
1 / Socio Espectacular

OCTUBRE 2022

ENTREVISTA
MARGARITA MUSTO



2 / Socio Espectacular

OCTUBRE 2022

Sumario
Cartelera ................................................................................................. 3

Cine Universitario ............................................................................ 42

Portal Espectacular ........................................................................ 52

Teatro El Galpón ............................................................................... 79

Teatro Circular ....................................................................................88

Entrevista a Margarita Musto ...................................................92

Centenario de Rubén Castillo (1922-2002) ......................97

Espacio Horacio “Corto” Buscaglia ......................................101

Cinemateca .......................................................................................104

Banda Oriental ................................................................................113



3 / Socio Espectacular

Tel. 24029017
www.socioespectacular.com.uy

Socio Espectacular

Cartelera

OCTUBRE 2022

3



4 / Socio Espectacular

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).  

Cartelera

ESPECTÁCULOS 
TEATRALES
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Estreno: 20 de octubre
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 
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

Mirame que nos miran

Dramaturgia: Julieta Lucena
Adaptación: Soledad Lacassy 
Dirección: Julieta Lucena y Soledad Lacassy

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’. Apto para mayores de 15 años
Sábados 1 y 8 de octubre, 21.00 h
Domingos 2 y 9 de octubre, 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

¿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.

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

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Estreno:  15 de octubre
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 compartido al instante de público acceso 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, 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 Asteggiante (actriz invitada), 
Leandro Ibero Núñez, Lucía Sommer, 
Florencia Zabaleta.
Duración: 150 minutos con 15 minutos de entreacto.
Desde el 2 de octubre hasta el 20 de noviembre
Funciones: 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de octubre, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 19, 20 de noviembre
Jueves a sábados, 20.00 h. Domingos, 18.00 h
 
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, 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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” con 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
Desde el 8 de octubre hasta el 4 de 
diciembre
Viernes y sábados, 20.30 h. 
Domingos, 18.30 h
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 
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.
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COMEDIA NACIONAL 
Sala Verdi

Soriano 914. Tel. 29020325. Boletería de martes a sábados de 15.30 a 21.30 y 
domingos de 15.30 a 19.00 h

Esperando la carroza

De Jacobo Langsner
Versión y dirección: Jimena Márquez
Elenco: Andrés Papaleo, Luis 
Martínez, Jimena Vázquez (invitada), 
Petru Valensky (invitado), Gabriela 
Iribarren (invitada), Juan Antonio 
Saraví, Camila Giannotti (becaria 
Comedia Nacional, egresada de 
EMAD), Emilia Díaz (invitada) Diego 
Arbelo, Claudia Rossi, Fabiana Charlo 
(invitada)
Del 14 al 30 de octubre
Miércoles a sábados 21.00 h. 
Domingos, 17.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre
Entradas disponibles en la web y en la boletería de la sala

El 12 de octubre de 1962 la Comedia Nacional estrenó “Esperando la Carroza”. 
La obra escrita por el autor rumano-uruguayo Jacobo Langsner, especialista 
en un tipo de teatro de humor costumbrista denominado “grotesco criollo”, 
dirigida por Sergio Otermin, tuvo mala recepción del público; fue incluso 
rechazada por gran parte de la crítica teatral. Doce años después se puso 
en escena en el Teatro Circular de Montevideo, dirigida por Jorge Curi y con 
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elenco del Circular y se convirtió en éxito teatral. Fue aclamada por el público 
y estuvo en cartel durante casi 10 años ininterrumpidos.

En 2022, año en que la Comedia Nacional celebra su 75 aniversario, que se 
celebran los 100 años de China Zorrilla, y que se cumplen 60 años de la 
primera puesta en escena, la Comedia Nacional vuelve a estrenar la obra.

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479. Tel.: 2901 9971

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
Estreno: 8 de octubre
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Reservas: 098 17 18 80
Socio espectacular: $300. Entradas: 
$500.
 
¿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
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12 / Socio Espectacular

ARTEATRO
Canelones 1136
 
Producción: Oráculo Teatro

Solos

De Ana Cecilia Ruggeri
Dirección: Fabián Soneira
Elenco: Álvaro Buere, Cecilia Ruggeri, Andrea Martínez.
Duración: 70’. Apto para mayores de 15 años
Viernes 7, 14 y 21 de octubre, 21.00 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas: $400
Reservas: 095 527 531 

Comedia romántica. Gabriela y Daniel son muy distintos aparentemente. Sus 
rutinas y aficiones van por caminos opuestos. Pero sus fantasías, sueños y 
soledades logran encontrarse un día, casi por casualidad.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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La autora nos propone navegar por una historia cargada de emotividad 
en cada palabra, en cada frase, invitando al espectador a abrir su mente y 
corazón para sentir y vivir junto con los personajes.

Canta Sonsoles canta o estaremos perdidos

Texto y dirección: Luis Vidal Giorgi
Elenco: April Ocaño, Agustín Bequio
Música en vivo: Gustavo Goldman
Sábados 1 y 8 de octubre, 20.00 h. 
Sábados 15, 22 y 29 de octubre, 
18.00 h 
Domingos de octubre 19.30 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas:  
$400 generales
Reservas: 092 202147

Dos comediantes del camino, 
cuentan la historia de Sonsoles,  la 
bella judía de la tradición del Cantar 
de los Cantares, quien cuando la 
expulsión de los judíos de España 
en 1492, para permanecer escondida 
en su tierra, debió volverse cristiana 
y servidora de una Marquesa, 
desplegando sus dones para el canto 
y generando admiración y amores a 
su alrededor.
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TEATRO STELLA
Mercedes 1805. Tel. 24082649

El enfermo imaginario

Sábados 1 y 8 de octubre, 21.00 h
Domingos 2 y 9 de octubre, 19.00 h
Socio Espectacular: 50 %. 
Entradas: $500

Conmemorando los 400 años del nacimiento de Molière, teatro de La 
Gaviota, a sus 45 años de fundación, lo celebra llevando a escena este clásico 
del teatro universal.

Una comedia rica en contenido y en diversión, que, a pesar del tiempo, 
conserva una vigencia extraordinaria.

Es una crítica aguda y profunda a la ambición de los seres humanos, a la 
manipulación, especulación y la injusticia, que pueden llegar a darse con el 
mal manejo de la medicina.
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Slaughter

De Sergio Blanco
Dirección: María Dodera
Elenco: Leonor Chavarría, Sebastián Silvera Perdomo y Franco Rilla
Apto para mayores de 12 años
Domingos, 20.00 h

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.
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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. 
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
Jueves 6 de octubre, 20.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto 
este: $300
Entradas generales: $350
 
“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 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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. 

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
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 
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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.

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, 15 a 19 h. Días de función, hasta el horario de comienzo. 

Sala Zavala Muniz

Hay un león afuera

Texto y dirección: Andrés Papaleo

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Elenco: Nicolás Pereyra, Virginia Méndez, Daniel Cabrera, Magdalena Long, 
Emilia Asteggiante
Duración: 90’
Apto para todo público
Vuelve por 3 funciones:
Martes 25 de octubre, 20.30 h
Miércoles 26 de octubre, doble función: 19.00 y 21.30 h
Socio Espectacular: 2x1 o 50 % de descuento
Entradas: $500
 
Grace es una mujer de 53 años. Trabaja, está casada y tiene dos hijos. Hace 
poco empezó a hacer un gesto raro con la boca y está muy reiterativa. Podría 
ser depresión, pero ella no está deprimida.

“Hay un león afuera” son las páginas en blanco de un hijo que transita el 
desafío de retratar a su madre, que se desdibuja ante sus ojos. Una obra que 
borra los límites del drama y la comedia, de la ficción y la realidad. 
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ESPECTÁCULOS
PARA NIÑOS
TEATRO CIRCULAR
Sala 2

Producción Proyecto Farfalla

Tierra. Teatro para bebés 
(6 meses a 3 años)

Dirección: Carina Biasco
Elenco: Carina Biasco. Músico en 
escena: Luciano Payret 
Capacidad para 45 niños (adultos sin 
límite)
Duración: 60’
Sábado 8 y domingo 9 de octubre, 
16.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular, entrada libre con cupo 
limitado

A través de los sonidos, colores, texturas, repeticiones, movimientos y 
diferentes recursos escénicos, combinados y adecuados para ellos, tiene 
como principal objetivo introducir al niño desde su primera infancia a este 
fascinante mundo del teatro. La obra tiene una duración de 25 minutos, 
luego hay una interacción de juegos, experimentación y canciones de 
aproximadamente 30 minutos de duración, lo que la estadía total dentro del 
teatro es de 1 hora. 

Cartelera
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ESPECTÁCULOS 
MUSICALES
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

ORQUESTA FILARMÓNICA

Andina

Dirección: Alejandra Urrutia
Solista: Javier Toledo (piano)
Miércoles 5 de octubre, 19.30 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala.

Cartelera
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Programa: 
Carlos Zamora: Vilama para orquesta de cuerdas (14’) / W.A. Mozart: Concierto 
para piano en La mayor nro.23 K 488 (25’) / Félix Mendelssohn: Sinfonía nro. 4 
“Italiana” (28’)

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 y 4 continentes, llega a la capital de Uruguay 
para su primera edición con el tema el Fado y el Mar.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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.

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 musicales
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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 (57ʼ)
 
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.

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’)
 

Cartelera / Espectáculos musicales
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ORQUESTA FILARMÓNICA 

Rapsodia

Miércoles 23 de noviembre, 19.30 h
Dirección: (a confirmar)
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)
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´)

Cartelera / Espectáculos musicales
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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 de 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.

Sala Zavala Muniz

Tribu de Rosa Luna - Remembranzas 

Integrantes: Martín Luzardo, teclados / William Massoni, bajo electro-acústico 
/ Gibran Abirad, guitarra acústica / Darito Montero, acordeón eléctrico / Raúl 
Abirad, mandolina

Cartelera / Espectáculos musicales
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Daniel Sastre, cantante / Martina Bagnato, cantante /Debora Pérez, cantante 
/ Martín Yarzábal, cantante / Estefanía Bogarín, percusión / Julio Bogarín, 
percusión /Ricardo Silveira, percusión
Jueves 27 de octubre, 20.30 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $400

Basada en la mujer dentro del candombe, la temática gira en torno a la 
violencia de género, la discriminación y con una gran carga emotiva y social 
en sus canciones. Con un marco musical muy profesional y con cantantes 
destacadísimos del carnaval y el arte afrouruguayo, Tribu de Rosa Luna 
es la banda por la que pasaron Rubén Rada, Lágrima Ríos, Yabor y los más 
destacados solistas del medio. Creada por Rosa Luna, ha desarrollado el 
candombe por numerosos países. Hoy está cumpliendo 35 años de actividad y 
acaba de recibir tres nominaciones a los Premios Graffitis de la Música. En la 
actualidad, Remembranzas es parte de la gira nacional de La Tribu por todo el 
país, Brasil y Argentina.

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.

Cartelera / Espectáculos musicales
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Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL - Gala Música Popular Uruguaya

Dirección: Mtro. Esteban Louise
Músicos:  Federico Righi, bajo / Horacio Di Yorio, piano / Martin Ibarra, 
guitarra / Nicolás Parrillo, percusión
Invitado especial: Edu “Pitufo” Lombardo
Duración: 120’.
Sábado 1 y domingo 2 de octubre, 20.00 h

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
Lunes 3 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 

Cartelera / Espectáculos musicales
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en Mi menor –I. Adagio– Allegro molto / II. Largo/III. 
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto / IV. Allegro con fuoco

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

OSSODRE- Beethoven IX

Dirección: Nicolás Rauss 
Solistas: Sandra Silvera (soprano) Evgenia Pirshina (mezzosoprano) Gerardo 
Marandino (tenor) Federico Sanguinetti (barítono).
Duración: 90’ aprox.
Sábado 15 y domingo 16 de octubre, 20.00 h
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

La orquesta interpretará la majestuosa Novena sinfonía de Beethoven. 
Brillante y sublime, una obra que marcó definitivamente un antes y un 
después en la historia de la música sinfónica.
Programa: 

Ludwig van Beethoven: Sinfonía nro. 9 en Re menor, Op. 125

Cartelera / Espectáculos musicales
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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. 

Cartelera / Espectáculos musicales
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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.

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.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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 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

Juli Taramasso - Mundo imaginario 

Miércoles 12 de octubre, 21.00 h
Duración: 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 musicales
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Tocata y Fuga

Integrantes: Juan Ignacio Rodríguez, Hernán Antonio Pizzo, Eduardo Zunino
Jorge Di Bello, Gabriel Alonso, Gerardo García 
Sábado 15 de octubre, 21.00 h
Duración: 70’. 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 presenta su disco Canto mi soledad

Domingo 16 de octubre, 20.00 h
Voz y piano: Mauricio Schneiderman / Guitarra y coros: Manuel Montaño /
Bajo y contrabajo:
Bruno López / Batería, coros y percusión: Ismael Invernizzi
Duración: 105’
Socio Espectacular: 50 %, cupo limitado
Entradas: $450

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 
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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.

CNMC - 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
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo limitado; 
cubierto este: 50 % de descuento.
Entradas para socios disponibles a partir del 1 de setiembre

Programa: 
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 
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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.

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

Cartelera / Espectáculos musicales
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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 min. 
Domingo 11 de diciembre, 18.00 h
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)
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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

Laura Canoura. En banda 

Jueves 6 y viernes 7 de octubre, 
21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de 
descuento.
Entradas: $900

Nuevo espectáculo, nueva banda 
y nuevo repertorio. Este será un 
evento especial y muy esperado. 
En primer lugar, es una banda de 
músicos extraordinarios: Juan Pablo 
Chapital (guitarra), Nacho Mateu 
(bajo y contrabajo), Martín Ibarburu 
(batería y percusión) y José Luis Yabar (guitarras). Un elenco de lujo para 
acompañar y enaltecer a la mayor intérprete femenina del Uruguay.

Muy especial porque estrenará una serie de canciones seleccionadas 
especialmente de compositoras mujeres contemporáneas uruguayas. 
A esta selección se le suman nuevas versiones del vasto repertorio más 
representativo de los 40 años de trayectoria artística.
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Cartelera

ESPECTÁCULOS 
DE DANZA

BALLET NACIONAL DEL SODRE

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Socio Espectacular y Abono Cultural: 20 % 
de descuento. 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.
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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.

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.
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Ciclo de Cine Negro Norteamericano 1941 - 1958
 
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 

Cartelera / Cine Arte del Sodre
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Cine
Universitario

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

OCTUBRE 2022
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Sábado 1

Lumière 
17:00
EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL 
CÓLERA
Dir.: Mike Newell. Dur.: 139 min. 

19:45 h
SECUESTRO INFERNAL 
Dir.: Christopher McQuarrie. 
Dur.: 119 min.

Chaplin 
17:15 / 19:30 h
DURO DE MATAR-LA VENGANZA
Dir.: John McTiernan. Dur.: 130 min.

Domingo 2

Lumière 
17:45 / 20:00 h
ESPERANDO LA CARROZA
Dir.: Alejandro Doria. Dur.: 87 min.
 
Chaplin 
18:00 / 20:00 h
UN HACHA PARA LA LUNA DE MIEL 
Dir.: Mario Bava. Dur.: 84 min. 

Martes 4

Lumière
17:45 / 20:00 h
DARSE CUENTA 
Dir. Alejandro Doria. Dur.: 106 min.  

Chaplin 
17:30 / 19:45 h
ATRAPADO SIN SALIDA
Dir.: Milos Forman. Dur.: 133 min. 

Cine Universitario
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Chaplin 
17:45 h 
LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN 
RUBIAS 
Dir.: Howard Hawks. Dur.: 91 min.

Chaplin 
19:45 h
LA LOCURA DEL REY JORGE
Dir.: Nicholas Hytner. Dur.: 107 min.

Sábado 8

Lumière
17:30 / 20:00 h
ELSA Y FRED 
Dir.: Marcos Carnevale. Dur.: 106 min.

Cine Universitario

Miércoles 5

Lumière 
17:00 / 19:30
AMORES PERROS
Dir.: Alejandro González Iñárritu. 
Dur.: 150 min.
 
Chaplin 
17:15 / 19:45 h
EL HOMBRE DE DOS REINOS 
Dir.: Fred Zinnemann. Dur.: 120 min.

Jueves 6

Lumière 
17:45 / 20:00 h | 
CONVERSACIONES CON MAMÁ 
Dir.: Santiago Carlos Oves. 
Dur.: 86 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h
CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
Dir.: Richard Fleischer. Dur.: 97 min.

Viernes 7

Lumière
18:00 / 20:00 h
EL HUEVO DEL ÁNGEL
Dir.: Mamoru Oshii. Dur.: 71 min.
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Chaplin 
17:45 h
ALMAS PERDIDAS 
Dir. Otto Preminger. Dur.: 91 min. 

20:30 h
NEO-TOKYO
Dir. Katsuhiro Ōtomo, Rintaro, 
Yoshiaki Kawajiri. Dur.: 52 min. 

Domingo 9

Lumière  
17:30 h
ABC DA GREVE
Dir.: León Hirszman. Dur.: 100 min.

19:45 h
HATUN PHAQCHA, TIERRA SANA 
Dir.: Delia Ackerman. Dur.: 92 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
LA LEYENDA DE LA CASA INFERNAL 
Dir.: John Hough. Dur.: 94 min.

Martes 11

Lumière
17:30 / 19:45 h
EL SILENCIO DE LOS INOCENTES
Dir.: Jonathan Demme. Dur.: 115 min.

Chaplin 
17:45 h
Ciclo Richard Linklater
CLÉO DE 5 A 7 
Dir. Agnès Varda. Dur.: 90 min.

19:30 h
FELLINI OCHO Y MEDIO
Dir. Federico Fellini. Dur.: 140 min.

Miércoles 12

Lumière 
17:45 / 20:00 h
Y TU MAMÁ TAMBIÉN
Dir.: Alfonso Cuarón. Dur.: 105 min.

Cine Universitario
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Chaplin  
17:30 / 19:45 h
ELIZABETH
Dir.: Shekhar Kapur. Dur.: 123 min.

Jueves 13

Lumière 
17:30 / 20:00 h
FOOD CHAINS 
Dir.: Sanjay Rawal. Dur.: 83 min.

Chaplin 
17:00 h
NIÁGARA
Dir.: Henry Hathaway. Dur.: 89 min. 

19:00 h 
MILAGROS INESPERADOS
Dir.: Frank Darabont. Dur.: 180 min. 

Viernes 14

Lumière 
17:30 / 19:45 h
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
Dir.: Carlos Carrera. Dur.: 118 min.
Chaplin 

17:45 h
CÓMO PESCAR UN MILLONARIO
Dir.: Jean Negulesco. Dur.: 96 min.

Chaplin 
20:00 h
WICKED CITY
Dir.: Yoshiaki Kawajiri. Dur.: 82 min.  

Sábado 15

Lumière 
17:30 / 20:00 h
NAUSICAA DEL VALLE DEL VIENTO
Dir.: Hayao Miyazaki. Dur.: 116 min. 

Chaplin 
17:45 h
LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO AÑO
Dir.: Billy Wilder. Dur.: 105 min.

Cine Universitario

NAUSICAA DEL VALLE DEL VIENTO
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Chaplin 
19:45 h
EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE 
HIERRO
Dir.: Randall Wallace. Dur.: 132 min.

Domingo 16

Lumière 
17:30 h
ENTREATOS
Dir.: João Moreira Salles. Dur.: 117 min.

20:00 h 
PROYECCIÓN DE CORTOS 
ORGANIZADA POR EL COLECTIVO 
OTRAS (ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJADORAS SEXUALES)

Chaplin 
17:45 / 19:45 h
THE DRILLER KILLER 
Dir. Abel Ferrara. Dur.: 90 min. 

Martes 18

Lumière 
17:45 / 19:45 h
PODEMOS HACERLO
Dir. Giulio Manfredonia. Dur.: 111 min. 

Chaplin 
17:30 h
DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL 
SOL
Dir.: Glauber Rocha. Dur.: 120 min.

Chaplin 
20:00 h
BLOW UP
Dir.: Michelangelo Antonioni. 
Dur.: 108 min.

Miércoles 19

Lumière 
17:30 h
EL PRÍNCIPE Y LA CORISTA 
Dir.: Laurence Olivier. Dur.: 115 min.

Cine Universitario
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19:45 h
LA OTRA 
Dir.: Justin Chadwick. Dur.: 115 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 h
COMPETITION OF EUROPE 
Dir.:Isamu Imakake. Dur.: 41 min.

Jueves 20

19:00 h
EL PADRINO
Dir.: Francis Ford Coppola. 
Dur.: 175 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
FAST FOOD NATION 
Dir.: Richard Linklater. Dur.: 115 min.

Viernes 21

17:30 / 19:45 h
LA MALA EDUCACIÓN 
Dir.: Pedro Almodóvar. Dur.: 105 min.

Chaplin
17:45 h
UNA EVA Y DOS ADANES 
Dir.: Billy Wilder. Dur.: 120 min.

19:45 h
EL CASTILLO EN EL CIELO 
Dir.: Hayao Miyazaki. Dur.: 124 min.

Sábado 22

Lumière 
17:30 / 19:45 h
AKIRA 
Dir.: Katsuhiro Ōtomo. Dur.: 124 min.

Chaplin 
17:45 h
LA DUQUESA
Dir.: Saul Dib. color. Dur.: 110 min.

Cine Universitario
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20:00 h
TÍTULO A CONFIRMAR
 
Domingo 23

Lumière 
18:00 h
PEONES 
Dir.: Eduardo Coutinho. Dur.: 85 min.

19:45 h
OKJA
Dir.: Bong Joon-ho. Dur.: 118 min.

Chaplin
17:45 / 20:00 h
DEJALA MORIR ADENTRO
Dir.: Paul Nicholas. Dur.: 100 min.

Martes 25

Lumière 
17:30 / 19:45 h
NISE: EL CORAZÓN DE LA LOCURA 
Dir. Roberto Berliner. Dur.: 106 min.

Chaplin 
17:00 h
EL HOMBRE DE MÁRMOL
Dir.: Andrzej Wajda. Dur.: 164 min.

Chaplin
19:45 h
APOCALYPSE NOW
Dir.: Francis Ford Coppola. 
Dur.: 153 min.

Miércoles 26

Lumière 
17:45 / 19:45 h
EL DISCURSO DEL REY 
Dir.: Tom Hooper. Dur.: 118 min.

Cine Universitario
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Cine Universitario

Chaplin  
17:30 / 19:45 h
DIARIOS DE MOTOCICLETA
Dir.: Walter Salles. Dur.: 128 min.

Jueves 27

17:45 / 19:45 h
EL REY DE LA COMEDIA
Dir.: Martin Scorsese. Dur.: 102 min.

Chaplin 
17:30 / 20:00 h
LA ADORABLE PECADORA
Dir.: George Cukor. Dur.: 118 min. 

17:45 / 20:00 h
THE GARDEN 
Dir.: Scott Hamilton Kennedy. Dur.: 
80 min. 

Viernes 28

Lumière 
17:30 h
LOS INADAPTADOS 
Dir.: John Huston. Dur.: 124 min.

19:45 h
BABEL
Dir.: Alejandro González Iñárritu. 
Dur.: 142 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
VAMPIRE HUNTER D. 
Dir.: Toyoo Ashida, Carl Macek. Dur.: 
80 min.

Sábado 29

Lumière 
17:45 / 20:15 h
L.C. ZODIACO: LA REENCARNACIÓN DE 
ELIS, DIOSA DE LA GUERRA
Dir.: Kōzō Morishita. Dur.: 75 min.

Chaplin 
17:30 h
REINA CRISTINA 
Dir.: Mika Kaurismäki. Dur.: 106 min.

DIARIOS DE MOTOCICLETA
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20:00 h
LOCURA AL AIRE
Dir.: Alicia Cano Menoni, Leticia 
Cuba. Dur.: 75 min.

Domingo 30

Lumière 
17:30 h
LULA, EL HIJO DE BRASIL 
Dir.: Fábio Barreto, Marcelo Santiago. 
Dur.: 130 min.

Cine Universitario

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
WHITE OF THE EYE 
Dir.: Donald Cammell. Dur.: 111 min.

LULA, EL HIJO DE BRASIL 
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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 octubre:

El parque
Breve historia del planeta verde
Maracaibo
Stand
En el taxi de Jack

52
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EL PARQUE

Le Parc
Damien Manivel
Francia
Drama
2016
71 min.

Con Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie, Sessouma Sobere.

https://www.youtube.com/watch?v=3RN8CZy4x_w&feature=emb_title

Es verano. Un parque frondoso e inacabable es el escenario de la primera cita 
de una pareja de adolescentes. Tímidos y vacilantes, al principio, a medida 
que se internan en el parque van encontrando un lugar que les es propio. 
Cobijados en un claro en el monte más espeso, se acarician brevemente, se 
miran a los ojos, se abisman en una intimidad más estrecha. Sin embargo, 
el chico debe irse del parque cuando el sol cae, y esta retirada abrirá una 

Portal / Películas
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peripecia en la película, y una nueva realidad para la chica. Quizá él no pueda 
estar con ella. Quizá haya otra. Quizá sean vanos los intentos de obtener 
una respuesta más auspiciosa o una declaración de amor, mediante una 
serie de mensajes de Whatsapp que leeremos en la pantalla, a medida que 
la noche sobrevenga y el parque se pueble de ruidos nocturnos. La película 
muestra, sin alardes ni estridencias, una fábula pequeña, que flirtea con el 
surrealismo, la ensoñación, un universo extrañado, que se muestra perplejo 
ante las primeras oscuridades y los noveles dolores de crecimiento.

Selección en la sección ACID del Festival de Cannes

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE

Santiago Loza
Argentina, Brasil, Alemania, España
Fantástico
2019
75 min.

Portal / Películas
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Con Romina Escobar, Paula Grinszpan, Luis Soda, Elvira Onetto.

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

Tania es una chica trans que actúa en discotecas de Buenos Aires. Pedro es 
una joven criatura de la noche, un bailarín de Voguing. Daniela trabaja como 
camarera y ha sufrido una ruptura que la tiene en una profunda depresión. 
Los tres son grandes amigos. Cuando Tania recibe la noticia que su abuela ha 
fallecido, regresa a su ciudad natal con sus dos amigos para gestionar la casa 
que le ha dejado en herencia. Pero descubre que un extraterrestre ha estado 
acompañando a su abuela durante los últimos años.
Santiago Loza construye una road movie tan tierna como sincera, que narra 
las desventuras de un trío de marginados para salvar a un pequeño alien.

Mención especial en la Competencia Argentina del BAFICI

MARACAIBO

Miguel Ángel Rocca
Thriller
Argentina
2018
95 min.

Con Jorge Marrale y Mercedes Morán.

https://www.youtube.com/watch?v=nUpusFw44g0

El crimen de Facundo provoca en Gustavo y Cristina, sus padres, un vacío 
intolerable. La tragedia evidencia todo lo que no había podido ser en el 

Portal / Películas
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vínculo entre Gustavo y su hijo, y desarma las apariencias con su mujer, 
Cristina. Gustavo emprende un desesperado y violento intento de entender 
su culpa. Una culpa tortuosa que le provoca un profundo sentimiento de 
venganza. 

STAND

Jonathan Taieb
Drama
Francia, Rusia, Ucrania
2014
87 min.

Con Renat Shuteev, Andrey Kurganov, Andrey Koshman, Ekaterina Rusnak, 
Veronika Merkoulova.

https://vimeo.com/109547850?embedded=true&source=video_
title&owner=13596165

Portal / Películas
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Tras dar un giro equivocado en su automóvil, una joven pareja rusa es testigo 
de lo que creen que es una brutal paliza homófoba. Para Anton, la carga 
de lo que pudieron haber presenciado supera el miedo de Vlad de indagar 
demasiado en el incidente. Así convence a su amante escéptico para que 
inicie su propia investigación sobre el crimen de odio que presenciaron. Su 
arriesgada búsqueda de la verdad tendrá consecuencias inesperadas.

EN EL TAXI DE JACK

No táxi do Jack
Susana Nobre
Documental
Portugal
2021
70 min.

Con Maria Carvalho, Amindo Martins Rato, Joaquim Veríssimo.

Portal / Películas
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Portal / Películas

https://www.youtube.com/watch?v=5JrWA_oc1To&feature=emb_title

Después de hacer un ligero desvío hacia la ficción en 2018, Susana Nobre 
vuelve a su vocación documental en esta nueva película, cuya principal 
fuerza deriva de la poderosa presencia de su protagonista Joaquim Veríssimo 
Calçada, un trabajador cualificado que ha desarrollado una carrera ecléctica 
en su país y en el extranjero. A sus 63 años, la jubilación está cerca, pero las 
fuerzas económicas han tomado realmente esta decisión en su nombre. Tras 
ser despedido de OGMA, la empresa aeroespacial donde trabajaba como 
ingeniero, su único sustento depende de seguir las indignidades del sistema 
de jubilaciones del país. El arranque sigue el esfuerzo de Joaquim como 
demandante de empleo en su rastro de papeles, con los sellos firmados de 
los empresarios a los que visita de forma especulativa, siendo lo único que 
garantiza sus beneficios.

Esa odisea que implica largos viajes en coche dispara un mecanismo de 
recuerdo y nostalgia. La directora Nobre y su personaje desvelan la historia 
de su vida, reproducida en una voz en off tipo película de ensayo y en medio 
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Portal / Películas

de varias secuencias de flashback estilizadas. Así sabemos que Joaquim vivió 
en Estados Unidos en la flor de su vida laboral, trabajando principalmente 
como taxista en Nueva York y luego como conductor de limusinas sirviendo 
a algunas celebridades y gente del mundo de las finanzas. Hay apuntes sobre 
los ciclos de auge y caída de las finanzas y se contrasta la imagen económica 
de Estados Unidos con el Portugal del siglo XXI, dominado por la austeridad. 
También, Nobre muestra cómo una vida como la de Joaquim puede 
trascender y beneficiarse de dos culturas nacionales sumamente divergentes, 
apuntaladas por la propia emergencia de Portugal tras la dictadura de 
Salazar.

Para llegar a la conclusión de que el personaje ha vivido “una vida 
maravillosa”, la película apela a recursos formales que van del cine de Chantal 
Akerman a Scorsese, los programas policiales de los 70 y la obsesión de 
Kaurismäki por la cultura popular de mediados de siglo. Tras ese bombardeo 
casi experimental hay empero un núcleo duro y transparente: una trayectoria 
humana que tiene capacidad de subyugar.

Guy Lodge en Variety ha definido al film como “una docuficción en la que se 
encajan bastante inteligentemente las líneas borrosas de la narrativa de su 
propio protagonista con cada giro formal”. El argentino Diego Lerer, de Otros 
Cines, afirma a su vez que se trata de “un retrato sensible, nostálgico y noble 
sobre un antihéroe que sobrelleva con mucha dignidad sus últimos tiempos 
como trabajador, mientras recuerda aspectos de una vida dura y llena de 
vaivenes”.
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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

Portal / Temporario
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EPISODIO III - ESTOCOLMO

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

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

EPISODIO IV - GERENTE GENERAL

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

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

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

EPISODIO V - FELIZ AÑO NUEVO

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

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

EPISODIO VI – SWINGERS

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

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

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

EPISODIO VII - NOCHE DE PÓKER

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

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

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

Portal / Temporario
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EPISODIO VIII - #ANTES_QUE_NADIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Portal / Teatro filmado
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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.

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



72 / Socio Espectacular

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 
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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



78 / Socio Espectacular

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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NOTICIAS I

El pasado miércoles 28 de setiembre presentamos la nueva locación de 
filmación para la segunda temporada de la serie TEMPORARIO 
 
Esta nueva temporada se rodará en  
ESTUDIO 9 - Centro Tecnológico Audiovisual 

La serie unitaria de ficción Temporario tiene como antecedente su primera 
temporada de 8 capítulos de 30 minutos, filmada y estrenada en el año 2021.
Implicó una iniciativa pionera este trabajo mancomunado de una institución 
emblemática de la cultural nacional como El Galpón —que dispone de una 
variedad de recursos propios, entre los que se destaca, un complejo de salas, 
un departamento de escenografía, vestuario y un enorme elenco— y una 
productora de larga data en el audiovisual uruguayo, con amplia experiencia 
en el campo fílmico, como Lavorágine films.

El Galpón
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La primera temporada de Temporario ganó los fondos de apoyo PROGRAMA 
URUGUAY AUDIOVISUAL (agencia ANDE y el MEC), de MONTEVIDEO 
FILMA 2021 y MONTEVIDEO POST 2021 (Montevideo Socio Audiovisual de 
la Intendencia), así como los FONDOS DE INCENTIVO FIC en mérito a su 
propuesta artística y la calidad de su factura técnica.

Se estrenó por Canal 10 en octubre 2021 y fue un éxito de público y crítica. 

Esta segunda temporada ganó también el PROGRAMA URUGUAY 
AUDIOVISUAL. Canal 10 ya ha firmado contrato para emitir esta segunda 
temporada de la serie, debido al éxito y buena repercusión que tuvo la 
temporada anterior. 

Guillermo Casanova, el director general de la serie, comenzará a trabajar 
con los guionistas y directores de cada capítulo para dotar de unidad y 
personalidad común a la serie en su puesta en escena, sin menoscabar la 
individualidad que cada narrativa requiera.

El Galpón
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FICHA TÉCNICA 

DIRECTOR GENERAL  Guillermo Casanova  
PRODUCTORA EJECUTIVA Natacha López 
PRODUCTORA EJECUTIVA Anael Bazterrica  
PRODUCTOR EJECUTIVO Pierino Zorzini  
PRODUCTOR EJECUTIVO Marcos Zarzaj
 
JEFE EQUIPO DE GUIONISTAS Esther Feldman  
GUIONISTA   Marianella Morena
GUIONISTA   Rodolfo Santullo
GUIONISTA   Josefina Trías
GUIONISTA   Gabriel Calderón
GUIONISTA   Federico Borgia
GUIONISTA   Carlos Morelli  
 
DIRECTORES DE CAPÍTULOS Guillermo Casanova 
DIRECTORES DE CAPÍTULOS Pablo Dotta  
DIRECTORES DE CAPÍTULOS Carlos Morelli
DIRECTORES DE CAPÍTULOS Federico Borgia  
DIRECTORES DE CAPÍTULOS Diego “Parker” Fernández 

COACH DE ACTORES  Héctor Guido
COACH DE ACTORES  Bernardo Trías
COACH DE ACTORES  Dante Alfonzo
COACH DE ACTORES  Marcos Zarzaj
COACH DE ACTORES  Lila García
COACH DE ACTORES  Pierino Zorzini 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Pablo Abdala
DIRECTORA DE ARTE  Cecilia Astiazarán
ASISTENTE DE ARTE   Marcos Acuña
CÁMARA   Pablo Dotta 

El Galpón
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JEFA DE PRODUCCIÓN  Claudia Trecu De Lucía
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  Claudio Lachowicz
RUNNER    Giuliano Rabino
MONTAJE   Guillermo Casanova
MONTAJE   Fernando Vallarino
CORRECCIÓN COLOR  Federico La Rosa
MEZCLA SONIDO  Santiago Carámbula

NOTICIAS ll

TEMPORARIO ahora está en TEATRIX 
 
La primera temporada de la serie de ficción uruguaya producida por Teatro El 
Galpón y Lavorágine Films ha sido incorporada al catálogo de Teatrix.  

Con el código de descuento ELGALPONTX, los Socios tienen acceso a un 20 % 
de descuento promocional en su mes de estreno. 
 
TEATRIX es la primera 
plataforma online argentina para 
disfrutar el mejor teatro desde tu 
sillón favorito. 
 
¿Sos amante de las artes escénicas?  
Accedé a un catálogo con más de 
200 títulos de teatro argentino, 
de Broadway, México y España, a 
través de una accesible suscripción 
mensual. Sí, mirá teatro desde donde 
estés y en el momento que quieras.

El Galpón
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El Galpón

El catálogo de Teatrix está compuesto por obras que ya bajaron en cartel, 
obras que todavía dan funciones en sala, grabadas en HD con un tratamiento 
cinematográfico similar al que se puede ver en películas o series. También 
encontrarás obras históricas que forman parte de la memoria artística de la 
producción teatral argentina.
Y mucho contenido gratuito, como entrevistas exclusivas realizadas a los 
elencos, autores y directores que participaron en la realización de cada obra.
Y ahora también El Galpón está en Teatrix

TEATRO INVITADO / Internacional I

NUEVAS FUNCIONES en NOVIEMBRE
  
Mauricio Dayub en El equilibrista
 
Funciones con descuento para socios: viernes 25, hora 21.00; y domingo 27, 
hora 19.00. 
Venta en boletería del teatro; cupo limitado. 

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. 

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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Acerca de la obra:
Para Mauricio Dayub, “El Equilibrista es la historia que cada uno de nosotros 
podría contar si pudiera volver a ser niño. Soy un adulto al que el juego que 
le propone la vida actual no le va bien. Por eso me refugio en las formas de la 
niñez. El espectáculo podría llamarse El encantador, El Ilusionista o El corazón 
del niño Dayub. Es una forma soñada de compartir mi historia, deleitando, 
ilusionando, divirtiendo. Sin tristeza, con euforia y emoción. Para lograr que el 
público y yo resignifiquemos y redignifiquemos nuestra propia vida. Espero 
todas las noches, luego de cada función, en el hall de todos los teatros a los 
que voy, porque si algo de esto no ocurre devuelvo el dinero de las entradas. 
Llevo quinientas funciones, hasta ahora no lo tuve que hacer nunca…”. 

Finalmente, agrega Dayub:
“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no 
me gusta la vida de los adultos. No me gusta la resignación, los cumplidos, 
los bancos, ni los remedios. Me gusta la ilusión, la euforia, la expectativa, la 
posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.”

El Galpón
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TEATRO INVITADO / Internacional II

Eleonora Wexler en MARY PARA MARY 
Autor: Paloma Pedrero. Director: 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 (Londres1759-1797), 
considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la 
igualdad entre hombres y mujeres.
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 

El Galpón
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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, a los diez días de dar a luz, de fiebre puerperal.

El Galpón
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Vaciar chat

Atravesadas por la virtualidad, la comunicación fácil e inmediata y la 
hiperconectividad, somos también una generación que decide dejar de 
sostener, testificar e ignorar la violencia, el abuso, el machismo y la opresión. 

Jugamos con los modismos y usos de las redes sociales, mostrando a través 
de la relación de cuatro amigas que comparten un grupo de WhatsApp, con 
la hiperrealidad y ficción, la intimidad, la virtualidad y la distancia que le son 
inherentes.
 
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?

Circular
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Circular

Texto y dirección: Soledad Lacassy y Julieta Lucena
Elenco: Emilia Palacios, Julieta Lucena, María Eugenia Puyol, Ana Lucía Dos 
Santos
Audiovisual: María Victoria Parada
Diseño de escenografía: Lucía Godoy
Diseño de iluminación: Renata Sienra
Foto / Arte gráfica: Alejandro Persichetti
Producción ejecutiva: Soledad Álvarez
Producción general: Teatro Circular de Montevideo

Generales: $450. Beneficio 2×1 con BROU. 
SOCIO CIRCULAR y ESPECTACULAR sin costo.
Estreno 15 de octubre
Sábados, 20.30 h / Domingos, 19.30 h
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Circular

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, 21.00 h
Domingos 2 y 9 de octubre, 19.00 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre.

¿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.
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ENTREVISTA
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Margarita Musto: 
“Tiene la potencia de un tema 
que ha querido ser secreto y sin 
embargo palpita en la sociedad”

Luis Vidal Giorgi 

Margarita Musto tiene una destacada trayectoria en teatro y 
cine, a esa labor ha sumado la docencia, la dirección, la traducción 
del francés y el inglés de varias obras, y como dramaturga tiene 
el antecedente de En honor al mérito, sobre los asesinatos de 
Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ahora, en una coproducción de la 
Comedia Nacional con Teatro Circular, estrena una obra de su 
autoría, en la que retoma el tema de la represión en base a las 
actas del Tribunal Militar a Gilberto Vázquez.

ENTREVISTA

Estreno de Las Actas 
en Teatro Circular
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ENTREVISTA / MARGARITA MUSTO

Las actas del desprecio
-Esta obra, Las Actas, basada en documentación vinculada a hechos cometidos 
por las fuerzas represivas en los tiempos de la dictadura, pero que continuaron 
con sus secuelas y complicidades en tiempos democráticos, se relaciona con tu 
otra obra como dramaturga, representada en el Teatro El Galpón, En honor al 
mérito. Es pertinente recordar esa obra y preguntarte cuáles son las similitudes 
y diferencias con la que ahora vas a estrenar en el Teatro Circular.

-En honor al mérito estaba basada en las declaraciones de una testigo en 
la comisión investigadora del Parlamento sobre el asesinato de Michelini 
y en entrevistas que mantuve con ella. En esas conversaciones me contó 
sobre vínculos y situaciones con militares que derivaron en una obra de 
ficción. En este caso, descubrimos que las actas del tribunal de honor en 
sí contenían todos los elementos esenciales al teatro. La intensidad del 
conflicto, el universo de los personajes, los choques de intereses entre ellos, el 
lugar donde se desarrolla la acción, la potencia del tema. Es una obra donde 
conviven ficción y documento.

-Con un personaje oscuro, sin remordimientos, y en un contexto poco 
transparente como un tribunal militar, ¿cómo ha sido el proceso creativo para 
transformar esas declaraciones en una obra teatralmente atractiva, más allá 
de su perturbador contenido?

-Cuando trabajamos en cualquier obra de teatro partimos del mismo lugar. 
Un texto escrito sobre el que nos planteamos preguntas para explorar qué 
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motivó a los personajes a decir lo que dicen y a hacer lo que hacen. También 
investigamos mucho para entrar en el territorio de la obra. En este caso, 
Virginia Martínez tuvo un rol muy importante en el proceso de guiarnos en 
la investigación. Gilberto Vázquez, más allá del rol brutal que tuvo durante la 
represión, es un personaje que hiere, lastima. Su relato produce emociones 
extremas, provoca interrogantes sobre su naturaleza y sobre todo acerca 
de su formación. No hay que olvidarse de que Vázquez fue formado en 
Inteligencia. Es un técnico en armar historias para conseguir sus fines. Pero 
de sus palabras emerge una verdad: los métodos que usaron en los lugares 
de detención. Pero también el tribunal nos plantea preguntas, quiénes son, 
cuáles fueron sus historias personales, qué va pasando con ellos mientras 
el coronel habla y habla y no para de hablar. Nos hace preguntarnos, por 
ejemplo, por qué hicieron lo que hicieron y, sobre todo, por qué no hicieron 
lo que tenían que hacer: parar las actuaciones del tribunal y pasar todo a la 
Justicia. En la búsqueda de respuestas aparece la interacción, las atmósferas, 
surge el teatro.
 
-¿Cuáles efectos creés o esperás lograr en los espectadores ante lo representado, 
quizás indignación, conmoción y reflexión?

-Es difícil apuntar a que los espectadores sientan algo concreto. Esta es una 
obra que habla de la violencia, de situaciones de violencia que pasaron acá. 
No en Alemania, no en la URSS, no en Afganistán, no en la vieja y lejana 
Grecia. Pasó acá. Estamos acostumbrados a historias de violencias ajenas, con 
las propias veremos qué pasa. Para quienes estamos involucrados está siendo 
un viaje intenso, hondo y que pensamos que está valiendo las penas.

ENTREVISTA / MARGARITA MUSTO
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-Tú hiciste la traducción del francés del libro El Arte del presente, de Ariane 
Mnouchkine; allí ella rescata lo que un espectador le dijo luego de presenciar 
una obra de ella: “Sabía que Ifigenia había sufrido, ahora pude sentir su 
sufrimiento”. ¿Qué te sigue pareciendo esta vivencia acerca del teatro?

-“Cuando nace el teatro, los griegos habían escuchado relatos durante 
generaciones, pero asomarse a una historia 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; como señalaba antes, vimos que 
las actas tenían todos los componentes que invitan al teatro, entre ellos la 
potencia de un tema que ha querido ser secreto y sin embargo palpita en la 
sociedad.

- Esta es una coproducción de la Comedia Nacional y Teatro Circular, ya que 
la Comedia retomó esa política de colaboración con el teatro independiente. 
¿Cómo lo vivencian los actores y actrices en Las Actas y vos como directora?

-Los artistas de teatro somos iguales en todas partes, en la Comedia y en 
el teatro independiente y en cualquier país. Somos actores y actuando nos 
buscamos y nos entendemos. Es un intercambio muy bueno para todas las 
partes.

ENTREVISTA / MARGARITA MUSTO
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En radio, teatro y TV 
se reconoce su huella

CENTENARIO DE RUBÉN CASTILLO (1922-2002)
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Rubén Castillo fue ante todo un comunicador con sus 
palabras impregnadas de sensibilidad, ya sea tanto en los 
medios que transitó como en el arte teatral, difundiendo y 
ejercitando siempre lo innovador y lo nacional.

Luis Vidal Giorgi

INNOVADOR EN RADIO Y TELEVISIÓN 

Nacido en Rivera, fronterizo que siempre tendió puentes entre los creadores 
y muy especialmente entre las generaciones, dando lugar relevante a los 
jóvenes en todas las áreas en las que intervino.

Desde la radio, con su programa Discodromo, donde fue el primero en abrir 
los micrófonos a la participación de los oyentes, a su inolvidable programa en 
vivo en la TV —también denominado Discodromo con el añadido de Show—, 
los domingos en Canal 12, espacio en la pantalla en el que la música popular 
uruguaya tuvo su impulso y un público entusiasta. Un programa impensable 
en la televisión actual, donde compartían presentaciones y se daban a 
conocer desde los novedosos rockeros como los Shakers o Los Delfines, con 
Los Iracundos, Zitarrosa y Los Olimareños.

Desde la radio, ya de los años sesenta en adelante, difundió a un joven 
Serrat, a Chico Buarque, a un menos conocido Patxi Andión, o las últimas 
composiciones que Piazzola le mandaba, junto a la música popular uruguaya 
que se iniciaba en dicha década con cantautores como Darnauchans o 
Dino. Tuvo una audiencia compuesta por oyentes jóvenes, deseosos de esos 
espacios de comunicación libre en plena dictadura.

CENTENARIO DE RUBÉN CASTILLO (1922-2002)
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EL TEATRO, OTRA DE SUS PASIONES

Desde esta página teatral, queremos recordar especialmente su actividad en 
el ámbito del arte escénico, donde hizo su aporte en la creación y también, 
con la generosidad que lo caracterizaba, en la difusión de los otros creadores, 
ya sean consagrados o emergentes, como parte de un movimiento que 
aportaba a la cultura nacional.

Como director se inició en 1956, pero antes había fundado, junto al recordado 
Eduardo Prous, el grupo Teatro Libre en 1954, que estuvo en varias salas, 
fundamentalmente en el desaparecido teatro del Palacio Salvo; allí, en ese 
escenario, puso en escena obras de los norteamericanos Miller, Steinbeck, 
Odets y de un joven y desconocido Milan Kundera. Abandona la dirección en 
1966, intenta retomar en 1978 con una obra de su amigo Carlos Maggi, con 
quien llevaron adelante varios proyectos culturales, como el Club del Libro en 
Radio Sarandí, la obra era Amor y boda de Jorge con Georgina, pero la censura 
de la dictadura le impidió volver a dirigir. A partir de esa situación, Rubén 
Castillo continuó dando espacio a la actividad teatral en sus programas de 

CENTENARIO DE RUBÉN CASTILLO (1922-2002)
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radio en Sarandí, CX 36 Centenario y al final en Emisora Del Palacio FM. En los 
ochenta organizó la Asociación de Críticos Teatrales, que tenía una nutrida 
presencia de sus integrantes en los diversos medios, especialmente los 
semanarios que fueron importantes para el retorno a la democracia. En ellos, 
Castillo colaboró en el Correo de los viernes y Alternativa Socialista.

La Asociación de Críticos, con Castillo en primera fila, tuvo un aporte en la 
movida cultural de los ochenta, al volver a celebrar la entrega de los premios 
Florencio sin proscripciones, en el Teatro Solís. Y muy especialmente en los 
Festivales Internacionales que organizó, posibilitando la llegada de grupos de 
alta calidad artística, alternando lo clásico con la vanguardia. Así llegaron a 
nuestras tierras y dejaron su influencia e impronta: Eugenio Barba y el Odín; 
La Zaranda de España, o el relevante director brasileño Aderbal Freire, con 
quien Castillo trabó amistad y elaboró en conjunto un libro de reflexiones 
sobre el teatro, que luego se expresaron en las excelentes direcciones que 
Aderbal realizó en la Comedia Nacional y el Teatro El Galpón.

Rubén Castillo, con su aporte original en todos los ámbitos en que se destacó, 
con su actitud abierta, siempre dispuesta a apoyar los más diversos estilos de 
expresión en el arte, impulsando la cultura nacional, generando espacios de 
encuentro y reflexión, fue una voz imprescindible que identifica una época 
que hace a nuestra identidad cultural actual.

CENTENARIO DE RUBÉN CASTILLO (1922-2002)
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Espacio Horacio “Corto” 
Buscaglia
“El otro día vino Mateo y me dijo que había un mojo donde se hacían unos 
piques que tenían mucho que ver. Enseguida agarré el collar y se lo puse al 
piano, que hacía rato estaba moviendo la cola, y salimos. Pero justo en el 
primer árbol levantó la tapa y se puso a tocar la sexta sinfonía. Suerte que 
conseguimos un perro vertical.”

El pasado 10 de setiembre se inauguró el espacio Horacio “Corto” Buscaglia, 
a iniciativa del comité Los Malvines, de la coordinadora L del Frente Amplio, 
en el local ubicado en Michigan 1433, esquina Aconcagua. Como no podía 
ser de otra manera, el espacio será un ámbito de encuentro, arte, cultura y 
recreación, que recuerde a quien fue un gran agitador cultural, un creador 
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antes que nada, que le imprimió su inconfundible impronta personal a 
todas sus facetas: actor, músico, director teatral, poeta, periodista, publicista. 
Integrante de un grupo de músicos que crearon, en la década del setenta, 
la música urbana uruguaya; en 1969, junto a Eduardo Mateo, crea y 
dirige Musicasión, cuatro espectáculos fundamentales y de una enorme 
singularidad, en donde Horacio, además, decía en escena sus recordados 
mojos, pequeños poemas surrealistas que pautaban un clima donde todo era 
posible. Como la vez que Rubén Rada pasaba por El Galpón, mientras estaban 
ensayando Musicasión, y Buscaglia le pidió una canción para que la cante esa 
misma noche. Rada se fue caminando a la rambla y creó Las Manzanas, tema 
que lo hace conocido para el gran público. Su legado referido a la música 
deja una cantidad de canciones que compuso junto a Urbano Moraes, Pippo 
Spera, Rubén Rada, Martín y Paolo (sus hijos); con Eduardo Mateo componen 
una de las canciones más bellas de nuestro cancionero: Príncipe azul. Fue 
uno de los fundadores de Canciones para no dormir la siesta, un espectáculo 
para niños que, con el sustancial aporte de Nancy Guguich, su compañera de 
aquellos tiempos, dejó, desde su estreno en 1975, un imborrable recuerdo para 
varias generaciones. También en la misma dirección, crea, conjuntamente 
con Rubén Rada, Rada para niños, espectáculo en el que lo supo guiar para 
que cautivara a los niños y adultos con su reconocido histrionismo y swing. 
Sus comienzos en el teatro son en el Club de Teatro, para luego dirigir obras 
en El Circular, El Galpón y la Comedia Nacional. Son recordadas las puestas 
en escena de Inodoro Pereyra y Fahrenheit 451, en el teatro La Máscara, por 
la década de los ochenta. La radio es otro medio en el que pudo ejercitar 
su capacidad de comunicador, con dos programas legendarios: La nave de 
los locos y La conjura de los necios. También personificó, junto a Juceca, Los 
guapos. En televisión condujo el programa de humor político Cortocircuito. 

ESPACIO HORACIO “CORTO” BUSCAGLIA



103 / Socio Espectacular

De su incursión en Carnaval es recordado el cuplé Arturito, en 1984, para los 
Diablos Verdes. Desde siempre estuvo comprometido políticamente con el 
Frente Amplio, marcó un mojón en cuanto a la comunicación política con su 
recordado Profesor Paradójico, para la campaña de 1989. Ejerció el cargo de 
Asesor Presidencial en Asuntos de Prensa, durante el mandato del Dr. Tabaré 
Vázquez. Fue un codiciado creativo publicitario, trabajó en las agencias más 
importantes del país, y realizó trabajos que fueron premiados en Cannes.
Horacio nos deja el 1 de febrero del 2006 a los 62 años, y con él y otros 
compañeros de ruta se fue una época en la que se discutía con pasión e 
irreverencia, se ejercitaba el espíritu crítico sin medir los costos; tal vez su 
mayor legado es hoy sentir su ausencia ante un hecho político, social o 
artístico. Seguramente, este espacio va a cumplir con sus objetivos: ser un 
espacio para la creación, recreación y también —¡por qué no! — para la 
reflexión, como lo hubiera querido Horacio “Corto” Buscaglia.

ESPACIO HORACIO “CORTO” BUSCAGLIA
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70 OCTUBRES EN CINEMATECA

En este mes de octubre continuamos festejando los 70 años de Cinemateca, 
por eso los invitamos a compartir con nosotros las siguientes actividades.

15 y 16 de octubre, feria Rastro / Feria americana. Con memorabilia cinéfila, 
libros de editoriales independientes, música y alguna sorpresa más en el 
predio de Cinemateca y CAF.

15 de octubre, a las 12 horas, inauguramos, junto con el Centro de Fotografía 
de Montevideo, la Muestra fotográfica sobre los 70 años de Cinemateca 
Uruguaya en la fotogalería al aire libre de la Ciudad Vieja.

En las salas continuamos con el ciclo 70 años, 70 películas. Un extensivo 
repaso de nuestro archivo fílmico, para recordar aquellas películas que los 
socios y el público identifican como “típicas” de nuestra programación. En 
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esta quinta entrega podremos ver títulos como La cena, de Ettore Scola; 
Escape en tren, de Andrei M. Konchalovsky; Los girasoles de Rusia, de Vittorio 
De Sica; Martín (Hache), de Adolfo Aristarain; Cuando sopla el viento, de 
Jimmy T. Murakami y Metrópolis, de Fritz Lang.

Entre los estrenos del mes están: Benedetti, 60 años con Luz, documental 
dirigido por Andrés Varela sobre la historia de amor de Mario y Luz. Se 
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conocieron muy jóvenes, cuando él tenía 14 años y ella 12. Benedetti esperó 
seis años para declararle su amor y ella un minuto y medio en darle el sí. 
Con el paso del tiempo él se convirtió en empleado, periodista, escritor y 
otras cosas, y ella trabajó en el sector público. Compartieron la vida durante 
los sesenta años siguientes, hasta que ella comenzó a perderse en las 
tinieblas del Alzheimer. Fue un proceso gradual: primero, algunas pérdidas 
de memoria; luego, el olvido total; finalmente, la muerte. Hasta último 
momento, Benedetti ocultó a los demás esa enfermedad, como si negándola 
de alguna manera la suprimiera.

Este documental es la crónica de ese proceso de memorias y olvidos, el 
empeño por reconstruir los recuerdos que el destino borró, con sus pinceladas 
de asma, muerte y exilio, el regreso a un país diferente, las voces de los 
amigos y de los otros. Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación 
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Mario Benedetti, ha señalado que Luz “fue muy importante en la vida de 
Mario. Prácticamente todos sus libros de poesía están dedicados a ella y, 
además, era la primera que leía todo lo que escribía. Además, tenía una vida 
propia muy interesante. En la película se han conseguido testimonios muy 
diversos y de gente que lo conoció, de todas partes del mundo”.

La película recoge documentos hasta ahora inéditos y el testimonio de 
personalidades que conocieron a la pareja, entre ellos el expresidente 
José Mujica, los cantautores Joan Manuel Serrat, Nacha Guevara, Silvio 
Rodríguez y Pablo Milanés, el actor Héctor Alterio (que protagonizó la versión 
cinematográfica de su novela La tregua, dirigida por Sergio Renán), así como 
familiares y otras personas con las que trabajó Benedetti. Había muchas 
maneras de aproximarse a la figura y la personalidad del escritor, pero el 
director Andrés Varela privilegió la relación con Luz. Quizás era el mejor punto 
de vista, porque esa relación marcó a Benedetti y abarcó toda su vida, de la 
adolescencia al final. Luz murió en 2006, y Benedetti la evocó expresamente 
en un poema incluido en su último libro, Testigo de uno mismo, publicado en 
2008: “Acontece la noche y estoy solo/ cargo conmigo mismo a duras penas/ 
al buen amor se lo llevó la muerte/ y no sé para quién seguir viviendo”.

Cadejo Blanco, coproducción entre Guatemala, Estados Unidos y México, 
dirigida por Justin Lerner. La historia comienza cuando desaparece la 
hermana de Sarita, una chica de clase trabajadora de Ciudad de Guatemala, 
quien viaja a la ciudad costera de Puerto Barrios para hacerse amiga de 
Andrés, el peligroso exnovio de su hermana, e infiltrarse en su pandilla, 
convencida de que tiene algo que ver. Con una determinación inquebrantable 
por descubrir la verdad, Sarita se involucra cada vez más con Andrés y el 
mundo implacable de su pandilla.
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La historia básica es la de un thriller que gira en torno a la búsqueda de una 
hermana desaparecida y esa zona del film está servida con adecuadas dosis 
de suspenso. Pero la intención de Cadejo blanco va más allá, abarcando un 
retrato realista de la estructura ilegal del tráfico de drogas y las bandas que 
se disputan el territorio, con datos agregados sobre prostitución y corrupción 
o ineficacia de la policía. La película asume un primer riesgo al cambiar el 
usual protagonista masculino de este tipo de historias para adjudicar el 
papel más importante a una mujer (fantásticamente interpretada por la 
enorme Karen Martínez, cuyo proceso de transformación de chica tímida 
a luchadora es impactante) y añade otro al virar del mero thriller para 
convertirse casi en una investigación sociológica. La manera como detalla 
los roles dentro de la organización, lo que se espera de sus miembros, las 
costumbres entre criminales y bandas y la imposibilidad de abandonar 
al líder controlador aparecen examinadas con sumo cuidado. Además, la 
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apelación en la trama a varios personajes femeninos sirve para contextualizar 
una sociedad profundamente patriarcal en la cual las mujeres son mercancía 
a intercambiar.
 
La película exhibe notorias excelencias de rodaje con una fotografía “sucia” 
pero efectiva para retratar ese mundo cruel. Roman Kasseroller, director de 
fotografía, alcanza un juego de emociones al colocar a la protagonista en 
el centro de la escena, en control, o a un lado de la pantalla, arrasada por la 
emoción, fuera de lugar. Trivia para aclarar el significado del título: el cadejo 
es en Guatemala un cuadrúpedo fantástico, parecido a un lobo que, según la 
tradición popular, se aparece durante la noche para asustar a las personas o 
llevárselas.
 
La crítica internacional ha avalado el resultado. Demetrios Matheou, 
de Screendaily, ha afirmado que se trata de una película que “con su mezcla 
de verité y acción y una formidable protagonista, tiene calidad más que 
suficiente (…) Con una vibrante fotografía en pantalla ancha, compuesta 
y editada para sacar el máximo partido y dramatismo a sus escenarios”. 
Nando Salvá, de El Periódico de España, habla de “un retrato rotundamente 
verista (…) propone una reflexión compleja sobre la lógica que rige el 
funcionamiento de las bandas callejeras en Guatemala, huyendo de 
maniqueísmos”.

Argentina, 1985, película argentina dirigida por Santiago Mitre. La historia 
transcurre en 1985 cuando en la República Argentina los integrantes de las 
juntas militares que habían gobernado durante la recién terminada dictadura 
fueron llevados a juicio. Eso no solía suceder en Latinoamérica donde, 
habitualmente, cuando se recuperaba la democracia la gente prefería hacerse 
la distraída con respecto a lo que pasara antes. Es cierto que el presidente 
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Raúl Alfonsín les dio a los militares la oportunidad de autolimpiarse, pero 
lo que obtuvo fue un veredicto de inocencia: los dictadores fallaron que 
no tenían nada que reprocharle. Con el tranquilo coraje que siempre lo 
caracterizó, Alfonsín ordenó el juicio a las juntas. Otros, que luego posarían 
de campeones de los derechos humanos y que se enriquecieron durante la 
dictadura, apoyaron, en cambio, el indulto a los dictadores.

Ese juicio es lo que cuenta esta película de Santiago Mitre, director 
de películas como El estudiante (2011) y La patota (2015). Junto a su 
colibretista Mariano Llinás, el más que interesante realizador de Historias 
extraordinarias (2008) y La flor (2018), Mitre regresa al mundo real y lo hace 
con contundencia.
 
Argentina, 1985 es una de las propuestas más ambiciosas del cine reciente 
de su país y una de las más sinceras. Los dos fiscales, Julio Strassera y Luis 
Moreno Ocampo, llevan a cabo una estrategia para probar estos crímenes y 
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hacer justicia en un país que había sufrido demasiado. Además, el film analiza 
las amenazas que enfrentaron estos fiscales, los peligros que enfrentaron 
sus familias y la importancia de su trabajo. Mitre y Llinás tienen el acierto 
(que algunos han objetado) de no querer inventar la pólvora y se aferran con 
solvencia a la fórmula del “cine de juicios”, desde Heredarás el viento a Juicio 
en Núremberg o Cuestión de honor. Como dijo alguna vez Raoul Walsh: 
“No existen diecisiete maneras diferentes de mostrar en cine a un hombre 
abriendo una puerta. Hay una ubicación de la cámara que es la ideal y por 
algo los clásicos son clásicos”.
 
Ese clasicismo es acaso uno de los mayores méritos del film: la cámara a 
la altura de los ojos, el relato que fluye entre las alternativas del juicio y 
pantallazos a la vida privada o el entorno amenazante de los fiscales. Esto 
junto a la excelencia del elenco. Una de esas películas que reconcilian con el 
cine. Y recordémoslo de nuevo: “Nunca más”. Premio Fipresci en Venecia y 
premio del público en San Sebastián.

Además, en octubre volvemos a ser sede de los festivales Detour, festival de 
cine nacional emergente, y Atlanticdoc.

Toda la programación de Cinemateca, horarios y comentarios pueden 
consultarse en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy y para estar en 
contacto seguinos en Twitter CinematecaURU o en 
Instagram @cinematecauruguaya.

¡Los esperamos!
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