NOVIEMBRE 2022
ENTREVISTA
ANAEL BAZTERRICA Y
GUILLERMO CASANOVA

TEMPORARIO 2022

1 / Socio Espectacular

NOVIEMBRE 2022

Sumario
Cartelera............................................................................................ 3
Cine Universitario........................................................................ 44
Portal Espectacular..................................................................... 53
Teatro El Galpón........................................................................... 80
Entrevista: Anael Bazterrica y Guillermo Casanova........... 88
Teatro Circular................................................................................ 97
Cinemateca...................................................................................101
Banda Oriental.............................................................................108

2 / Socio Espectacular

NOVIEMBRE 2022

Cartelera

Socio Espectacular
Tel. 24029017
www.socioespectacular.com.uy

3 / Socio Espectacular

Cartelera

ESPECTÁCULOS
TEATRALES
TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel 24083366. Boletería horario especial, hasta el 12 de
noviembre: martes a sábados de 18.00 a 21.00 h.

Sala César Campodónico
Espectáculo invitado (Argentina)

El equilibrista - Mauricio Dayub
Duración: 90’. Apto para mayores de 12 años.
Viernes 25 y sábado 26 de noviembre, 21.00 h
Domingo 27 de noviembre, 20.00 h
Socio Espectacular, 50 % de descuento en las funciones de viernes y domingo.
Entradas: desde $2500 a $1500.
Venta únicamente en boletería del teatro
Vuelve el espectáculo más premiado del teatro argentino en la última
década. El espectáculo habla de la juventud y de la finitud de la vida. De los
lazos familiares y de lo que nos lega la sangre. Pero profundamente, del
ímpetu con el que hay que vivir el presente. Produce una fuerte conmoción en
el espectador, sin decir, sin contar, sino haciéndonos imaginar. Mostrando una
parte para hacer sentir el todo. Aludiendo metafóricamente, logra hacer reír y
llorar al mismo tiempo.
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“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

Eleonora Wexler: Mary para Mary
De Paloma Pedrero
Dirección: Marcelo Moncarz
Elenco: Eleonora Wexler
Única función: sábado 3 de diciembre, 21.00 h
Socio Espectacular: Platea Central A: $1400, cupo limitado
Entradas generales: desde $1600 a $1200
Financia Visa, Plan 6 pagos sin recargo.
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Sobre Mary Wollstonecraft (Londres, 1759-1797), considerada una de las
pioneras del feminismo, se atrevió a defender la igualdad entre hombres y
mujeres. Su obra capital “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) nos
interpela como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad
estructural y conseguir la justicia de género.
Tuvo a Fanny, su primera hija con su primer gran amor, por el que tuvo dos
intentos de suicidio.
Finalmente, William Godwin, uno de los precursores más importantes del
pensamiento anarquista, fue su más profundo amor. Con él tuvo a Mary, su
segunda hija, quien fue la autora de “Frankenstein”.
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TEATRO CIRCULAR
Rondeau 1388. Tel.: 29015952. Entradas en la web y en boletería de la sala,
jueves y viernes de 18.00 a 21.00 h. Sábados de 18.00 a 21.30 h. Domingos de
17.00 a 20.00 h.

Sala 1
Producción Comedia Nacional - Teatro Circular
Temporada Laura de los Santos

Las Actas
(Basada en las actas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez)
Dramaturgia y dirección: Margarita Musto
Elenco: Pablo Varrailhón (Comedia Nacional), Daniel Espino Lara (Comedia
Nacional), Juan Graña (Teatro Circular), Fernando Vannet (Comedia Nacional),
Gustavo Bianchi (Teatro Circular).
Duración: 80’
Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
El 26 de julio de 2006, en una sala de la Jefatura de Policía de Montevideo, se
lleva a cabo un Tribunal de Honor para juzgar la conducta del coronel Gilberto
Vázquez, ordenado por el Comandante en Jefe del Ejército, según los principios
y el reglamento que rige el honor militar.
Los hechos que narra esta obra han tenido difusión pública; estamos ante un
relato conocido por toda nuestra sociedad. Cuando nace el teatro “los griegos
habían escuchado relatos durante generaciones, pero asomarse a una historia
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como espías tras las rendijas de una puerta era una experiencia muy distinta y
de extraña intensidad”, dice Irene Vallejo en “El infinito en un junco”.
Las actas del Tribunal de Honor contienen todos los componentes que invitan
al teatro: la intensidad del conflicto, el choque de intereses entre los personajes,
el lugar en el que se desarrolla la acción, la potencia de un tema que ha querido
ser secreto y que, sin embargo, palpita en la sociedad.

Sala 2
Producción Teatro Circular -Temporada Laura de los Santos

Vaciar chat
Texto y dirección: Soledad Lacassy y Julieta Lucena
Elenco: Emilia Palacios, Julieta Lucena, María Eugenia Puyol, Ana Lucía Dos
Santos.
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Duración: 70’
Sábados, 20.30 h. Domingos, 19.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.
Una generación atravesada por la virtualidad, la comunicación fácil e
inmediata y la hiperconectividad. Pero a su vez una generación que decide
dejar de sostener, testificar e ignorar la violencia, el abuso, el machismo y la
opresión.
La dimensión de un post de público acceso, compartido al instante, puede ser
tremendamente destructivo como profundamente reparador.
¿Cuáles son nuestras herramientas hoy para acceder a la justicia? ¿Cómo
accede la justicia a las herramientas de hoy?
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COMEDIA NACIONAL
TEATRO SOLÍS
Buenos Aires s/n esq Bartolomé Mitre. Tel.: 19503323-25. Entradas en la web y
en la boletería de la sala,
lunes a domingos de 15 a 19 h. Días de función, hasta el horario de comienzo.

Sala Principal
Tiempo salvaje
Texto y dirección: Josep Maria Miró
Elenco: (en orden de aparición): Sebastián Malán, Gabriel Hermano, Mario
Ferreira, Natalia Chiarelli, Stefanie Neukirch, Alejandra Wolff, Emilia
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Asteggiante (actriz invitada), Leandro Ibero Núñez, Lucía Sommer, Florencia
Zabaleta.
Duración: 150’ (con 15’ de entreacto)
Funciones: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 , 17, 18, 19, 20 de noviembre
Jueves a sábados, 20.00 h. Domingos, 18.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural: entrada libre.
La obra transcurre en una tranquila urbanización fronteriza donde se
organizará una celebración, cerca de una zona donde transitan personas
extranjeras de manera irregular. Con la aparición de provocativas pintadas,
la paz del pueblo se altera y tras el miedo aparecen las suposiciones y la
violencia para trastocar la rutina y la vida interior de esos habitantes.
Josep Maria Miró es el autor catalán de mayor proyección internacional. En
nuestro país se han estrenado con éxito varias de sus obras, entre las que
figura “La Travesía”, por la Comedia Nacional en 2017, con dirección de Jorge
Denevi. En esta oportunidad, la Comedia decide festejar su 75 aniversario
invitando al propio Miró a dirigir al elenco en “Tiempo salvaje”.

Sala Zavala Muniz
El salto de Darwin
De Sergio Blanco
Dirección: Roxana Blanco
Duración: 90’. Apto para todo público
Viernes y sábados, 20.30 h. Domingos, 18.30 h
Hasta el 4 de diciembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre
El segundo fin de semana de junio del año 1982 se libra la última batalla de
la Guerra de las Malvinas que culmina con la rendición del 14 de junio. Toda
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la acción se desarrolla en la Ruta Nacional 40, que desciende la Argentina
desde el Norte hacia el Sur, en torno a un Ford Falcon del año 1971 en el cual
una familia atraviesa el país para esparcir las cenizas del hijo asesinado
recientemente en la batalla que ha tenido lugar en la localidad de Puerto
Darwin.

Toda mi vida me gustaron las matemáticas
De Stefanie Neukirch
Dirección: Fernando Vannet
Elenco: Mariana Lobo, Victoria Rodríguez, Pelusa Vidal, Rodrigo Garmendia,
Horacio Camandulle, Ignacio Cardozo, Guillermina Rodríguez.
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Duración: 65’. Apto para mayores de 12 años
2 únicas funciones
Miércoles 23 y 30 de noviembre
Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado, cubierto éste, 50% de
descuento
Una conductora de televisión muere inesperadamente. Una actriz de teatro
se despide de las tablas. Un hombre ve en la muerte de una, la oportunidad
de acercarse a la otra. Algo o alguien se encarga de que no lo sean. La ironía,
el dolor, la obsesión, la renuncia, la espera y la devoción son los centros
dramáticos de los seis monólogos que vertebran la obra. ¿Cuánto ignoramos
de nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo destinamos a planificar sucesos que
pueden no ocurrir? ¿Cuántas fórmulas respetamos, creyendo que van a
darnos un buen resultado?
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TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Reservas: 2901 9971. Boletería: días de función desde dos
horas antes del comienzo.
Producción: Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM

True Green Meat
De Gonzalo Varzi
Elenco: Marcel Sawchik Monegal, Angie Oña, Miguela Giménez, Roberto
Manzoni y Gabriela Saravia. Voz en off: Benicio Varzi
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Hasta el 13 de noviembre
Reservas: 098 17 18 80
Socio Espectacular: $300. Entradas: $500.
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¿Es posible cambiar el sistema desde adentro? Uruguay, año 2034. Son las
vísperas de la copa mundial de fútbol a disputarse en Montevideo y Mauro
Anchorena, CEO de True Green Meat, la primera empresa en desarrollar carne
sintética, intentará conseguir apoyos para que la carne verde sea lanzada
junto al partido inaugural. Para eso deberá enfrentarse a su pasado y a sus
excompañeros del Frente de Liberación Animal.

TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Tel. 2408 5362
Producción: Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM

Se despide el campeón
De Fernando Zabala
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Sergio Pereira
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 27 de noviembre
Socio Espectacular y Abono Cultural,
entrada libre, con cupo; cubierto
este: 50 % de descuento. (Abono
Cultural cuenta únicamente con el
beneficio de la entrada gratis)
Entradas: $400
La ley del deseo. El universo del
boxeo es solo un punto de partida
para esta obra, o una excusa para meterse en los vericuetos de la psicología
humana envuelta en prejuicios. Lopecito, un entrenador, ha visto morir al
Bicho, su boxeador, pero a él, además de todo eso, lo metió en el terreno de
sus afectos de manera indeleble.
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Una trama donde el melodrama y la crónica policial se atan de manera
indisoluble, al tiempo que se va creando un particular triángulo a puertas
cerradas, mientras la sociedad parece ajena a los fuegos que arden debajo de
la piel de los personajes.

AUDITORIO VAZ FERREIRA - SODRE
18 de Julio 1879. Tel.: 2400 5368. Boletería: lunes a viernes de 15.00 a 21.00 h.
Entradas disponibles en la web y en la boletería de la sala

Las maravillosas
De Antonio Larreta
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Adriana Do Reis, Mariana Lobo, Elsa Mastrángelo, Pelusa Vidal.
Duración: 70’. Apto para mayores de 12 años
Jueves 10, viernes 11, sábado 12 de noviembre, 20.00 h Domingo 13 de
noviembre, 18.00 h
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Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto
este: 50 % (Abono Cultural cuenta únicamente con el beneficio de la entrada
gratis)
Entradas generales: $400
“Las maravillosas” es un entramado que se nutre de otros textos, de otras
épocas, de otro Uruguay, pero que tiene un sello de calidad que parte de sus
personajes reales o ficticios, que son retomados, reencarnados y con una
sutil reescritura en esas cuatro presencias caleidoscópicas que empiezan
con la época de la Colonia y avanzan hacia el siglo XX. En el camino, estas
“maravillosas” luchan, se enamoran, se desilusionan, desafían, se rebelan, se
defienden y comparten una visión de la mujer uruguaya que va más allá de
sus propias historias.
“Las maravillosas”, además de un homenaje a “Taco”, es un homenaje a la
mujer y a la actriz.

La Piedra Filosofal
De María Eugenia Vaz Ferreira
Versión y dirección: Noemí Alem
Viernes 18 y sábado 19 de noviembre, 20.30 h. Domingo 20 de noviembre,
19.30 h
Socio Espectacular: 50 % de descuento. Entradas: $500
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Versión de la obra homónima que María Eugenia Vaz Ferreira escribió, dirigió
y estrenó en el Teatro Solís en 1908.
Es una pieza corta que trata del diálogo entre un joven poeta y un viejo
alquimista en una noche de carnaval. A través de mecanismos y estrategias
de la vanguardia futurista, en esta puesta en escena la magia y la realidad
confluyen y sorprenden.

SALA VERDI
Soriano 914. Tel. 2902 0325
Boletería: martes a sábados de 15.30 a 21.30 h. Domingos, 15.30 a 19.30 h

Mono
(Adaptación del cuento “Informe para la academia”, de Franz Kafka)
Traducción: Marcos Valls, a partir de la versión en portugués de Beto Brown
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Dirección: Beto Brown
Elenco: Marcos Valls
Desde el 5 de noviembre, 8 funciones
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Duración: 55’
Socio Espectacular: 50 % de descuento.
Entradas: $500
A comienzos del siglo pasado, un mono es atrapado y arrancado de su
hábitat natural, en el noroeste de África, para ser llevado como prisionero a
Hamburgo, donde será exhibido en un zoológico. Durante el viaje, enjaulado
dentro de un barco a vapor, percibe por primera vez en su vida que no tiene
salida, que si no encuentra una salida pronto morirá. Observando a los
marineros del navío, logra diseñar un plan que hará virar su destino y lo
transformará completamente. Con mucho esfuerzo logra una hazaña sin
igual: llegar a tener la formación media de un europeo intelectual. Un caso
trans muy exitoso.

AUDITORIO NELLY GOITIÑO – SODRE
18 de Julio 930. Tel. 29012850. Entradas en la web y en boletería de la sala:
lunes a domingos de 15 a 21.00 h

Sala Héctor Tosar
Shirley Souza Producciones

La clase (Argentina)
Dirección: Diego Pérez
Elenco: Alejandro Fiore y Jorge “Carna” Crivelli
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Sábado 12 de noviembre, 21.00 h. Domingo 13 de noviembre, 19.00 h
Socio Espectacular: 2x1
Entradas: Platea Baja $1300, Platea Alta $1100.
Informes: 092 702 031
Andy, un simpático mujeriego, decide aprovechar su experiencia para ganarse
la vida dando clases de seducción en su departamento. A punto de abandonar
la idea por falta de alumnos, recibe la visita de Dardo, un hombre que
acaba de ser abandonado por su mujer después de 25 años de matrimonio
y que está dispuesto a todo con tal de volver al ruedo. Todo comenzará a
complicarse a poco de iniciarse la primera clase.
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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 Prometeo
Director invitado: Nicolás Rauss
Miércoles 9 de noviembre 19.30 h
Socio Espectacular y Abono Cultural,
entrada libre, con cupo limitado.
Ubicaciones disponibles en toda la
sala.
Programa:
L.V. Beethoven: Las criaturas de Prometeo (57’)

ORQUESTA FILARMÓNICA - Grandes Románticos
Martes 16 de noviembre, 19.30 h
Dirección: Martín García
Solistas: Azusa Saito (violín), Micah McLaurin (piano)
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo limitado.
Ubicaciones disponibles en toda la sala.
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Programa:
Luigi Cherubini: Obertura de Medea (8’) / Max Bruch: Concierto para violín
nro. 1, en Sol menor (25’) / Frédéric Chopin - Concierto para piano nro. 2 (35’)

ORQUESTA FILARMÓNICA - Rapsodia
Miércoles 23 de noviembre, 19.30 h
Dirección: Martín García
Solista: Luis Pérez Aquino (piano)
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo limitado.
Ubicaciones disponibles en toda la sala.
Programa:
George Gershwin - Rhapsody in Blue (16’)

ORQUESTA FILARMÓNICA - Graf
Miércoles 7 de diciembre, 19.30 h
Dirección: Martín García
Solista: Enrique Graf (piano)
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Socio Espectacular y Abono Cultural,
entrada libre, con cupo limitado.
Ubicaciones disponibles en toda la
sala.
Programa:
Miguel del Águila - Salón Buenos
Aires (20’) / W.A. Mozart - Concierto
para piano nro.13, en Do mayor (25’)
/ Franz Haydn - Sinfonía nro.100
“Militar” (26´)

Sylvia Meyer - ¿Quién?
Sábado 26 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de
descuento
Entradas desde $1300 a $900
Sylvia Meyer es una de las artistas
más importantes del Uruguay de las
últimas cuatro décadas. Compositora
y dueña de una voz única, especial,
que todo lo que suspira lo llena de
belleza y misterio.
Su música logra trascender las
fronteras del cine, del teatro, de los
conciertos y crea arte.
Sylvia Meyer es una de esas artistas de las que merecen nuestro mayor
reconocimiento y abrazo por su exquisitez, sensibilidad, luminosidad y
refinamiento; conviven en sus creaciones el virtuosismo y la complejidad de
sus arreglos, logrando una textura única y una voz que penetra en las almas
para anidar allí y hacer crecer la belleza.
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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 del comienzo. Conciertos del Sodre: Socio Espectacular
y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto este, 50 % de
descuento, en Platea Baja, Tertulia y Galería Baja. Temporada lírica: 20 % de
descuento en Galería Baja y Galería Alta.

Sala Eduardo Fabini
Temporada lírica

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.
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CORO NACIONAL - Gala Tango Coral
Dirección: Esteban Louise
Viernes 2 de diciembre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de noviembre
El principal género urbano de nuestra ciudad nos acerca a emblemáticas
obras que el CNS recrea con atractivos arreglos corales y la conjunción de
orquesta típica, solistas y secciones instrumentales. Invitado especial: Sexteto
Hagopian.

CNJS – Villazul - Saliendo de casa
Dirección: Víctor Mederos
Martes 27 de diciembre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 16 de noviembre
Villazul es un proyecto musical creado por el cantautor y productor Fabián
Marquisio, padre de un niño con autismo. Fabián descubrió que las canciones
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eran muy útiles para que su hijo aprendiera y realizara actividades cotidianas.
Junto con Estela Magnone compuso las canciones que serían grabadas por
más de cincuenta artistas, entre ellos: Sandra Mihanovich, Rubén Rada,
Emiliano Brancciari, Claudio y Rossana Taddei, y muchos más. Villazul alcanzó
los galardones de Disco de Oro, Disco de Platino y Disco de Doble Platino, es el
disco más vendido en Uruguay en los últimos años y ganó el Premio Graffiti
a Mejor álbum infantil. Pero principalmente ayudó a miles de familias en el
desarrollo cotidiano de sus pequeños.

OJS - Iberoamérica viva
Dirección: Ariel Britos
Viernes 30 de diciembre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 16 de noviembre
Este espectáculo exalta lo más genuino de nuestras tradiciones. Evoca
pueblos originarios, influencias, en un recorrido musical hasta la más actual
de las realidades de nuestra cultura.
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Sala Hugo Balzo
Trío Los Cigarros
presenta su disco
Álvaro “Titi” Fontes, Ney Peraza y
Nicolás Ibarburu
Artistas invitados: Julio Cobelli,
Martín Ibarburu, Gerardo González y
Fabricio “Panky” Breventano.
Martes 1 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 2x1.
Entradas: $500
El trío Los Cigarros ha logrado un lugar inesperado dentro del medio
tanguero, indagando en una veta abandonada de la música típica del Río de
la Plata. Rescatan un valioso repertorio de viejos tangos, valsecitos criollos,
milongas y foxtrots con un estilo propio que, a su vez, respeta la esencia
original. Elaborados arreglos de guitarras le dan el marco adecuado a la voz
inigualable de Álvaro Fontes, conformando un espectáculo que atrapa por
igual a los amantes del género como a los que recién se acercan a él.

CNMC - La Revolución
Dirección: Juan Cannavó
Músicos: Juan Sebastián Cannavó, violín / Clara Kruk, violín /Stella Maris
González, viola / Rodrigo Riera, violoncello / Juan Chilindrón, contrabajo /
Javier Toledo, piano
Duración: 60’
Domingo 11 de diciembre, 18.00 h
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Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo limitado;
cubierto este, 50 % de descuento.
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de noviembre
Este concierto toma su nombre del Quinteto para piano en Mi bemol
mayor de Robert Schumann, compuesto en 1842. Conocido por su carácter
“extrovertido y exuberante”, este quinteto para piano es considerado una de
sus mejores composiciones y una obra importante de la música de cámara
del siglo XIX, ya que revolucionó la instrumentación y el carácter musical
de los quintetos para piano y los estableció como un género esencialmente
romántico.
Programa:
Joseph Haydn: Cuarteto de cuerdas en Sol menor, Hob.III:74, El jinete / Robert
Schumann: Quinteto con piano en Mi bemol mayor, Op.44 / Alfredo Zitarrosa:
Crece desde el pie (arreglo: Franco Polimeni)

AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930. Tel. 29012850 int. 206. Entradas para socios únicamente en
boletería, lunes a domingos de 15 a 21.00 h

Sala Héctor Tosar
Música de Cámara

Concierto Extraordinario n.° 3
Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki (Duo Polaco)
Lunes 21 de noviembre, 20.00h
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Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto
este, 50 % de descuento.
Entradas disponibles desde el 15 de noviembre, únicamente en boletería de la
sala

CORO NACIONAL
Gala de Navidad
Dirección: Mtro. Esteban Louise
Viernes 23 diciembre, 20.00 h
Duración: 120’
Entradas disponibles desde el 17 de diciembre, únicamente en la boletería de
la sala
En el siglo XIII en Italia se encuentran los primeros ejemplos de lo que hoy
se conoce como villancicos, expresión popular y extendida para designar
las canciones que se interpretan en las fiestas navideñas. Compositores de
gran relevancia en el universo musical dan cuenta de producciones geniales,
oratorios, cantatas, entre otras formas. La esencia de la música navideña,
popular o académica es la transmisión de un estado de ánimo alegre y de
gran esperanza.
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SALA ZITARROSA
18 de Julio 1012. Boletería: miércoles a domingos de 17.30 a 21.30 h. Tel .
19509241. Entradas en la web y en la boletería de la sala

Festival Fado Montevideo– Buba Espinho
Domingo 27 de noviembre, 20.00 h
Socio Espectacular: 50 % de descuento o 2x1
Entradas: $1500 y $1200, disponibles en la web y en boletería de la sala
El Festival de Fado que tuvo inicio en Madrid en 2011, y que actualmente se
realiza en 17 ciudades, 13 países e 4 continentes, llega a la capital de Uruguay
para su primera edición con el tema el Fado y el Mar.
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Buba Espinho es una de las más esperadas promesas de la nueva generación
del fado, encarna la relación entre dos patrimonios culturales inmateriales
de la humanidad: el cante alentejano y el fado. Este cantante empezó
participando en grupos tradicionales, pasó por las más icónicas casas de fado
de Lisboa y proyecta una carrera internacional.

Orquesta Taconeando
Concierto Homenaje a las Orquestas Típicas Uruguayas
Sábado 10 de diciembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % o 2x1.
Entradas: $800
El término “Orquesta Típica Criolla”
surgió en el movimiento cultural
Guardia Vieja, que se desarrolló
en las últimas dos décadas del
siglo XIX y la tercera década
del siglo XX, cuando dio paso al
movimiento llamado Guardia
Nueva, con la proliferación de las orquestas típicas dentro del tango y un
quiebre fundamental dentro de este género musical. El tango se comienza
a interpretar con arreglos y un lenguaje musical depurado que crece
incesantemente en los años cuarenta, donde alcanza madurez, refinamiento
y difusión internacional, una época irrepetible llamada Edad de Oro.
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15 Festival Jazz Tour Montevideo
Socio Espectacular: 50 % o 2 x 1

Barbara Casini Cuarteto
Miércoles 7 de diciembre. 20.30 h
Sala Zitarrosa - 18 de Julio 1012.
Tel .19509241.
Entradas generales: $700
La cantante, guitarrista y
compositora Barbara Casini, nacida
en Florencia (Italia) en 1954, es una
verdadera embajadora de su música
en Italia y en el mundo. Ha trabajado
con importantes músicos de la
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escena del jazz italiano y brasileño como Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio
Bosso, Javier Girotto, Toninho Horta, Carlos Althier de Souza “Guinga”. Este
cuarteto estará integrado por el guitarrista italiano radicado en Brasil,
Giuseppe “Beppe” Fornaroli y los músicos uruguayos Marcos Caula (guitarra)
y Santiago Lenoble (percusión).

Groove Uy Big Band Utu
Entradas generales: $800

Jueves 8 de diciembre, 21.00 h
Teatro Solís - Sala Principal.
Tel. 19503323-25
La orquesta institucional de UTU
creada en 1878, cuya finalidad es la
enseñanza y difusión de la música
y valores mediante la convivencia
en grupo, integrada por más de
25 músicos y bajo la dirección de
Gerardo Stezano, se presentan en
el 15 Festival de Jazz de Montevideo
con su espectáculo Groove Uy.

Ricardo Toscano & Amigos
Entradas generales: $800

Viernes 9 de diciembre, 21.00 h
Teatro Solís - Sala Principal.
Tel. 19503323-25
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Camille Bertault Quinteto
Entradas generales: $800
Sábado 10 de diciembre, 21.00 h
Teatro Solís - Sala Principal.
Tel. 19503323-25
La cantante Camille Bertault,
nacida en Francia en 1986, derrocha
belleza, encanto y carisma; no en
vano la prensa francesa ha sido
unánime al calificarla como una
artista impresionante, con una
personalidad desbordante, se
presenta en Montevideo junto al trompetista francés Julien Jacques Alour y
los músicos argentinos: Abel Horacio Rogantini en piano, Flavio Ariel Romero
en contrabajo y Gabriel “Minino” Garay en batería.

Patricia López Cuarteto
“Tributo A Dexter Gordon”
Entradas generales: $500
Jueves 8 de diciembre, 19.30 h
Teatro Solís - Sala Zavala Muniz.
Tel. 19503323-25
La destacada saxofonista Patricia
López, reciente ganadora al Premio
Graffiti Mejor álbum de Jazz (2021),
34 / Socio Espectacular

Cartelera / Espectáculos musicales

presentará un tributo especial al legendario saxofonista estadounidense
Dexter Gordon (1923-1990), acompañada de Lucian Echeverría (guitarra),
Santiago Lenoble (batería) y Juan Pablo Szilagyi (contrabajo).

Slowfox 5
Entradas generales: $500
Viernes 9 de diciembre, 19.30 h
Teatro Solís - Sala Zavala Muniz.
Tel. 19503323-25
Desde Alemania llega Slowfox 5,
con un repertorio emocionante
y equilibrado entre melodías
atractivas y una estética de sonido
sofisticada, integrado por Hayden
Chisholm (saxo), Valentin Garvie
(trompeta), Sebastián Gramss
(contrabajo), Martin Delasaletta
(contrabajo) y Philip Zoubek (piano).

Toscano Connection Uruguay
Entradas generales: $800
Viernes 9 de diciembre, 20.00 h
Teatro Solís - Sala Principal.
Tel. 19503323-25
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El saxofonista portugués Ricardo Toscano es uno de los jóvenes talentos
del jazz luso, es integrante de la renovación y de una nueva generación de
músicos que exploran y ahondan en el lenguaje tradicional del jazz y de
standards del jazz moderno; se presentará acompañado por tres músicos
uruguayos: Darwin Silva (piano), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo) y César
“Banana” Durañona (batería).

Gonzalo Levin Noneto
“Strings For Holiday”
Entradas generales: $500
Sábado 10 de diciembre, 19.30 h
Teatro Solís - Sala Zavala Muniz.
Tel. 19503323-25
Gonzalo Levin Noneto combina el
jazz con la música clásica a través de
la interpretación del álbum “Strings
for Holiday: A Tribute To Billie
Holiday”, del legendario saxofonista
Lee Konitz, junto con Franco Locardi
y Matías Cracium (violines), Giselle
Fernández Laino y Milton Gallo
(violas), Adrián Borgarelli y Rodrigo
Riera (violonchelos), Germán
Lamonega (contrabajo) y Juan Ibarra
(batería).
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L.E. Quartet – Gipsy Jazz
Entradas generales: $300
Viernes 9 de diciembre, 20.00 h
Centro Cultural Florencio Sánchez.
Grecia 3211. Tel. 2311 9011
Ensamble de jazz manouche
con mucho swing, ritmos e
improvisaciones de la mano de
los guitarristas Lucián Echeverría
y Federico Brann, el saxofonista
Santiago Wainstein y el contrabajista
Andrés Pigatto.

Bandoneonas
Entradas generales: $300
Sábado 10 de diciembre, 21.00 h
Centro Cultural Florencio Sánchez.
Grecia 3211. Tel. 2311 9011
Este trío inicia su actividad en el 2019, se presentará con un espectáculo
ameno, didáctico, descontracturado, que logra integrarse al público y está
conformado por Sandra González Custodio, Abril Farolini y Alejandra Genta.
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ESPECTÁCULOS
DE DANZA
TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel.: 24083366. Boletería: horario especial hasta el 12 de
noviembre. Martes a sábados de 18.00 a 21.00 h.

Gayané Danzas Armenias
Lunes 28 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular: sectores Central y Lateral Fila 23 a 27: $240, cupo limitado
Más de 40 bailarines y músicos en escena, reelaboran episodios históricos
entrelazados con la riqueza del ballet folklórico armenio.
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En Gayané Danzas Armenias, convergen historia, identidades y danza, desde
una perspectiva abierta y en diálogo con nuestras múltiples herencias. La
propuesta conjuga un vestuario rico en detalles étnicos y fantasía, un variado
repertorio coreográfico y una propuesta musical y visual que permitirán
percibir la singularidad de una cultura milenaria.

Sala Atahualpa
Al borde de la piscina
Idea y Dirección: Norma Berriolo
Coreografía: Luciano Álvarez y Norma Berriolo
Elenco: Luciano Álvarez
Única función: viernes 25 de noviembre, 20.30h
Duración: 40’. Apto todo público.
Socio Espectacular: $ 150. Entradas: $ 300
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Es un encuentro, un juego, un desafío al tiempo, un proceso en proceso. Es
imágenes, ideas, sueños, conflictos, verdades y mentiras. Es voz, un grito,
un canto. Ambos creadores, directora y bailarín, dos veteranos de la danza,
deciden “tirarse al agua” y gozar del privilegio que la vida les da: bailar.

BALLET NACIONAL DEL SODRE
AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Socio Espectacular y Abono Cultural: 20 %
de descuento, en Galería Baja y Galería Alta. 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
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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.

TEATRO STELLA
Mercedes 1805. Tel. 24082649

Lo Nuestro
Dirección y coreografías: Iris Mouret y Ximena Castillo
Bailarines: Ximena Castillo, Tatiana Delgado, Sofía Ferreira, Catalina González,
Verónica González, Pablo Muñoz, Yésica Mussini, Gabriel Ríos y Valkiria
Tórtora.
Intérprete de lengua de señas: Leticia Acosta
Miércoles 9 de noviembre, 20.00 h
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Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $200, disponibles únicamente el día de la
función en la boletería de la sala
Obra premiada por Montevideo Danza 2009 y seleccionada para su
reposición por el Programa de Fortalecimiento de las Artes 2021 de la
Intendencia de Montevideo. Un recorrido por diferentes autores e intérpretes
de la música, la poesía y la plástica uruguayas, resignificados, “vueltos a mirar
y vueltos a decir” desde la perspectiva de la danza contemporánea. Un trabajo
de integración de distintas expresiones artísticas, que coloca a la danza
contemporánea como articuladora entre los distintos lenguajes.

TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Tel. 2408 5362

Mudanzas
Dirección: Federico Pereyra
Elenco: Virginia Capobianco, Daniel Varela, Maribel Rodriguez, Rossana
Tarduña, Juan Carlos “Miky” Pedoja, Carla Facal, Ximena Peyrelo, Agustina
Balea, Pablo Fidelin, Victoria Burns y Carmen Pascual.
Duración: 1 h 15’
Jueves 3 y 17 de noviembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas: $400
¿Y quién no vivió una mudanza de esas que parecen de película y quedan
grabadas en la memoria? Para los que se mudaron mil veces, para los que lo
hicieron una vez y para aquellos que piensan que mudarse es moco de pavo.
No lo es.
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Grupo TEXAS presenta esta creación colectiva, construida desde la
dramaturgia del actor, con aportes textuales de Carmen Pascual y Federico
Pereyra. Una obra que nos invita a pensar y reírnos de los encuentros y
desencuentros que nos tocan vivir cuando nos mudamos. Ir más allá del
movimiento de cajas, revivir historias y sentires que, desde la más profunda
alegría o en medio de la tristeza, nos toca afrontar.
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Cine
Universitario

Canelones 1282. Tel. 2901 6768
www.cineuniversitariodeluruguay.org.uy
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Martes 1
Lumière
17:30 / 20:00 h | Ciclo Wes Anderson
BUSCANDO EL CRIMEN
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 96 min.
Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Bresson
MOUCHETTE
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 78 min.

Miércoles 2
Lumière
17:45 / 20:00 | Ciclo Bresson
UN CONDENADO A MUERTE SE
ESCAPA
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 99 min.
Chaplin
17:30 / 19:45 h | Centenario de
Francesco Rosi
SALVATORE GIULIANO
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 124 min.

Jueves 3
Lumière
17:45 / 20:00 h | 80 años de Scorsese
¿QUIÉN LLAMA A MI PUERTA?
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 90 min.
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Chaplin
17:15 / 19:30 h | Irene Papas, in
memoriam
LOS CAÑONES DE NAVARONE
Dir.: J. Lee Thompson. Dur.: 158 min.

Viernes 4
Lumière
17:30 / 20:00 h | Ciclo Wes Anderson
LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUM
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 108 min.
Chaplin
17:45 h | Una historia de cine en 38
films (tercera parte)
FUNNY GAMES
Dir.: Michael Haneke. Dur.: 108 min.
20:00 h | Ciclo Humanidades
ambientales: éticas del cuidado

Cine Universitario

Sábado 5
Lumière
17:30 / 20:15 h | Estreno Nacional
EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
Dir.: Manuel Nieto Zas. Dur.: 106 min.
Chaplin
17:45 h | Semana del Cine Nacional
EL LIBRO DE LILA
Dir.: Marcela Rincon. Dur.: 76 min.
20:30 h | 10 años sin Favio
CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO
Dir.: Leonardo Favio. Dur.: 79 min.

Domingo 6
Lumière
17:30 h |
EL CASO MATTEI
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 118 min.
19:45 h | Ciclo con el Mercado
Popular de Subsistencia (Entrevero)
TAXI DRIVER
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 113 min.
Chaplin
17:45 / 20:00 h |
LAS TONINAS VAN AL ESTE
Dir.: Gonzalo Delgado, Verónica
Perrotta. Dur.: 83 min.
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Chaplin
17:45 / 20:00 h |
EDUARDO II
Dir.: Derek Jarman. Dur.: 90 min.

Martes 8
Lumière
17:30 / 19:45 h | Ciclo Wes Anderson
TRES ES MULTITUD
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 93 min.
Chaplin
17:45 / 20:00 h | Semana del Cine
Nacional
LAS VACACIONES DE HILDA
Dir.: Agustín Banchero. Dur.: 88 min.

Miércoles 9
Lumière
17:45 / 20:00 h | Ciclo Bresson
EL CARTERISTA
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 75 min.

Cine Universitario

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Semana del Cine
Nacional
SOLO
Dir.: Guillermo Rocamora.
Dur.: 90 min.

Jueves 10
Lumière
17:30 / 19:45 h | 80 años de Scorsese
TORO SALVAJE
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 124 min.
Chaplin
17:00 h | 10 años sin Leonardo Favio
NAZARENO CRUZ Y EL LOBO
Dir.: Leonardo Favio. Dur.: 92 min.
19:00 h | Semana del Cine Nacional
HÉLICES: REVELANDO UNA TRAGEDIA
Dir.: Adrián Barrera Serván,
Maximiliano Contenti. Dur.: 52 min.

Viernes 11
Lumière
17:30 / 19:45 h | Wes Anderson
VIDA ACUÁTICA
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 118 min.
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Chaplin
17:45 h | Centenario Francesco Rosi
CADAVERES ILUSTRES
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 120 min.
Chaplin
20:00 h | Semana del Cine Nacional
DIRECTAMENTE PARA VIDEO
Dir.: Emilio Silva Torres. Dur.: 76 min.

Sábado 12
Lumière
17:15 / 20:15 h | Estreno Nacional
EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
Dir.: Manuel Nieto Zas. Dur.: 106 min.
Chaplin
17:45 h | Semana del Cine Nacional
ANINA
Dir.: Alfredo Soderguit. Dur.: 80 min.

Cine Universitario

Chaplin
19:45 h | Irene Papas, in memoriam
ZORBA EL GRIEGO
Dir.: Mihalis Kakogiannis.
Dur.: 136 min.

Domingo 13

Lumière
18:30 h | Semana del Cine Nacional
WILSON
Dir.: Mateo Gutiérrez. Dur.: 110 min.
Lumière
20:30 h. | 80 años de Scorsese
AFTER HOURS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 94 min.
Chaplin
17:30 / 20:00 h | Ciclo Out: TIlda
Swinton
TEKNOLUST
Dir.: Lynn Hershman-Leeson.
Dur.: 117 min.

Martes 15
Lumière
17:15 / 19:45 h | Centenario Francesco
Rosi | Irene Papas, in memoriam
CRISTO SE DETUVO EN EBOLI
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 150 min.
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Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Bresson
UNA MUJER DULCE
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 88 min.

Miércoles 16
Lumière
17:30 / 19:45 h. | Ciclo Bresson
DIARIO DE UN CURA RURAL
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 120 min
Chaplin
17:45 / 20:00 h | Irene Papas, in
memoriam
OFFSIDE
Dir.: Jafar Panahi. Dur.: 91 min.

Cine Universitario

Jueves 17
Lumière
17:00 / 19:30 h | 80 años de Scorsese
BUENOS MUCHACHOS
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 148 min.
Chaplin
17:45 / 20:00 h | Irene Papas, in
memoriam
LOS HERMANOS SICILIANOS
Dir.: Martin Ritt. Dur.: 98 min.

Viernes 18

17:30 | Centenario de Francesco Rosi
CARMEN
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 148 min.
20:00 h | Ciclo sobre Ferruccio Fucho
Musitelli
CORTOMETRAJES DE FERRUCCIO
MUSITELLI.
Presenta y comenta Prof. Adj.
Carmen de los Santos, autora de la
Tesis de Maestría: “Singularidad de
la imagen en la obra del cineasta
uruguayo Ferruccio Musitelli:
Configuraciones estéticas de mundo
común”. Actividad con el apoyo de
Facultad de Psicología (Udelar) y
Museo de la Memoria (MUME).
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Chaplin
17:45 / 20:00 h | Wes Anderson
HOTEL CHEVALIER + VIAJE A
DARJEELING
HOTEL CHEVALIER
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 13 min.
VIAJE A DARJEELING
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 91 min.

Sábado 19
Lumière
17:15 h / 20:15 | Estreno Nacional
EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
Dir.: Manuel Nieto Zas. Dur.: 106 min.

Cine Universitario

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Wes Anderson
FANTASTIC MR. FOX
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 87 min.

Domingo 20
Lumière
17:00 h | Una historia del cine en 38
films (tercera parte)
EL VIAJE DE CHIHIRO
Dir.: Hayao Miyazaki. Dur.: 120 min.
19:00 h | 80 años de Scorsese
CASINO
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 173 min.

EL VIAJE DE CHIHIRO

Chaplin
17:00 / 19:30 h | Irene Papas, in
memoriam
ANA DE LOS MIL DÍAS
Dir.: Charles Jarrott. Dur.: 145 min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h | Ciclo Out: Tilda
Swinton
EL HOMBRE DE LONDRES
Dir.: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky.
Dur.: 132 min.

Miércoles 23

Martes 22

Chaplin
17:30 / 19:45 h | Una historia del cine
en 38 films (tercera parte)
OLD BOY
Dir.: Park Chan-wook. Dur.: 120 min.

Lumière
17:30 / 19:45 h | 10 años sin Leonardo
Favio
JUAN MOREIRA
Dir.: Leonardo Favio. Dur.: 102 min.
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Lumière
17:45 / 19:45 h | Ciclo Bresson
AL AZAR BALTASAR
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 95 min.

Cine Universitario

Jueves 24
Lumière
17:15 / 19:45 h | 80 años de Scorsese
LA ISLA SINIESTRA
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 138 min.
Chaplin
17:30 h | Irene Papas, in memoriam
ERÉNDIRA
Dir.: Ruy Guerra. Dur.: 100 min.
20:00 h | Centenario Francesco Rosi |
Irene Papas, in memoriam
CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 110 min.

Viernes 25
Lumière
17:30 h | Wes Anderson
MOONRISE KINGDOM
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 94 min.
20:00 h | Ciclo sobre Ferruccio Fucho
Musitelli
CORTOMETRAJES DE FERRUCCIO
MUSITELLI
Presenta y comenta Prof. Adj.
Carmen de los Santos, autora de la
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Tesis de Maestría: “Singularidad de
la imagen en la obra del cineasta
uruguayo Ferruccio Musitelli:
Configuraciones estéticas de mundo
común”. Actividad con el apoyo de
Facultad de Psicología (Udelar) y
Museo de la Memoria (MUME).
Chaplin
17:45 / 20:00 h | Centenario de
Francesco Rosi | Especial Copa del
Mundo
12 DIRECTORES PARA 12 CIUDADES
Dir.: Michelangelo Antonioni,
Bernardo Bertolucci, Giuseppe
Bertolucci, Mauro Bolognini, Alberto
Lattuada, Carlo Lizzani, Mario
Monicelli, Ermanno Olmi, Gillo
Pontecorvo, Francesco Rosi, Mario
Soldati, Lina Wertmuller, Franco
Zeffirelli. Dur.: 90 min.

Cine Universitario

Sábado 26
Lumière
17:15 / 20:15 h | Estreno Nacional
EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
Dir.: Manuel Nieto Zas.Dur.: 106 min.
Chaplin
17:30 / 20:00 h | Wes Anderson
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Dir.: Wes Anderson. Dur.: 99 min.

Domingo 27
Lumière
17:45 h | Especial Irán y las mujeres
PERSÉPOLIS
Dir.: Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud. Dur.: 95 min.
19:45 | 80 años de Scorsese
LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 127 min.
Chaplin
17:30 / 20:00 h | Ciclo Out: Tilda
Swinton
JULIA
Dir.: Érick Zonca. Dur.: 138 min.
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Martes 29
Lumière
17:30 / 19:45 h | Centenario
Francesco Rosi
LA TREGUA
Dir.: Francesco Rosi. Dur.: 125 min.
Chaplin
17:30 / 19:45 h | 10 años sin Leonardo
Favio
GATICA, EL MONO
Dir.: Leonardo Favio. Dur.: 138 min.

Miércoles 30
Lumière
17:45 / 20:00 h | Ciclo Bresson
EL DINERO
Dir.: Robert Bresson. Dur.: 84 min.
Chaplin
17:30 / 19:45 h | Irene Papas, in
memoriam
LA MANDOLINA DEL CAPITÁN CORELLI
Dir.: John Madden. Dur.: 123 min.

NOVIEMBRE 2022

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

Ahora en noviembre:
Ana Karenina: la historia de Vronsky
Golpe de sol

Un joven poeta

The missing person
Padre
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ANA KARENINA: LA HISTORIA DE VRONSKY
Anna Karenina: Istoriya Vronkovo
Karen Shakhnazarov
Drama
Rusia
2017
138 min.

Con Elizaveta Boyarskaya, Maksim Matveyev, Vitaly Kishchenko, Kirill
Grebenshchikov, Makar Mikhalkin.
https://www.youtube.com/watch?v=kZ7g6UUSA0U
1904. La guerra ruso-japonesa. Manchuria. Estamos en un hospital militar
ruso en medio de una aldea semidestruida. El jefe del hospital, Sergey
Karenin, se entera de que el conde Vronsky, un oficial herido, es la persona
que arruinó a su madre, Ana Karenina. Sin ningún tipo de expectativa,
Karenin visita a Vronsky y le hace la pregunta que le ha atormentado toda
su vida: ¿qué hizo que su madre cruzara la línea? Tras unos breves titubeos,
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Vronsky se compromete a contar la historia de su trágico amor, observando
que la gente solo recuerda lo que elige recordar. Inmerso en el pasado,
Vronsky comienza a reevaluar la historia de hace treinta años.
Aunque las adaptaciones de la célebre novela de León Tolstói pueden
contarse por decenas, la versión de Karen Shakhnazarov no está exenta de
gran interés. La historia se cuenta desde la perspectiva de Alexéi Vronski, que
casi treinta años después se tropieza con el hijo de su amada. Este encuentro,
inexistente en la obra de Tolstói, suscita una reorganización general del
relato en forma de flashback. Por otra parte, Shakhnazarov apuesta por una
actualización más social de la novela, supeditando en ocasiones la narración
a la materialización de las miserias de una Rusia hipócrita, desigual y
reaccionaria, cuyo futuro solo puede estar abocado al fracaso. Visualmente es
hipnótica y espectacular, ambientada con un rigor histórico que evidencia el
profundo trabajo de documentación que hay detrás.

GOLPE DE SOL
Vicente Alves do Ó
Portugal
Drama
2018
82 min.
Con Oceana Basílio, Ricardo Pereira, Nuno Pardal, Ricardo Barbosa, Rafael
Gomes, Márcio Martha.
https://vimeo.com/296258538?embedded=true&source=video_
title&owner=13596165
Cuatro amigos pasan un fin de semana de relax en una casa de veraneo en
el sur de Portugal: Francisco, el propietario del chalé; el guionista Simão, que
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trabaja en un guion titulado Golpe de Sol; el romántico Vasco, que acaba de
comenzar una ciberrelación con un hombre casado, y la atractiva Joana, que
ha pactado con Francisco tener un hijo.

UN JOVEN POETA
Un jeune poète

Damien Manivel
Francia
Aventuras
2014
71 min.
Con Rémi Taffanel, Léonore Fernandes, Enzo Vassallo, Christophe Caballero.
https://www.youtube.com/watch?v=jVp_4otosI0
Al sur de Francia, en la ciudad de Sète, el adolescente Rémi sueña con
convertirse en un poeta profesional y sale a la calle a buscar inspiración,
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bloc y lapicera en mano, con la idea de terminar un poema en particular.
Cualquier insumo podría serle útil: visitar la tumba de Paul Valéry, treparse
a una montaña, meditar junto al mar, encontrar una musa inspiradora,
escuchar el piar de los pájaros, bucear, visitar la librería, un museo o tomarse
una botella de vodka. Una cámara fija se detiene en esta búsqueda casi
azarosa y obstinada, en los diálogos que Rémi sostiene con Enzo, un pescador
local y con la bella fotógrafa Léonore (de igual nombre a la musa ficticia
de la literatura de Poe), pero la naturaleza permanece impávida ante sus
intentos de confrontarla, y el protagonista comprenderá de a poco que el
oficio puede ser más frustrante de lo que esperaba. Con un sentido del humor
sutil y un sorprendente aire coloquial, una película minimalista, diferente y
estimulante.
Mención especial Cineastas del presente en el Festival de Locarno
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THE MISSING PERSON
Noah Buschel
Thriller
Estados Unidos
2009
95 min.
Con Michael Shannon, Amy Ryan, Frank Wood, Linda Emond, Paul Sparks.
https://www.youtube.com/watch?v=5gflGqB6T5Y
John Rosow es un detective privado de vida personal un tanto caótica,
contratado por un poderoso abogado para ir tras un hombre que viaja en
un tren de Chicago a Los Ángeles. Rosow poco a poco va descubriendo la
identidad del hombre. Se trata de una persona desaparecida, dada como
presuntamente muerta después de los ataques terroristas del 9/11 contra el
World Trade Center. Movido por una gran recompensa, Rosow se encargará
por todos los medios de llevar a la persona desaparecida de nuevo junto a su
esposa en Nueva York.
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PADRE
Giada Colagrande
Italia
Drama
2016
90 min.
Con Giada Colagrande, Willem Dafoe, Franco Battiato, Marina Abramovic.
https://vimeo.com/189931738?embedded=true&source=video_
title&owner=13596165
Giulia llora la pérdida repentina de su padre, el artista Giulio Fontana (Franco
Battiato). En los días posteriores al funeral, la mujer continúa sintiendo
su presencia en la casa donde vivían juntos. Visitada cada vez con mayor
frecuencia y de manera más visible por el fantasma del fallecido, ella rastrea
su último viaje espiritual a través de cartas y ejercicios de meditación. Con
el apoyo de James (Willem Dafoe), un amigo de la familia y artista de teatro,
Giulia parece guiarse por estas apariciones hacia una búsqueda mística y
espiritual que tiene como objetivo la comprensión de la vida y la aceptación
de la muerte.
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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
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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
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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.
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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
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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 tiempos difíciles ha sido y es lo que nos
permite a todas y todos los trabajadores de grupos y salas teatrales y de cine,
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con sus 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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español

NOVIEMBRE 2022

El Galpón
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NOTICIAS sobre TEATRO al finalizar la temporada
Recordamos a los socios la oportunidad de ver excelentes espectáculos de la
vecina orilla en nuestra sala y con entradas bonificadas.
Como tienen cupo limitado y hace tiempo están a la venta, recomendamos
no demorar para decidirse y no perderse los descuentos.
También ofrecemos bonificación para un espectáculo original dentro de la
grilla habitual, ya que integra danza y teatro.
¡Pasen y lean!

EN NOVIEMBRE
ESPECTÁCULO DE DANZA-TEATRO
AL BORDE DE LA PISCINA
Viernes 25, 20.30 h en la Sala Atahualpa.
Es un encuentro, un juego, un desafío al tiempo, un proceso en proceso. Es
imágenes, ideas, sueños, conflictos, verdades y mentiras. Es voz, un grito, un
canto.
Este solo absolutamente despojado revela la realidad de un cuerpo entrado
en años con espíritu joven, muestra a un intérprete creador con experiencia,
pero al mismo tiempo con la ingenuidad de responder a lo desconocido con
apertura y escucha. Muestra la fragilidad del ser y a la vez el poder de la vida,
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la fuerza del ser humano que elige la lucha, la belleza, el amor y el aprendizaje
antes que la complacencia, la resignación o la rutina.
Ambos creadores, directora y bailarín, dos veteranos de la danza, deciden
“tirarse al agua” y gozar del privilegio que la vida les da: bailar.
Coreografía: Luciano Álvarez y Norma Berriolo. Baila: Luciano Álvarez.
Iluminación: Larisa Erganian. Edición de sonido: Fernando Tabaylain.
Realización de vestuario: Nilda Rodríguez. Fotografía: Alejandro Persichetti.
Música: Chuck Berry, F. Chopin, Edith Piaf, Avro Prt, J. S. Bach, Saint-Sans.
Producción ejecutiva: Julio Persa. Producción: Intermedios producciones.
Idea y Dirección: Norma Berriolo.
Apto para todo público.
Duración del espectáculo: 40 minutos
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Despedida de Montevideo – últimas tres funciones
Mauricio Dayub en El Equilibrista
Viernes 25 y sábado 26, 21.00 h. Domingo 27, 19.00 h. Sala César
Campodónico.
Las funciones con descuento para socios son las de viernes 25 y domingo 27.
Cupo limitado, en venta en boletería del teatro.
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.
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El actor se multiplica para cautivar – LA NACIÓN – enero 2019
“El mundo es de los que se animan a perder el equilibrio”, dice ni bien
comienza la pieza, cuando desde la platea se viene acercando. Dayub se
anima justamente a perder el equilibrio, a ponerse en riesgo. Un actor
que lleva comandando un verdadero fenómeno como Toc toc, con más de
2300 funciones, en una obra en la que la dinámica de los seis actores es
fundamental para que fluyan las acciones, aquí está solo. Pero multiplicado.
Mauricio Dayub, una caja de sorpresas – CLARÍN – enero 2019
La puesta en escena, con una iluminación excepcional de Ricardo Sica
(aunque todos los rubros técnicos son impecables), es de gran belleza,
acentuando los rasgos de humor, ternura o picardía que requiere cada
situación. Poesía y emoción que se coronan con un poquito de vértigo en
el momento en que el actor decide probarse haciendo equilibrio sobre una
cinta para lo que se preparó especialmente.
Palabras del actor Mauricio Dayub:
“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no
me gusta la vida de los adultos. No me 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. 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 DICIEMBRE
Eleonora Wexler en MARY PARA MARY
Autor: Paloma Pedrero. Dirección: Marcelo Moncarz
Única función: 3 de diciembre – ya están a la venta entradas bonificadas para
socios en la boletería y a través de la web, con cupo limitado.
Eleonora Wexler interpreta a Mary Wollstonecraft (Londres, 1759-1797),
considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la
igualdad entre hombres y mujeres.
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Sus obras novedosas y rompedoras, y su propia persona, se convirtieron al
poco tiempo en fuente de controversia.
Su obra capital Vindicación de los derechos de la mujer (1792) nos interpela
como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad estructural y
conseguir la justicia de género.
Tuvo a Fanny, su primera hija (extramatrimonial) con su primer gran amor,
por el que tuvo dos intentos de suicidio.
Finalmente William Godwin, uno de los precursores más importantes del
pensamiento anarquista, fue su verdadero y más profundo amor.
Con él tuvo a Mary, su segunda hija, quien fue la autora de Frankenstein.
Mary Wollstonecraft murió de fiebre puerperal, a los diez días de dar a luz.

NOTICIAS:
Mientras el rodaje de Temporario II sigue a todo vapor en Estudio 9, en la Sala
de Exposiciones se abrirá al público una nueva muestra de arte y la Cafetería
del teatro continúa abierta con su café de especialidad y delicias dulces.
Una pausa agradable si vienen al teatro a comprar las entradas, teniendo
en cuenta el actual horario especial de atención de la boletería: de martes a
sábado de 18.00 a 21.00 h, hasta el 12 de noviembre.
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SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO
NUEVA MUESTRA EN NOVIEMBRE

Gerardo Mantero
Tensiones identitarias
Inauguración 25 de noviembre, 19.00 h

La imagen icónica de un prócer que en el mismo acto se consolida y
desdibuja, el carnaval como fiesta y drama, la inasible condición de nostalgia
de un país que pudo no ser y que, sin embargo, aquí está.
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En el borde de una delgada cornisa, equilibrando aspectos afectivos, críticos,
evocativos, incluso sutilmente humorísticos, Gerardo Mantero se arriesga a
un rol de prestidigitador visual de conceptos entrañables y sentidos, a través
de la poderosa gráfica de Tensiones identitarias.
Colección visual personal, pero a la vez profundamente colectiva, la obra se
despliega como un recorrido por una desasosegante iconografía identitaria,
y también como una invitación a revisar nuestras propias construcciones del
“ser uruguayo”.
Curadora: Verónica Panella
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TEMPORARIO 2022

Guillermo Casanova

ENTREVISTA

Anael Bazterrica:
“Es la primera vez que se realiza
una segunda temporada de una
ficción nacional, un verdadero
hito del que nos sentimos muy
felices.”
Luis Vidal Giorgi

Temporario, la serie audiovisual de ficción, que realizó con su elenco
estable Teatro El Galpón, reuniendo guionistas y directores jóvenes
del medio y que fuera trasmitida con buen suceso por Canal 10 el
año pasado, va por su segunda temporada. Conversamos sobre este
acontecimiento en medio de la filmación con Anael Bastarrica, actriz
e integrante de la directiva del teatro, que, además, se encarga de
la producción de la serie. Y lo complementamos con la visión del
director cinematográfico Guillermo Casanova, quien desde su rol ha
estado encargado del proceso de filmación, en las dos ocasiones.
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Fotos: Alejandro Persichetti

-Temporario, serie que permitió al Teatro El Galpón, aunando esfuerzos con
otros creadores, posicionarse en la producción audiovisual, entra en su segunda
edición, lo cual constituye un suceso. ¿Cómo vivencian y a qué apuestan en esta
nueva instancia creativa desde la institución?
- Apuntamos a continuar mejorando la propuesta tanto a nivel actoral como
en los contenidos y en los rubros técnicos. Nos direccionamos a consolidar
esta propuesta artística, para llegar a otros públicos con nuestra propia
mirada sobre temas y problemáticas que nos interpelan y que nos interesa
abordar.
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-En la primera etapa, hubo que apelar al ingenio y la voluntad para, en medio
de la pandemia, montar un set de filmación en el escenario. ¿Cuáles son los
desafíos desde el punto de vista de la producción que están afrontando en esta
segunda edición?
-El año pasado estaba el teatro cerrado; este año, dado que está en
funcionamiento en su totalidad, debimos buscar un estudio independiente
para montar en allí el departamento de alquiler temporario donde
transcurren las historias. Esto implicó mejoras sensibles en cuanto a espacio,
iluminación y sonido. Creemos que hemos mejorado en todos los rubros para
lograr un producto de gran calidad.
-Desde la actuación y con los nuevos guiones, el elenco se encuentra más
confiado para el lenguaje audiovisual. ¿Cómo va ese proceso y las motivaciones
que surgen de las historias a narrar?
-¡Va muy bien! Esta temporada establecimos nosotros los temas a abordar en
los guiones, por lo tanto, hay historias que nos interpelan más directamente.
Siempre los guiones se terminan de definir en los ensayos y en el propio
rodaje, lo cual implica un compromiso directo de los actores y actrices en los
propios contenidos.
-En la temporada anterior, además de los temas universales vinculados
a las relaciones humanas, estaban los prejuicios sociales, los conflictos
generacionales, la presencia invasiva de la tecnología, entre otros. ¿Qué
podemos adelantar de las temáticas a tratar en esta segunda edición?
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-Además de temas como las relaciones humanas y los prejuicios, que siempre
están para interpelarnos, en esta ocasión aparecen nuevos temas que se
presentan con una mirada de humor, en algunos casos, o en tonos más
dramáticos, en otros; por ejemplo, las situaciones conflictivas reconocibles
en las disputas familiares en torno a una herencia o a la historia de un joven
que decide reasignar su género. O la posibilidad del amor entre dos personas
de edad avanzada o la soledad, y los posibles encuentros solidarios entre
mujeres en esa situación.
-¿Algo más que quieras agregar?
-Este proyecto es una respuesta necesaria que pone en valor la creatividad
de los diversos actores de la cultura involucrados, afrontando desafíos a
pesar de las dificultades, en un momento muy difícil desde el punto de vista
de las certidumbres económicas, con mínimos apoyos del Estado para el
sector teatral y con un panorama complejo para las instituciones culturales
independientes.
>>
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Guillermo Casanova:
“Es un escalón más para que la
ficción en la tele uruguaya se
haga costumbre”
-Esta serie, rodada en medio de la pandemia y aunando esfuerzos creativos
desde el teatro y el ámbito audiovisual, constituyó un auspicioso suceso, que
ahora se proyecta a una segunda edición. Desde tu rol de director en ambas
oportunidades, ¿cuáles son los aciertos de esta experiencia y cuáles son los
aspectos a fortalecer en esta instancia?
-Sin duda que la pandemia es un antes y un después en la historia, y que
algún día los historiadores y los cronistas lo marcarán como tal. Supongo
que en un par de años vendrá la decantación y comenzarán a haber relatos,
cuentos, películas, pinturas y toda creación artística con la pandemia como
trasfondo.
-Y todo lo sucedido en la creación de Temporario, en medio de la pandemia, es
para escribir una historia aparte, ¿no?
-Si hubiera que escribir un guion al respecto, te diría que comenzaría
con Héctor Guido hablando de la necesidad de hacer algo urgente, de no
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quedarnos quietos esperando la carroza. Mostraría la emoción de los actores
subiendo al escenario por primera vez en un año y luego mostrarles la
escenografía que se montó arriba de su teatro, El Galpón, para hacer una
miniserie. ¿Cuándo se ha visto que se monte arriba de un escenario de teatro
un set de ficción para TV? Solo en la pandemia…
A consecuencia de la pandemia se juntó el cine con el teatro para hacer una
miniserie de ficción. Y lo que se vio por TV fue justamente eso, una miniserie
escrita por dramaturgos de teatro, realizado por técnicos de teatro, y actuado
por actores de teatro que, muchos de ellos, se enfrentaban por primera vez
a una cámara. Fue increíble, solo éramos dos personas de cine haciendo
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la miniserie, el director de fotografía Chamaco Abdala y yo, el resto, toda
gente del mundo del teatro que encaraban por primera vez la realización
de una serie (es cierto que toda la posedición era gente de cine con mucha
experiencia).
La pandemia juntó la desesperación y la necesidad por hacer cosas. En un
principio fueron solo las ganas, y el manijazo de hacer algo por la necesidad
de hacerlo. Luego conseguimos los fondos PUA y de Montevideo Socio
Audiovisual, presentado por Natacha López, que nos permitió hacerlo sin
morir en el intento, porque la verdad que sin esos premios jamás hubiera
quedado en el nivel que quedó.
Queda en la memoria el recuerdo de algo romántico y quijotesco… y, sobre
todo, que la pasamos de puta madre, realizando historias mientras el mundo
se venía abajo, esa cosa de enfrentar a la muerte con un espectáculo no es
cosa de todos los días.
La segunda temporada ya es otra cosa. Conseguimos por segunda vez los
fondos PUA. Ahora hay más gente del cine, los técnicos del teatro ya vienen
con toda la experiencia de la temporada pasada, los propios actores de El
Galpón ya manejan la cámara con muchísimo más soltura. No hay locura
ni estrés, los roles están definidos, hay un horario, hay un descanso, hay un
proceso de pre- y posrodaje que es lógico y realizable, hay más días de rodaje
para cada capítulo, hay seis directores dirigiendo, el año pasado fuimos solo
dos… en fin, en esta temporada hay todo lo que no hubo en el año de la
pandemia.
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Es la primera vez que hay una segunda temporada de ficción para TV en
la historia de la televisión uruguaya. No es poca cosa, sobre todo porque
somos los mismos de siempre, los del cine y los del teatro, que se juntan
para hacer tele.
Es un escalón más para que la ficción en la tele uruguaya se haga costumbre.
Que la gente de la tele se dé cuenta de toda la experiencia que hicimos en
estas dos temporadas. Que se den cuenta de la importancia de lo que se está
haciendo, que pongan a la ficción nacional como meta, que ellos mismos se
animen a producir y lo pongan en el horario central que se merece.
Una vez más apostamos por ello.
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NOVIEMBRE EN CINEMATECA
Este mes de noviembre Cinemateca los espera, como siempre, con varios estrenos, ciclos y eventos especiales.
Desde este 5 de noviembre, el Centro de Fotografía de Montevideo expondrá,
en su galería a cielo abierto del Mercado del Puerto, una muestra fotográfica
sobre Cinemateca Uruguaya en sus primeros 70 años. Los invitamos a verla y
compartir con nosotros la emoción de recordar a muchas de las personas que
hicieron posible esta linda historia.
Entre los estrenos del mes se encuentran los siguientes títulos:

AL FINAL DEL PARTIDO

Al final del partido, documental uruguayo dirigido por Federico Beltramelli. En
él tenemos cinco protagonistas: utileros y cancheros. Mujeres y hombres que
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son parte del milagro del fútbol uruguayo. Un relato a cinco voces que va al
encuentro de un deporte nacional legendario, personajes conocedores de una
realidad que la inmensa mayoría de los aficionados desconoce. El fútbol una
vez más, pero desde los oficios menores, de aquellos que viven a diario las alegrías y tristezas en sus clubes. A todos ellos hay algo que los unifica: la pasión
por su trabajo y su equipo.
En palabras de su director Federico Beltramelli: “Al final del partido va al encuentro de historias y comunidades que permanecen casi de forma hereditaria.
Es una historia para mirarla desde adentro. No cabe la posibilidad de quedarse
en lo anecdótico como tampoco en el complaciente ‘color local’. Por momentos
la sinrazón viste a esta historia de comedia, aunque desnuda algunas paradojas
del mundo del fútbol a partir de protagonistas anónimos e imprescindibles. No
pretendo demonizar las narraciones clásicas de este deporte, pero sí mostrar su
detrás de escena, como un contra acto de lo que pasa adelante. Intentando que
ambas partes se contesten una a la otra, porque no me deja de sorprender que
algo tan efímero como un partido de fútbol genere tanta pasión”.
Cine, registro vivo de nuestra memoria, documental coproducido entre Canadá
y España, dirigida por Inés Toharia. Se trata de una inmersión profunda en el
mundo de los archivos cinematográficos y los archivistas individuales. Esta
película rastrea la historia de la preservación de películas desde sus etapas
iniciales, cuando la noción misma se consideraba frívola, hasta el día de hoy,
cuando organizaciones como el BFI (British Film Institute) mantienen vastas
instalaciones bordeadas por hileras y filas de latas de película. El don y la
ambición del archivista incluye desenterrar tesoros perdidos para expandir
el canon cinematográfico y descubrir historias oscuras. No obstante, más allá
de ese afán investigativo del archivista, está la capacidad del cine de archivo para dar testimonio de la historia, para dar cuenta de hechos olvidados
103 / Socio Espectacular

CINE, REGISTRO VIVO DE NUESTRA MEMORIA

Cinemateca

o intencionalmente escritos fuera de la historia y para construir la memoria
colectiva. El trabajo del archivista va más allá de la simple preservación de
los elementos básicos del estudio o los puntos de referencia del arte cinematográfico para extraer los rollos de videos caseros, archivos industriales,
educativos y clandestinos. En ellos, como revelaron imágenes de campos de
internamiento japoneses o tiendas en la Alemania nazi, pueden existir historias alternativas.
Desperté con un sueño, coproducción entre Uruguay y Argentina, dirigida y
escrita por Pablo Solarz, sobre una historia original de Lucas Ferro. La película
cuenta la historia de Felipe, un adolescente de La Paloma que asiste a un taller de actuación a espaldas de su madre, que se opone a que se convierta en
actor. Pasa los días andando en bicicleta con sus amigos por las calles vacías
de La Paloma, rapeando free style y yendo a las clases de teatro. Su pasión
es tal que en sus sueños ve obras enteras y al despertar las escribe. Ante la
posibilidad de audicionar para una película, se escapa a Montevideo y se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde que su padre murió,
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terminando de unir las piezas de su
pasado y reafirmando quién quiere
ser. Pero el tiempo pasa y se ve en la
necesidad de extender su estadía. La
mentira se le escapa de las manos.
El director y guionista Pablo Solarz
es argentino. Egresado de la Escuela
de Teatro de Buenos Aires, trabajó
como actor en varias obras de teatro independiente. Fue autor de la
serie televisiva Por ese palpitar, y
de los guiones cinematográficos de
las películas Historias mínimas, de
Carlos Sorín (2002); El frasco, de Alberto Lecchi (2008), y Un novio para
mi mujer, de Juan Taratuto (2008),
entre otros. Además, escribió y dirigió el cortometraje El loro (2005) y
su primer largometraje como director Juntos para siempre (2011). Desde
1998 coordina talleres de escritura
de guion y se desempeña como consultor de guiones en distintos laboratorios de desarrollo en Colombia, México y Argentina. Uno de sus trabajos más
notorios ha sido El último traje (2018), un film escrito y dirigido por él y protagonizado por Miguel Ángel Solá, Ángela Molina y Martín Piroyansky. Acerca
de las razones que lo llevaron a filmar en La Paloma, Solarz ha explicado: “Esta
historia es de Rocha, la filmamos acá y es lindo hacerlo en este lugar maravilloso, es una historia palomense (…) Yo amo La Paloma, es un lugar maravilloso
para filmar. La gente está aburrida de las grandes ciudades, de amontonarse
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en un lugar a vivir, nos estamos dando cuenta de que eso está muy mal para la
humanidad y estas historias en lugares así dan un respiro”.

JULIO, FELICES POR SIEMPRE

Julio, felices por siempre, película uruguaya dirigida por Juan Manuel Solé.
Esta es la historia de Julio, que está frustrado con la vida que lleva. Blanca
lo engañó y Florencia lo aburrió. Trabaja como guía turístico en Colonia del
Sacramento cuando conoce a Claire, una turista norteamericana. Ella se va y
comienzan una relación online que consume la vida de Julio. En un intento
por estar juntos, pide la visa para viajar a Estados Unidos pero es rechazado
por su pasado. Cuando todo parece perdido, Claire decide ir a Uruguay. Según
el protagonista de esta película, él pertenece a una generación criada por
Disney y padres divorciados, lo que le lleva al inevitable fracaso en sus vínculos amorosos. Partiendo desde este contraste que conmueve al personaje, la
película plantea sus conflictos desde el humor. Porque además del presente
sacudido por un loco e instantáneo amor, en Julio hay una herencia de peso:
la de una familia de comunistas muy comprometida con la militancia política
que no recibe de la mejor forma su enamoramiento con una turista estadounidense.
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Julio es un soñador, a pesar de los años y los amores frustrados ya vividos. Un
ser cuyo encanto parece provenir de los tropiezos consigo mismo.
A partir de este núcleo argumental, la película se abre como una comedia romántica, pero sin renunciar a una serie de elementos indefectiblemente uruguayos, donde las guiñadas hacia las tradiciones del género se suman a otros
personajes que contribuyen al humor sobre el que está construido el relato.
Julio, felices por siempre marca el debut en el largometraje del director Juan
Andrés Solé.
Entre los ciclos del mes llega Una mirada al Cine Sueco. El cine sueco no empezó con Ingmar Bergman ni terminó con él, aunque la distribución internacional, demasiado llena de superhéroes, le haya dado la espalda con frecuencia en los últimos años. Hace varias temporadas que la Cinemateca viene
intentando llenar este vacío y esta muestra que se presenta ahora gracias al
apoyo del Instituto Cultural Suecia Uruguay es otro ejemplo. Sigue habiendo
un cine sueco, con frecuencia de sorprendente calidad, y este ciclo recoge algunos títulos significativos. Tres ficciones, aunque una basada en una historia
real, y tres documentales que van desde los campos de prisioneros en Siria
hasta un remoto pueblo de Costa Rica.
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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