENCIA
Dir.: John Ford. Dur.: 99 min.

19:45 h
EL CIUDADANO 
Dir.: Orson Welles. Dur.: 107 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
TAPE
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 86 min.

Miércoles 14

Lumière 
17:30 h
DE AMOR Y DE SOMBRAS 
Dir.: Betty Kaplan. Dur.: 104 min.

20:00 h
LA LIBERTAD DEL DIABLO 
Dir.: Everardo González. Dur.: 74 min.

Cine Universitario
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Chaplin  
17:30 / 19:45 h
ESCAPE SALVAJE
Dir.: Tony Scott. Dur.: 120 min.

Jueves 15

Lumière 
17:00 / 19:45 h
EL PACIENTE INGLÉS 
Dir.: Anthony Minghella. Dur.: 162 min.

Chaplin 
17:15 / 19:30 h
ARISTÓCRATAS DEL CRIMEN 
Dir.: Sam Peckinpah. Dur.: 120 min. 

Viernes 16

Lumière 
17:45 / 20:00 h
ANTES DEL ATARDECER
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 77 min.

Chaplin 
17:30 h
MONSIEUR VERDOUX
Dir.: Charles Chaplin. Dur.: 96 min.

Chaplin 
20:00 h 
LA SOGA 
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 80 min.  

Sábado 17

Lumière 
17:30 / 19:45 h
KILL BILL: LA VENGANZA
VOLUMEN 2
Dir.: Quentin Tarantino. Dur.: 137 min. 

Chaplin 
17:45 h
RASHOMON
Dir.: Akira Kurosawa. Dur.: 88 min.

Chaplin 
20:00 h 
UMBERTO D
Dir.: Vittorio De Sica. Dur.: 88 min.

Domingo 18

Lumière 
17:15 / 19:30 h 
FITZCARRALDO 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 157 min.

Cine Universitario
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Chaplin 
17:30 h 
EL JOROBADO DE NOTRE DAME 
Dir.: Gary Trousdale, Kirk Wise. 
Dur.: 90 min. 

Chaplin 
19:45 h
MIKEY & NICKY 
Dir.: Elaine May. Dur.: 119 min. 

Martes 20

Lumière 
17:45 h 
EL MISTERIO PICASSO
Dir.: H.G. Clouzot. Dur.: 75 min. 

20:00 h
SOMBRAS 
Dir.: John Cassavetes. Dur.: 87 min. 

Chaplin 
17:30 / 20:00 h  
DESPERTANDO A LA VIDA 
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 97 min. 

Miércoles 21

Lumière 
17:00 / 19:30 
BUENOS MUCHACHOS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 148 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 h 
MI ENEMIGO MÁS QUERIDO 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 95 min.

Jueves 22
17:30 / 19:45 h 
CHOCOLATE
Dir.: Lasse Hallström. Dur.: 121 min.

Chaplin 
17:45 h 
SIN ALIENTO 
Dir.: Jean-Luc Godard. Dur.: 89 min. 

20:00 h 
CRISTAL DE LECTURA DE LA ABUELA
Dir.: George Albert Smith. Dur.: 2 min. 

DETRÁS DE UN VIDRIO OSCURO
Dir.: Ingmar Bergman. Dur.: 91 min. 

Cine Universitario
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Viernes 23

Lumière 
17:45 / 20:00 h
ANTES DE LA MEDIANOCHE
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 104 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h  
NARANJA MECÁNICA
Dir.: Stanley Kubrick. Dur.: 137 min.

Sábado 24

Lumière 
17:15 / 19:45 h
TRIPLE TRAICIÓN
Dir.: Quentin Tarantino. Dur.: 154 min. 

Chaplin 
17:30 / 20:00 h 
MI PROFESIÓN: LADRÓN
Dir.: Michael Mann. Dur.: 122 min.

Domingo 25

Lumière 
17:00 h
GRIZZLY MAN 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 104 min. 

18:45 h
LA VIDA DE ADELE 
Dir.: Abdellatif Kechiche. Dur.: 180 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h  
ISHTAR 
Dir.: Elaine May. Dur.: 107 min.

Martes 27

Lumière 
17:30 / 19:45 h
PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS 
Dir.: Francisco J. Lombardi. 
Dur.: 137 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
TODOS QUEREMOS ALGO 
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 116 min.

Cine Universitario
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Miércoles 28

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
CACHE - ESCONDIDO
Dir.: Michael Haneke. Dur.: 117 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 h. 
LA CUEVA DE LOS SUEÑOS 
OLVIDADOS 
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 95 min. 

Jueves 29

17:30 / 19:45 h 
MISERY 
Dir.: Rob Reiner. Dur.: 104 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
COPIA CERTIFICADA 
Dir.: Abbas Kiarostami. Dur.: 106 min. 

Viernes 30

Lumière 
17:15 / 19:45 h 
BOYHOOD, MOMENTOS DE UNA VIDA 
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 159 min.

Chaplin 
17:30 / 20:00 h
LA SOUFRIÈRE
Dir.: Werner Herzog. Dur.: 30 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 setiembre:

MÍA Y MOI

LEADING LADIES

EL CONFORMISTA

X500 

UNDINE

SETIEMBRE 2022
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MÍA Y MOI

Borja de la Vega
España
Drama
2021
107 min.

Con Bruna Cusí, Ricardo Gómez, Eneko Sagardoy, Joe Manjón

https://vimeo.com/572137083

Tras perder a su madre, Mía y Moi se refugian en una destartalada casa 
familiar, en el campo, en mitad de la nada. Con ellos, Biel, el novio de Moi. 
Juntos, los tres tratan de descansar y sanar las heridas. Sobre todo en el caso 
de Moi, que se recupera de una fuerte crisis nerviosa. Son días de recuperar 
recuerdos familiares, algunos dolorosos, de reencontrarse, de vivir sin prisa. 
La llegada de Mikel, el novio de Mía, alterará la convivencia y perturbará 
de distinta manera a cada uno de los habitantes de la casa. La tensión va 
creciendo hasta que estalla en un acto de consecuencias irreversibles.

Portal / Películas
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LEADING LADIES

Ruth Caudeli
Colombia
2021
81 min.

Con Diana Wiswell, Silvia Varón, Ana María Cuellar, Marcela Robledo, Ana 
María Otálora

https://vimeo.com/543158945

Leading Ladies refleja cómo la culpa nos afecta de diferentes maneras según 
nuestra perspectiva o recuerdos. Una cena de bienvenida es la excusa para 
descubrir que siempre guardamos un secreto a quienes mejor nos conocen. 
Algunas mentiras se han guardado durante años, otras se han ocultado 
durante meses… Pero muchas de ellas saldrán a la luz durante este encuentro 
especial.

Portal / Películas
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EL CONFORMISTA
 
Il conformista
Bernardo Bertolucci
Drama
Italia
1970
108 min.

Con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone 
Moschin, Enzo Tarascio

https://www.youtube.com/watch?v=t2WkKSS6ET0&feature=emb_title

Cuando tenía trece años, Marcello Clerici le disparó a Lino, un adulto 
homosexual que intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un 
ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a casarse con Giulia. Pero 
ideológicamente Clerici es fascista, tiene contactos con el servicio secreto y 
se muestra dispuesto a combinar su luna de miel en París con un atentado 
contra un exiliado político italiano que había sido profesor suyo.

Portal / Películas
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Adaptación de la novela homónima de Alberto Moravia, protagonizada por 
el recientemente fallecido Jean-Louis Trintignant, en la que se narra cómo 
las circunstancias pueden empujar a un individuo “normal” a convertirse en 
un tipo peligroso y siniestro. Bertolucci envuelve el material en un poderoso 
paquete formal (es su talento más notorio), logrando lo que para muchos es 
su obra maestra.

X500 

Juan Andrés Arango García
Canadá, Colombia, México
Drama
2016
108 min.

Con Jembie Almazan, Bernardo Garnica Cruz, Jonathan Diaz Angulo.

https://www.youtube.com/watch?v=n2K4dns8RzM&feature=emb_title

Tras la muerte de su madre, María llega a Montreal desde Filipinas para vivir 
con su abuela. No logra identificarse con su nueva vida y con el sueño de su 

Portal / Películas
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abuela. Se encuentra alienada y aislada, tanto en casa como en la escuela, 
hasta que se hace amiga de una pandilla de cholos filipinos. Buscando su 
lugar, se introduce en la pandilla con la esperanza de encontrarle sentido a 
ese mundo al que no pertenece. Alex, un colombiano de 19 años, ha regresado 
a Buenaventura luego de ser deportado de EE.UU. Lleva consigo el secreto 
de la muerte de su hermano. Alex intenta reiniciar su vida como pescador y 
mantener a su familia, pero su regreso capta el interés de una pandilla local. 
Para sobrevivir y proteger a su hermano menor, Alex decide unirse a ellos. 
David, un mazahua de 16 años, deja su pueblo indígena para irse a Ciudad 
de México después de la muerte de su padre. Encuentra trabajo en una obra 
de construcción y comienza a hacerse amigo de una comunidad punk que lo 
ayudará a encontrar su verdadera identidad. 

Este segundo largometraje de Juan Andrés Arango (La Playa DC) sigue a estos 
tres adolescentes que viven en diferentes áreas de las Américas pero que 
atraviesan la misma experiencia de duelo, migración y transformación.

Mejor actor y 8 nominaciones en los Premios Macondo

UNDINE

Christian Petzold
Alemania, Francia
Drama
2019
90 min.

Con Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz

https://www.youtube.com/watch?v=El4-2zrNppA

Undine es una historiadora que trabaja como guía en un museo en Berlín. 
Sabe todo lo que hay que saber sobre el Foro Humboldt y la ciudad que se 
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51 / Socio Espectacular

Portal / Películas

construyó sobre un pantano. De repente, su mundo se derrumba cuando es 
abandonada por su pareja. La magia desaparece.

Mejor actriz y premio FIPRESCI de la crítica en la Berlinale
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Portal / Temporario

Todos los capítulos de TEMPORARIO

Teatro El Galpón, asociado a Lavorágine Films, lanzó su serie Temporario.
Es un enorme esfuerzo que convirtió el escenario de la Sala Campodónico en 
set de televisión y obligó a un grupo de teatro independiente a reciclar todo 
su capital humano para internarse en la modalidad del audiovisual.
Contó para ello con el talento de guionistas, directores, cámaras y gente del 
audiovisual que asesoró al colectivo teatral y convirtió rápidamente a actores 
en productores, jefes de piso, asistentes de dirección y de arte y las mil cosas 
que exige una serie de ocho capítulos.
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Temporario: una serie de ocho capítulos unitarios para TV

Producción de Teatro El Galpón en coproducción con Lavorágine Films.
Basado en la idea original de Esther Feldman.

Asesoramiento: José Miguel Onaindia
Dirección general: Guillermo Casanova
Guionistas: Gabriel Calderón, Pablo Stoll, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, 
Carlos Morelli, Federico Borgia yMarcos Acuña

EPISODIO I - TODO ES TEMPORAL

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

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

EPISODIO II - LOS NÓRDICOS

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

Portal / Temporario
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EPISODIO III - ESTOCOLMO

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

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

EPISODIO IV - GERENTE GENERAL

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

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

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

EPISODIO V - FELIZ AÑO NUEVO

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

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

EPISODIO VI – SWINGERS

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

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

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

EPISODIO VII - NOCHE DE PÓKER

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

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

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

Portal / Temporario
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EPISODIO VIII - #ANTES_QUE_NADIE

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

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

Portal / Temporario



58 / Socio Espectacular

Por supuesto, tendremos los espectáculos de Teatro El Galpón, filmados 
especialmente para streaming:

Bakunin Sauna, una obra anarquista; texto y dirección de Santiago 
Sanguinetti.

Todo por culpa de ella; de Andrei Ivanov y dirección de Graciela Escuder.

La travesía involuntaria; de Marcos Acuña y dirección de Vladimir Bondiuk.

Locornia, más allá del tiempo; de Marcos Acuña y dirección de Lila García.

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

Portal / Teatro filmado
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proyectos, medios de vida y sueños, seguir en el camino. Por eso, en nuestro 
compromiso y deseo de brindarles contenidos artísticos es que nos hemos 
propuesto continuar desarrollando el portal —que, sin duda, llegó para 
quedarse—, incluso teniendo la posibilidad de encontrarnos en nuestras 
salas. 

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

Portal / Teatro filmado
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Club de chochas

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

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

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

Nuestro Hermano

Autor: Alejandro Melero
Dirección: Javier Iglesias

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

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

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

El circo olvidado

Autora y directora: Alejandra Weigle

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

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

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

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

DOCUMENTALES

Amigo lindo del alma

Daniel Charlone

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

Portal
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Mariana Ingold, entre otros artistas, y que se repitió en el Teatro de Verano y 
la playa Pocitos. Lamentablemente, esas imágenes se perdieron y el proyecto 
se truncó. 
 
Pero la idea había prendido en Charlone. Le propuso el proyecto a los 
realizadores Guillermo Casanova y Vasco Elola, pero por uno u otro motivo 
ninguno pudo llevarlo adelante. Finalmente, dice Charlone “me tiré al agua, 
me resolví a dirigir, aparte de producir” el documental. Conformó un equipo 
con el periodista y músico Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo 
Casacuberta. El proyecto se presentó al Fona en 2011 y fue apoyado. Luego de 
algunos comienzos e interrupciones, el rodaje se retomó en 2015. 
 
Los realizadores enfrentaban un problema. “Mateo no cuenta con casi 
nada de material audiovisual que se haya hecho, es a propósito que quiero 

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

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

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

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

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

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

Portal / Documentales
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay

Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  

Portal / Documentales
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Han pasado 73 años desde que aquellos jóvenes con la mente clara y el corazón 
caliente decidieron fundarse como grupo de teatro estable. Lo hicieron gracias 
a su tesón y a cada uruguaya y uruguayo que ayudó a sostener fiel y perma-
nentemente a ese proyecto que parecía utópico llamado El Galpón. 

Mucha agua pasó debajo del puente. Los comienzos en la sala de Mercedes 
y Roxlo en el viejo galpón de la Barraca Zunino, la adquisición del Cine Grand 
Palace en la avenida 18 de Julio. La llegada de los años oscuros en que muchos 
compañeros se tuvieron que ir al exilio y decidieron mantener a El Galpón en 
México, y los que se quedaron y resistieron en otros grupos, o formando a la 
vez grupos nuevos. Resistir haciendo teatro. Esa era la consigna. El Galpón ex-
pandiéndose fuera y dentro del país en plena dictadura cívico-militar.

Llegó el regreso en el año 1984 y, con él, el reencuentro de todos los galponeros 
y el reencuentro de El Galpón con su pueblo. La recuperación de nuestra sala 
principal, apropiada por la dictadura bajo el nombre Sala 18 de mayo.

02 de setiembre de 1949 - 02 de setiembre de 2022

73 años

Editorial
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Editorial

Ahí, en plena efervescencia, El Galpón abrió su Escuela de Artes Escénicas y 
Títeres Mario Galup, fundó su Departamento de Extensión Cultural, que fue 
pionero en el Uruguay en diseñar obras para niñas, niños y adolescentes. Con 
orgullo podemos decir que al día de hoy más de 3 millones han pasado por las 
salas de El Galpón, o lo han visto de gira en el interior profundo, siendo la gran 
mayoría de las veces su primer contacto con el hecho teatral. 

Luego vino la inauguración de la Sala Cero, después la de la Sala Atahualpa, la 
formación del Proyecto Socio Espectacular junto a Teatro Circular, la remodela-
ción de la Sala Campodónico que corría grandes riesgos edilicios, la inaugura-
ción del Espacio Nino Tenuta en el edificio de la calle Guayabos, y, más reciente 
en el tiempo, la Sala de Exposiciones, un espacio en honor nuestro integrante 
Nicolás “Cholo” Loureiro, referente ineludible de las Artes Gráficas y de los Tí-
teres, la cual lleva su nombre. 

Seguimos haciendo escuela, y en ella se formaron dos generaciones más de 
galponeros, siendo varios de ellos hoy parte del elenco. Muchas cosas para re-
cordar y conmemorar. Poner fechas y años en esta vorágine de acontecimien-
tos no agregaría al relato. El Galpón sigue y seguirá porque siempre habrá al-
guien que tome la posta. Así ha sido y así debe ser.

En el año 2020, cuando el teatro estuvo cerrado por pandemia, decidimos dejar 
las puertas abiertas. Fue nuestra generación 2016 la que se encargó de armar 
canastas para nuestros colegas más necesitados. 

Ese mismo año también armamos el “Perchero Solidario”, para todo aquel 
que necesitara un abrigo, una ropa, un calzado. Más adelante, cuando se em-
pezaron a abrir algunos espacios junto a FUTI y SUA, organizamos el festival 
A puertas abiertas.
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Editorial

Ese año comenzamos a gestar la idea de la ficción. Si no estábamos en el esce-
nario, en algún lado teníamos que estar. Bajo esa premisa surgió Temporario, 
la primera ficción 100 % nacional, que emitió Canal 10 en el 2021. Hoy estamos 
embarcados en una nueva temporada para el 2023, siendo un hecho inédito 
en la historia de nuestro país que una ficción nacional llegue a una segunda 
temporada. Eso sí, nunca dejar aquello para lo que existimos: el teatro.

Como siempre, nuestro objetivo es el mismo que el de aquellos talentosos y 
valientes jóvenes que comenzaron a crear la utopía hace 73 años, hacer un tea-
tro de arte comprometido con la sociedad y vivamente anclado en el corazón 
de nuestra gente. 

Al día de hoy, en condiciones muy adversas para la cultura, con las ayudas parla-
mentarias recortadas en plena emergencia nacional y con todos los convenios 
a nivel estatal sin renovar, seguimos trabajando para mantener a El Galpón de 
pie, siempre con el apoyo incondicional de nuestros socios. En esta coyuntu-
ra política y social tan compleja es fundamental destacar el Plan de Fortaleci-
miento de las Artes de la Intendencia de Montevideo que funciona desde 2013. 

Hoy nuestro foco es la Ley Nacional de Teatro Independiente aprobada por to-
dos los partidos políticos en el año 2019, hasta el momento sin reglamentación 
ni financiación y que sigue estancada en la Secretaría de Cultura del MEC. 

Esa es hoy la consigna primera de nuestra Institución, reglamentar la Ley de 
Teatro. Esa batalla la damos con nuestra Federación (FUTI) y con nuestro Sin-
dicato (SUA). 

Nunca solos. Siempre juntos. 
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El Galpón

SETIEMBRE 2022
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SETIEMBRE, FINALIZAN TEMPORADAS DE LAS 
PRODUCCIONES DE EL GALPÓN:

El prisionero de la Segunda Avenida
 
De Neil Simon. Dirección: Jorge Denevi
Hasta el 25 de setiembre.   Sábado y domingos en Sala César Campodónico.

El prisionero de la Segunda Avenida es un título que reúne características muy 
difíciles de encontrar: es una obra fundamentalmente divertida, escrita por 
un verdadero maestro del humor, que al mismo tiempo invita a una profunda 
reflexión sobre algunos de los problemas más angustiantes de nuestra vida 
cotidiana.

El Galpón
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El Galpón

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.

Historias de amputación a la hora del té
 
De Carla Zúñiga. Dirección: Vladimir Bondiuk

Hasta el 25 de setiembre.   Sábado y domingos en Sala Atahualpa.

“Historias de amputación a la hora del té es una comedia negra que propone 
un gran alejamiento respecto a cualquier tipo de realismo y nos adentra 
en un universo grotesco. Esta obra es un mundo de mujeres, de mujeres 
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fuertes que resisten, que se acompañan, que comparten sus miserias, 
sus amputaciones y sus gracias con firmeza. Es una historia de amor, de 
desesperación, aceptación y lealtad. Sostener lo insostenible.” – Vladimir 
Bondiuk

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 INVITADO / Internacional

El Equilibrista con Mauricio Dayub
 
2 últimas funciones del espectáculo 
más premiado del teatro argentino 
en la última década:  
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. 
Jueves 1 y viernes 2 de setiembre en 
Sala Campodónico.  
SOCIOS 50 % en la función del jueves 1.

“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

El Galpón
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BUFÓN CHÉJOV 
X GARZÓN
 
Adaptación de Gustavo Garzón sobre 
textos de Anton Chéjov.  
Dirección: Gustavo Pardi

Gustavo Garzón interpreta dos obras 
del gran dramaturgo ruso Anton 
Chéjov: El canto del cisne y Sobre el 
daño que hace el tabaco.

Un pequeño empleado bajo presión 
se ve obligado a dar un discurso 
público sobre los riesgos de fumar 
demasiado, y terminará confesando 
sus miserias.  
 
Un olvidado actor se despierta 
solo en el camarín del teatro en su 
noche de homenaje, se ha quedado 
dormido. En la soledad del escenario, 
reflexiona sobre su vida: los fracasos y triunfos de un artista.  
 
El clima tragicómico de Chéjov se despliega a lo largo de estas historias, 
donde Garzón da rienda suelta a su histrionismo oscilando entre la comedia y 
la tragedia.

El Galpón
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GUSTAVO GARZÓN

Nació el 25 de mayo de 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Reconocido actor, 
lleva protagonizados muchos programas y series de televisión. Últimamente 
se lo pudo ver en las series Historia de un clan, Monzón, Los internacionales.
Lleva hechas más de 40 obras de teatro. Su último trabajo como actor teatral 
fue el biodrama performático 200 Golpes de Jamón Serrano, en el que actuó y 
participó en la escritura. La autora y directora es Marina Otero.
Filmó 25 largometrajes (El Fondo del mar, de Damián Szifron; Roma, de Adolfo 
Aristarain; y tantas otras). A partir del año 2000 incursiona en la escritura de 
series de televisión (Señoras y Señores, Casa Natal).
En el año 2012 escribe y dirige su primera película, Por un tiempo, ganadora 
del Cóndor de Plata a Mejor ópera prima, y logra el premio Argentores por el 
guion original de su película.

En 2019 estrena Down para arriba, su primera película documental, basada en 
su experiencia como padre de gemelos con síndrome de Down.

Tiene su propia escuela de teatro y también una escuela de danza terapia 
para personas con discapacidad intelectual.

Diseño lumínico: Marcos Pastorino. Música original y diseño sonoro: 
Silvina Aspiazu. Músico en vivo: Mariano Pesci. Vestuario: Sofia Di Nunzio. 
Fotografía: Sebastián Naón, Agustín Pulido. Producción: Geluk, Majo Verón. 
Género: Comedia Dramática. Duración: 60 minutos.

El Galpón
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TEATRO INVITADO / Nacional

ESA RELACIÓN TAN DELICADA 

Texto: Loleh Bellon 
Dirección: Sergio Dotta 
 
Jueves y viernes en Sala Atahualpa. Socio Espectacular libre con cupo 
limitado. 
 
La relación entre madre e hija da lugar a la autora francesa a indagar en el 
universo íntimo de padres e hijos: conflictos, amores, rencores y frustraciones 
surgen a la superficie de esta comedia dramática donde todo es lo que parece 
ser y donde los sentimientos humanos están interpretados de acuerdo a la 
mirada de quien proviene. El humor asordinado, el dolor de los desencuentros, 
el amor profundo y las rivalidades eternas están contados con ternura y una 
mirada humana a través de la cual todos podemos vernos reflejados. 

El Galpón
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Elenco: Cecilia Patrón y Nadina González Miranda. Músico en escena: 
Sebastián Matschulat. Diseño de escenografía y vestuario: Gerardo Bugarín. 
Diseño de iluminación: Leonardo Hualde. Música original: Fernando Condon. 
Programación visual y gráfica: Mario Bellón. Fotografía: Marcos Oyarzábal. 
Expresión corporal: Norma Berriolo. Asistente de dirección: Edgardo Karval. 
Producción: Amelia Porteiro. Adaptación y dirección general: Sergio Dotta.

LLUVIA CONSTANTE 

Autor: Keith Huff 
Dirección: Santiago Ventura Bausero 
 
Jueves y viernes en Sala Cero. Socio 
Espectacular 50 % con cupo limitado.
 
El Mudo y Gabriel son dos policías y 
amigos bastante diferentes. El Mudo 
está soltero y no le gusta rodearse de 
gente, prefiere la soledad, mientras 
que Gabriel, casado, pasa las horas 
junto a sus hijos. En lo único que 
coinciden es en que ambos tienen 
serios problemas que se ocultan 
el uno al otro. El Mudo lucha en 
silencio contra el alcoholismo y está 
enamorado de Natalia, la mujer 
de su compañero, a la que Gabriel engaña con prostitutas. Su amistad y su 
carrera se pondrán a prueba cuando un trepidante caso mal resuelto en el 
pasado atormente sus vidas. 
Con: Carlos Rompani y Gastón Torello.

El Galpón
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Cierre del Festival de Dramaturgia Joven  

MI ÚLTIMA FICCIÓN 

Texto: Anaclara Alexandrino  
Dirección: Soledad Lacassy
Lunes 5 y martes 6 de setiembre en Sala Cero. Socio Espectacular libre con 
cupo limitado. 

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.
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, Ma. Eugenia Puyol.

El Galpón
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El Galpón

ESPECTÁCULOS MUSICALES 
 

Ni discos de Canaro
 
Espectáculo poético-musical

Miércoles 7 de setiembre en Sala Atahualpa. 
Socio Espectacular libre con cupo limitado. Cubierto este, bonificada $200  

Ni discos de Canaro es un espectáculo que involucra un proceso creativo en 
clave de diálogo multidisciplinario entre las obras más recientes de los poetas 
y músicos Eduardo Nogareda (Faltan datos, Editorial Yaugurú, 2020), Colomba 
Biasco (Pétalos Dispersos, 2021) y Diego Cubelli (Rasga lo blando, Editorial 
Yaugurú, 2021).

Con tres voces y dos instrumentos musicales, este proyecto colinda con el 
teatro poético. Ni discos de Canaro articula los lenguajes del bandoneón, la 
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El Galpón

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.

El espectáculo tiene una duración aproximada de una hora. 
Recomendada para mayores de 16 años.

SALANDRÚ

Jueves 29 de setiembre. Socio Espectacular y El Galpón libre con cupo 
limitado.

Luego de haber recorrido ciudades de Rocha, Soriano, Florida, Paysandú, 
Canelones y Maldonado, el grupo desembarca en Montevideo para dar su 
show del año presentando canciones de sus dos álbumes, Antes de y Pinturas 
en lo alto, más nuevas canciones.
 
El perfil de música que hacen es muy diverso, integrando géneros como rock, 
pop, blues, reggae, samba, salsa, candombe, cumbia, murga.
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El Galpón

EN LA SALA DE EXPOSICIONES – ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

Hasta el 30 de setiembre
 
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.
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El Galpón

Florencia de Palleja expone por primera vez en forma individual y, con pocos 
elementos de gran valor simbólico, propone una visión 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. 
Sábados de 18 a 21 h. Domingos de 17 a 19 h.



87 / Socio Espectacular

Circular

SETIEMBRE 2022
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Luis Vidal Giorgi

En el nuevo Espacio Cultural Idea Vilariño del Complejo del Teatro Solís y en 
el marco del Día Nacional del Teatro, se llevó a cabo un acto por los diez años 
del Fondo de Fortalecimiento de las Artes y de la implementación de la Ley 
del Artista y Oficios Conexos.

Programa Fortalecimiento de las 
Artes de la IM: Diez años de una 
política pública de apoyo al teatro
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La actividad contó con la presencia de las actuales autoridades en el área 
cultural de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía y Débora 
Quiring; de la Federación de Teatros Independientes, Washington Sassi; y 
del presidente de la Asociación Uruguaya de Actores, José Novo. Y quienes 
estuvieron en la gestación y elaboración del proyecto en su momento, Héctor 
Guido como exdirector de Cultura y Ana Olivera como la intendenta que lo 
implementó.

A sala llena, con artistas de los diferentes grupos teatrales independientes, 
el acto, que tuvo un tono de reencuentro emotivo, se inició con una 
intervención artística coordinada por Marcel García en la que actores y 
actrices leyeron a coro unos versos de homenaje al teatro y su capacidad de 
creación permanente. Luego la cantante y actriz Natalia Bolani interpretó 
magistralmente tres canciones, entre ellas A la ciudad de Montevideo, de 
Daniel Amaro.

Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM
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En la oratoria se resaltó que el Programa de Fortalecimiento de las Artes, el 
cual se inició dirigido al teatro independiente y luego se extendió a la música, 
la danza y la creación literaria, ha tenido un efecto positivo en dinamizar la 
actividad teatral, con la variedad de propuestas, el apoyo al mantenimiento 
de las salas y la circulación de espectáculos de acceso gratuito en los barrios 
montevideanos. Todos estos aspectos estimulantes, que apuntan a la 
democratización del acceso a los bienes culturales y al reconocimiento de los 
derechos laborales de los trabajadores artísticos, se apoyan en datos como los 
siguientes:

10 llamados a proyectos de teatro, a los que se presentaron más de 1.500 
propuestas de obras, de los que fueron seleccionados 180.

Más de 2.000 funciones en salas.

Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM
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Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM

20 % de la capacidad de las salas fue destinado al acceso gratuito de 
beneficiarios de Montevideo Libre y participantes de Esquinas de la 
Cultura.
1.500 funciones descentralizadas se llevaron a cabo en diferentes barrios 
de Montevideo y festivales, con entrada libre y gratuita.

1.350 artistas recibieron sus prestaciones a través del programa, con los 
aportes correspondientes.

Asimismo, se resaltó que los espectáculos seleccionados también participaron 
como parte del proyecto en un festival con entrada gratuita en la Sala Verdi, 
que fue un suceso de convocatoria de público y que luego se extendió a 
otras salas de la Intendencia en los barrios montevideanos, como el Teatro 
Florencio Sánchez del Cerro o La Sala Lazaroff de Maroñas.

Sobre el final se leyeron las obras seleccionadas para este año por un 
amplio jurado, fueron elegidas 5 para financiar su producción total, 7 para 
cooperativas donde la sala es sin costo y la recaudación va en su totalidad 
a los integrantes, 7 obras ya estrenadas para circulación en los barrios y 3 
espectáculos callejeros.

El Programa de Fortalecimiento de las Artes como política cultural viene 
cumpliendo sus objetivos de apoyo al siempre frágil ecosistema teatral en 
todas sus manifestaciones e infraestructura, en el reconocimiento a los 
derechos laborales de los artistas y a la democratización descentralizada de 
acceso a los bienes culturales. En tiempos donde la Ley de Apoyo al Teatro, 
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Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM

votada por todos los partidos en el parlamento, sigue desde hace más 
de dos años paralizada en el ministerio correspondiente, el Programa de 
Fortalecimiento de las Artes viene siendo el principal apoyo para el colectivo 
teatral, por eso nada más oportuno que ese reconocimiento se haya dado 
en el Día del Teatro Nacional, fecha que conmemora cuando el Cabildo 
artiguista de 1815 le cede la Casa de las Comedias a los actores para que la 
administren en forma cooperativa, bajo la dirección Bartolomé Hidalgo. En 
esa fundacional tradición artiguista abreva esta expresión de una política 
cultural desde el Estado.
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Cinemateca

SETIEMBRE 2022
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LLEGA SETIEMBRE A CINEMATECA

Estos son cinco de los estrenos que llegan esta primavera a Cinemateca.

Guitarra Blanca, de Aldo Garay. 
Esta película es, al mismo tiempo, 
la historia de un documental 
inconcluso sobre Alfredo Zitarrosa y 
la de su realizador Francisco “Papico” 
Cibils. Cibils fue un poeta que vivió 
el insilio, un hombre que desde 
comienzos de los 80 anduvo con una 
cámara VHS al hombro, desafiando 
el registro anodino de la vida 
doméstica para el que estas cámaras 
fueron creadas. Desde marzo de 
1984 hasta febrero de 1989, registró 
los acontecimientos artísticos más relevantes de un Zitarrosa que intentaba 
volver a integrarse a la sociedad uruguaya después de su exilio. Este registro, 
producto de su tiempo y del impulso intuitivo de su director es, entre otras 
cosas, un eslabón en la construcción colectiva de la memoria uruguaya desde 
la perspectiva de la cultura popular.

Louloute, película francesa de Hubert Viel. Con motivo de la venta de la granja 
familiar, Louise rememora los recuerdos de su infancia. Veinte años atrás, 
ella era Louloute, una joven despreocupada y traviesa. Louise recuerda estos 
agradables momentos de felicidad, rápidamente ensombrecidos por las 
deudas de los padres. El film es minuciosamente verosímil en la recreación de 
la vida familiar en una granja en las décadas pasadas, pero es, además, una 
película inteligente que bajo un aura de fantasía aborda las duras realidades 
económicas y sociales.

Cinemateca
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Apples, película griega de Christos Nokou. Esta ópera prima del ayudante 
de dirección de Canino nos sitúa en medio de una pandemia mundial que 
causa amnesia repentina. Aris se encuentra inscrito en un programa de 
recuperación diseñado para ayudar a pacientes no reclamados a construir 
una nueva identidad. Sin embargo, el amor es una emoción difícil de olvidar, 

Cinemateca

AP
PL

ES
LO

U
LO

U
TE



98 / Socio Espectacular

Cinemateca

y Aris comienza a revivir antiguas emociones cuando conoce a su compañera 
de rehabilitación.

Klondike, película ucraniana de Maryna Er Gorbach. Trata la historia de una 
familia ucraniana que vive en la frontera entre Rusia y Ucrania durante el 
comienzo de la guerra del Dombás. Irka se niega a salir de su casa incluso 
cuando el pueblo es capturado por las fuerzas armadas. Poco después se 
encuentran en el centro del catastrófico accidente aéreo internacional que 
involucró al vuelo 17 de Malaysia Airlines, ocurrido el 17 de julio de 2014.

Cadejo Blanco, película guatemalteca de Justin Lerner. Tras la desaparición de 
su hermana, Sarita, una chica de clase trabajadora de Ciudad de Guatemala, 
viaja a la ciudad costera de Puerto Barrios para infiltrarse en un grupo de 
jóvenes pandilleros. Mientras arriesga su vida para unirse a la pandilla, Sarita 
se involucra con el peligroso exnovio de su hermana y está cada vez más 
cerca de saber qué le ocurrió.

Además, llega un ciclo conformado por algunas de las películas preferidas de 
Homero Alsina Thevenet: Gritos y susurros, de Ingmar Bergman, o Cristo se 
detuvo en Eboli, de Francesco Rosi, entre otras. 
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Cinemateca
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Y continuamos celebrando los 70 años de Cinemateca con muchas 
actividades. Entre ellas, el concurso de relatos breves PASÓ EN CINEMATECA. 
En estas siete décadas muchas historias han pasado o se han imaginado 
en las salas de Cinemateca Uruguaya y queremos rescatarlas. Buscamos 
cuentos y vivencias, más o menos fidedignas, ocurridas en Cinemateca y que 
marcaron la vida de sus protagonistas, o relatos de situaciones en las que 
Cinemateca fue el detonante de algo más. Para ello, lanzamos este concurso 
de relato breve de ficción y relato breve documental/memorias, una forma de 
destapar juntos la caja de los recuerdos de nuestras salas. Conozcan las bases 
y los premios del concurso en https://cinemateca.org.uy/relatos
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Y llegan las 2 últimas fechas del ciclo de charlas Entre función y función: 
donde se encuentran el cine y la literatura. Un encuentro, en el hall de 
Cinemateca con entrada libre, en donde las escritoras y escritores uruguayos 
nos cuentan qué cosas del cine se han colado en su literatura. 

Las fechas de setiembre son:
Martes 6 de setiembre a las 20 horas - Roberto Appratto y Manuel Soriano 
Sábado 24 de setiembre a las 14 horas - Gustavo Espinosa y Sandino Núñez

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.

Cinemateca
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Banda OrientalSETIEMBRE 2022
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