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ESPECTÁCULOS
TEATRALES

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

Sala 1

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

Las actas

(Basada en las actas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez)
Dramaturgia y dirección: Margarita Musto
Elenco: Pablo Varrailhón (Comedia Nacional), Daniel Espino Lara (Comedia 
Nacional), Juan Graña (Teatro Circular), Fernando Vannet (Comedia Nacional), 
Gustavo Bianchi (Teatro Circular). 
Duración: 80’ 
Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Hasta el 11 de diciembre
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.

Cartelera
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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. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Sala 2
 
Producción Teatro Circular - Temporada Laura de los Santos

Vaciar chat

Texto y dirección: Soledad Lacassy y Julieta Lucena 
Elenco: Emilia Palacios, Julieta Lucena, María Eugenia Puyol, Ana Lucía Dos 
Santos
Duración: 70’
Sábados, 20.30 h. Domingos, 19.30 h
Hasta el 11 de diciembre
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 
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dejar de sostener, testificar e ignorar la violencia, el abuso, el machismo y la 
opresión. 
 
La dimensión de un post de público acceso, compartido al instante, puede ser 
tremendamente destructivo como profundamente reparador.
 
¿Cuáles son nuestras herramientas hoy para acceder a la justicia? ¿Cómo 
accede la justicia a las herramientas de hoy?
 

TEATRO SOLÍS 
Buenos Aires s/n, esq. Bartolomé Mitre. Tel.: 19503323-25. Entradas en la web y 
en la boletería de la sala, 
lunes a domingos de 15 a 19 h. Días de función, hasta el horario de comienzo. 

Sala Zavala Muniz

COMEDIA NACIONAL

El salto de Darwin

De Sergio Blanco
Dirección: Roxana Blanco
Duración: 90’. Apto para todo público
Viernes y sábados, 20.30 h. Domingos, 18.30 h 
Hasta el 4 de diciembre
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre
 
El segundo fin de semana de junio del año 1982 se libra la última batalla de la 
Guerra de las Malvinas que culmina con la rendición del 14 de junio. Toda la 
acción se desarrolla en la Ruta Nacional 40, que desciende la Argentina desde el 
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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.

TEATRO EL TINGLADO
Colonia 2035. Tel. 2408 5362
 
La Pineda

Sobre textos de José María Escalera, Federico García Lorca y José Martín 
Recuerda. 
Dirección: Josema Novo
Elenco: Leonardo Franco, Ángel Carballedas, Washington Sassi, Carina 
Méndez, Lucía Acuña, Alicia Álvarez, Cecilia Lema, Adriana Do Reis, Juliette 
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Laurent, María Alejandra Jaimes, Mario Erramuspe, Rafael Beltrán, Charly 
Álvarez, Sergio Pereira, Mikaela Chocho, Suka Acosta.
Sábados, 22.30 h. Domingos, 20.30 h
Hasta el 11 de diciembre
Socio Espectacular y Abono Cultural: entrada libre con cupo limitado; cubierto 
este, entradas bonificadas: $350. Entradas generales: $500 (Abono Cultural 
cuenta únicamente con el beneficio de la entrada sin costo) 

¿Guardarías un secreto aunque te cueste la vida? 
“La Pineda”, un espectáculo sobre textos de José María Escalera, Federico 
García Lorca y José Martín Recuerda. “Ley, Libertad, Igualdad”, tejió en una 
bandera. El acto le valió la muerte. Era el año 1831, en Granada. Mariana 
Pineda se convirtió en la imagen de la libertad. Una persona que, además, 
convertida en personaje por el magistral poeta Federico García Lorca, logró la 
atemporalidad, ser la eterna imagen de la lucha por los ideales. 
Se ha hablado mucho de la Pineda, tanto del personaje histórico como del 
personaje creado por Lorca, se ha debatido sobre si Mariana era una mujer 
revolucionaria o si, por el contrario, tan solo era una mujer enamorada. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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ESPECTÁCULOS 
MUSICALES

SODRE
AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas disponibles en la web y en 
boletería de la sala (donde pueden retirarse para un máximo de dos socios 
por persona), de lunes a sábados de 14.00 a 19.00 h. Días de función, desde 
dos horas antes del comienzo. Conciertos del Sodre: Socio Espectacular 
y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto este, 50 % de 
descuento, en Platea Baja, Tertulia y Galería Baja. Temporada lírica: 20 % de 
descuento en Galería Baja y Galería Alta.

Sala Eduardo Fabini

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 
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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.

TEMPORADA 2023
 
CORO NACIONAL – Gala MPU

Jueves 9 de febrero, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre

 
OSSODRE- Carmen, Nabuco, Aída

Sábado 25 de febrero, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre

Cartelera / Espectáculos Musicales
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CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA - La voz humana

Domingo 18 de marzo, 18.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre

Sala Hugo Balzo

CORO NACIONAL DE NIÑOS - En pijamas

Sábado 3 de diciembre, 20.00 h
Entradas disponibles desde el 4 de noviembre
 
¡Sí!, nos vamos a poner pijamas. Además de hacerlo porque nos encanta 
la idea, haremos un concierto, listos para ir a la cama. Porque cantaremos 
las canciones de cuna, canciones para dormir; canciones que nos han 
acompañado en nuestro crecimiento.

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA

La Revolución

Dirección: Juan Cannavó 
Músicos: Juan Sebastián Cannavó, violín / Clara Kruk, violín /Stella Maris 
González, viola / Rodrigo Riera, violoncello / Juan Chilindrón, contrabajo / 
Javier Toledo, piano
Duración: 60’ 
Domingo 11 de diciembre, 18.00 h
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

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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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AUDITORIO NELLY GOITIÑO
18 de Julio 930. Tel. 29012850 int. 206. Entradas para socios únicamente en 
boletería, lunes a domingos de 15.00 a 21.00 h

Sala Héctor Tosar

CORO NACIONAL - Gala de Navidad

Dirección: Mtro. Esteban Louise
Viernes 23 diciembre, 20.00 h
Duración: 120’ 
Entradas disponibles desde el 17 
de diciembre, únicamente en la 
boletería de la sala 

En el siglo XIII en Italia se encuentran 
los primeros ejemplos de lo que 
hoy se conoce como villancicos, 
expresión popular y extendida 
para designar las canciones que se 
interpretan en las fiestas navideñas. Compositores de gran relevancia en el 
universo musical dan cuenta de producciones geniales, oratorios, cantatas, 
entre otras formas. La esencia de la música navideña, popular o académica es 
la transmisión de un estado de ánimo alegre y de gran esperanza.

Temporada de Música de Cámara – Nuestras raíces

Músicas: Andrea Cruz Fostik–Pianista, Flavia Berardi –Soprano, Stephanie 
Holm –Mezzo-soprano
Miércoles 7 de diciembre, 20.00 h
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Entradas para socios disponibles únicamente en la boletería de la sala desde 
el 1 de diciembre

Programa: 
Felix Mendelssohn (Alemania, 1809 –1847):1. Ich wollt’, meine Lieb’ ergösse 
sich (Heinrich Heine) 2. Abschiedslied der Zugvögel (Hoffmann von 
Fallersleben), 3. Gruß (Josef v. Eichendorff), 4. Herbstlied (Klingemann), 5. 
Volkslied (Robert Burns), 6. Maiglöckchen und die Blümelein (Hoffmann v. 
Fallersleben), Op 38 -Canción sin palabras nro. 1 (piano) | Johannes Brahms 
(Alemania 1833 – Austria 1897): Op 43 nro. 1 – Von ewiger Liebe (Holm-Cruz), 
Op 118 nro. 2 (Cruz) |Gioachino Rossini (Italia 1792 – Francia 1868): La Promessa 
(Canción)(Berardi-Cruz) La pastorella delle Alpi (Tirolesa)(Berardi-Cruz), La 
Danza (tarantela napolitana)(Berardi-Cruz) |Franz Peter Schubert (Austria 
1797 - 1828): D 338 -An den Frühling (Holm-Cruz) | F. Schubert: -Op 72 D 774 
-Auf dem Wasser zu singen (Holm-Cruz) Dúos italianos de cámara: G. Rossini 
-La Pesca - La regata veneciana - Duetto buffo di due gatti G. Donizetti - I 
bevitori
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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

ORQUESTA TACONEANDO

Concierto Homenaje a las Orquestas Típicas Uruguayas

Sábado 10 de diciembre, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % o 2x1. Entradas: $800

El término “Orquesta Típica Criolla” surgió en el movimiento cultural Guardia 
Vieja, que se desarrolló en las últimas dos décadas del siglo XIX y la tercera 
década del siglo XX, cuando dio paso al movimiento llamado Guardia 
Nueva, con la proliferación de las orquestas típicas dentro del tango y un 
quiebre fundamental dentro de este género musical. El tango se comienza 
a interpretar con arreglos y un lenguaje musical depurado que crece 
incesantemente en los años cuarenta, donde alcanza madurez, refinamiento 
y difusión internacional, una época irrepetible llamada Edad de Oro. 

Cartelera / Espectáculos Musicales



17 / Socio Espectacular

Cartelera / Espectáculos Musicales

15 FESTIVAL JAZZ TOUR MONTEVIDEO
Socio Espectacular: 50 % o 2 x 1

Barbara Casini Quartet

Miércoles 7 de diciembre, 20.30 h 
Sala Zitarrosa - 18 de Julio 1012. Tel. 19509241
Entradas generales: $700

La cantante, guitarrista y compositora Barbara Casini, nacida en Florencia 
(Italia) en 1954, es una verdadera embajadora de su música en Italia y en el 
mundo. Ha trabajado con importantes músicos de la escena del jazz italiano 
y brasileño como Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, 
Toninho Horta, Carlos Althier de Souza “Guinga”. Este cuarteto estará 
integrado por el guitarrista italiano, radicado en Brasil, Giuseppe “Beppe” 
Fornaroli y los músicos uruguayos Marcos Caula (guitarra) y Santiago Lenoble 
(percusión).
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López. Tributo a Dexter Gordon

Jueves 8 de diciembre, 19.30 h
Teatro Solís. Sala Zavala Muniz. 
Tel. 19503323-25
Entradas generales: $ 500

La destacada saxofonista Patricia 
López, reciente ganadora al Premio 
Graffiti “Mejor álbum de Jazz” (2021), 
presentará un tributo especial al 
legendario saxofonista Dexter 
Gordon, acompañada de Lucian 
Echeverría (guitarra), Santiago 
Lenoble (batería) y Juan Pablo 
Szilagyi (contrabajo).

Groove Uy Big Band Utu 

Jueves 8 de diciembre, 21.00 h
Teatro Solís - Sala Principal. 
Tel. 19503323-25
Entradas generales: $800

La orquesta institucional de UTU, 
creada en 1878, cuya finalidad 
es la enseñanza y difusión de 
la música y valores mediante la 
convivencia en grupo, integrada por más de 25 músicos y bajo la dirección de 
Gerardo Stezano, se presenta en el 15 Festival de Jazz de Montevideo con su 
espectáculo Groove Uy.

Cartelera / Espectáculos Musicales
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Slowfox 5

Viernes 9 de diciembre,  19.30 h
Teatro Solís Sala Zavala Muniz. 
Tel. 19503323-25
Entradas generales: $500

Desde Alemania llega Slowfox 5 
con un repertorio emocionante 
y equilibrado entre melodías 
atractivas y una estética de sonido 
sofisticada, integrado por Hayden 
Chisholm (saxo), Valentin Garvie (trompeta), Sebastián Gramss (contrabajo), 
Martin Delasaletta (contrabajo) y Philip Zoubek (piano).

Toscano Connection Uruguay

Viernes 9 de diciembre, 21.00 h 
Teatro Solís - Sala Principal. 
Tel. 19503323-25
Entradas generales: $800 

El saxofonista portugués Ricardo 
Toscano es uno de los jóvenes 
talentos del jazz luso, es integrante 
de la renovación y de una nueva 
generación de músicos que exploran 
y ahondan en el lenguaje tradicional 
del jazz y de standards del jazz moderno, se presentará acompañado por tres 
músicos uruguayos: Darwin Silva (piano), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo) y 
César “Banana” Durañona (batería).

Cartelera / Espectáculos Musicales
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L.E. Quartet – Gipsy Jazz

Viernes 9 de diciembre, 20.00 h
Centro Cultural Florencio Sánchez. Grecia 3211. Tel. 2311 9011
Entradas generales: $300

Ensamble de jazz manouche con mucho swing, ritmos e improvisaciones de 
la mano de los guitarristas Lucián Echeverría y Federico Brann, el saxofonista 
Santiago Wainstein y el contrabajista Andrés Pigatto.

Bandoneonas 

Viernes 9 y Sábado 10 de diciembre, 21.00 h 
Centro Cultural Florencio Sánchez. Grecia 3211. Tel. 2311 9011

Entradas generales: $300

Este trío inicia su actividad en 2019, se presentará con un espectáculo 
ameno, didáctico, descontracturado, que logra integrarse al público y está 
conformado por Sandra González Custodio, Abril Farolini y Alejandra Genta.

Gonzalo Levin Noneto “Strings For Holiday”

Sábado 10 de diciembre, 19.30 h 
Teatro Solís - Sala Zavala Muniz. Tel. 19503323-25
Entradas generales: $500 

Gonzalo Levin Noneto combina el jazz con la música clásica a través de la 
interpretación del álbum “Strings for Holiday: A Tribute To Billie Holiday”, del 
legendario saxofonista Lee Konitz, junto con Franco Locardi y Matías Cracium 
(violines), Giselle Fernández Laino y Milton Gallo (violas), Adrián Borgarelli y 
Rodrigo Riera (violonchelos), Germán Lamonega (contrabajo) y Juan Ibarra 
(batería).

Cartelera / Espectáculos Musicales
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Camille Bertault Quinteto 

Sábado 10 de diciembre, 21.00 h 
Teatro Solís - Sala Principal. 
Tel. 19503323-25
Entradas generales: $800

La cantante Camille Bertault, nacida en Francia en 1986, derrocha belleza, 
encanto y carisma; no en vano la prensa francesa ha sido unánime 
al calificarla como una artista impresionante, con una personalidad 
desbordante, se presenta en Montevideo junto al trompetista francés Julien 
Jacques Alour y los músicos argentinos Abel Horacio Rogantini en piano, 
Flavio Ariel Romero en contrabajo y Gabriel “Minino” Garay en batería.
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ESPECTÁCULOS 
DE DANZA

AUDITORIO NACIONAL DEL SODRE
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Socio Espectacular y Abono Cultural: 20 % 
de descuento, en Galería Baja y Galería Alta. Entradas generales desde $590 
a $90, disponibles en la web y en boletería de la sala (donde pueden retirarse 
para un máximo de dos socios por persona), de lunes a sábados de 14.00 a 
19.00 h. Días de función, hasta la hora de comienzo. 

Sala Eduardo Fabini

BALLET NACIONAL DEL SODRE - El lago de los cisnes

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

Cartelera
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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.

La tregua

Coreografía: Marina Sánchez 
Desde el 16 al 29 de marzo
Martes a sábados, 20.00 h. Domingos, 17.00 h
Venta de entradas para socios desde el 10 de diciembre 

Uno de los mitos fundacionales de la literatura nacional contemporánea 
traducido al ballet, para  
homenajear a su autor, Mario Benedetti, las nueve escenas transcurren sin 
respiro para dar cuenta de lo terrible pero hermosa que puede ser la rutina, la 
pesadez o la liviandad de las relaciones humanas, y lo azarosa que puede ser 
la vida misma.
 
 

Cartelera / Espectáculos de danza
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Cine
Universitario

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

24

DICIEMBRE 2022
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Jueves 1

Lumière
17:30   
GARY COOPER QUE ESTÁS EN LOS 
CIELOS
Dir. Pilar Miró Dur. 106 min.  

20:00   
YE... YE... YE... LOS BEATLES
Dir. Richard Lester. Dur. 85 min. 

Chaplin 
17:30 / 19:45   
ALPHAVILLE, UN MUNDO 
ALUCINANTE
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 99 min.

Viernes 2

Lumière 
17:45  
LA RESIDENCIA MACABRA
Dir. Bob Clark. Dur. 98 min. 

20:00  
TÍTULO A CONFIRMAR

Chaplin 
17:45   
LA CASA DEL ÁNGEL
Dir. Leopoldo Torre Nilsson. 
Dur. 76 min.

Sábado 3

Lumière 
17:45 / 20:00   
NIÑOS DEL HOMBRE
Dir. Alfonso Cuarón. Dur. 105 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45   
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS
Dir. Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro. 
Dur. 112 min.

Cine Universitario
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Miércoles 7

Lumière  
17:45 / 20:00   
UNIVERSO EN FANTASÍA
Dir. Gerald Potterton
Dur. 90 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45  
FAHRENHEIT 451
Dir. François Truffaut. Dur. 108 min.

Cine Universitario

Domingo 4

Lumière 
17:30  
LOS SANTOS INOCENTES
Dir. Mario Camus. Dur. 103 min.

20:00  
THX 1138
Dir. George Lucas. Dur. 88 min.

Chaplin 
17:45   
LA MANO EN LA TRAMPA
Dir: Leopoldo Torre Nilsson. 91 min.

Martes 6 

Lumière
17:15 / 19:45   
BRASIL
Dir. Terry Gilliam. Dur. 138 min.

Chaplin 
17:45   
STALAG 17 
Dir. Billy Wilder. Dur. 76 min. 

20:30   
GIRA MÁGICA Y MISTERIOSA 
Dir. Bernard Knowles, George 
Harrison, John Lennon, Paul 
McCartney, Ringo Starr. Dur. 55 min. 
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Jueves 8

Lumière
17:45 / 20:00   
EL SUBMARINO AMARILLO
Dir. George Dunning. Dur. 90 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45   
LA CASA DE BERNARDA ALBA
Dir. Mario Camus. Dur. 103 min.

Viernes 9

Lumière 
17:30   
EL DÍA DE LA BESTIA
Dir. Álex de la Iglesia. Dur. 103 min.

Chaplin  
17:30   
PAULA CAUTIVA
Dir. Fernando Ayala. Dur. 100 min.

Sábado 10

Lumière 
17:30 / 19:45  
TÍTULO A CONFIRMAR

Chaplin 
17:15 / 19:45   
DÍAS EXTRAÑOS
Dir. Kathryn Bigelow. Dur. 139 min. 

Domingo 11

Lumière 
17:30   
LAS COSAS DEL QUERER
Dir. Jaime Chávarri. Dur. 99 min.

Chaplin 
17:45   
LA MAFFIA 
Dir. Leopoldo Torre Nilsson. 
Dur. 120 min.

Martes 13 

Lumière 
17:45 / 20:00   
¡SOCORRO!
Dir. Richard Lester. Dur. 90 min.

Cine Universitario



28 / Socio Espectacular

Chaplin 
17:30 / 19:45
Semana del Cine Nacional
CONAN EL BÁRBARO
Dir.John Milius. Dur. 129 min.

Miércoles 14

Lumière
17:30 / 20:00 - Estreno Nacional
EN COMPAÑÍA DE LOBOS
Dir. Neil Jordan. Dur. 95 min.

Chaplin
TÍTULO A CONFIRMAR

Jueves 15

Lumière 
18:30 - Semana del Cine Nacional
V DE VENGANZA
Dir. James McTeigue.  Dur. 132 min.

Chaplin 
17:30 / 20:00
Ciclo Out: Tilda Swinton
YO, LA PEOR DE TODAS
Dir. María Luisa Bemberg.  
Dur.105 min.

Viernes 16 

Lumière 
18:00   
MUESTRA DE CORTOS UTU

Chaplin 
17:45 - Ciclo Bresson
LOS SIETE LOCOS
Dir. Leopoldo Torre Nilsson. 
Dur. 118 min.

Chaplin 
20:00
DÉJALO SER
Dir. Michael Lindsay-Hogg. 
Dur. 81 min

Cine Universitario
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Cine Universitario

Sábado 17

Lumière 
17:30 / 19:45 - Ciclo Bresson
TÍTULO A CONFIRMAR

Chaplin  
17:45 / 20:00
Especial Irán y las mujeres
GATTACA
Dir. Andrew Niccol. Dur. 106 min.

Domingo 18 

Lumière 
17:30   
VOLAVÉRUNT
Dir. Bigas Luna. Dur. 114 min.

19:45  
EL PIBE CABEZA
Dir. Leopoldo Torre Nilsson. 
Dur. 105 min.

Chaplin  
TÍTULO A CONFIRMAR

RECESO ANUAL DESDE 20/12/2022 
AL 9/1/2023 INCLUSIVE
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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 diciembre:

Apego
Las siamesas
Hannah takes the stairs
El general de la Rovere
Amor en la ciudad

30
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APEGO

Dirección: Patricia Velásquez
Reparto: Janko Navarro, Kattia González, Leonardo Perucci, Luis Carballo, 
Teresita Reyes, Zoe Arguedas
Género: Drama
País: Chile, Costa Rica 
Año: 2019
Duración: 80 min.
Idioma: Español

A través de un relato íntimo, Apego propone algo sencillo pero que 
continuamente se nos olvida: detenernos un rato y escucharnos.
Ana es una arquitecta de 35 años, recién divorciada, con dos niñas pequeñas, 
hija de exiliados chilenos. Cuando la hija de Ana le abre una cuenta 
en Facebook a su madre, esta se reconecta con un antiguo amor de la 
universidad, a quien va a ver pronto a Chile. A partir de ese momento la vida 
de Ana se tambalea, ella se encuentra repitiendo el rol de su madre y siendo 
esa mujer que nunca quiso ser.

Portal / Películas
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LAS SIAMESAS

Dirección: Paula Hernández
Reparto: Valeria Lois, Sergio Prina, Rita Cortese
Género: Drama
País: Argentina 
Año: 2020
Duración: 80 min.
Idioma: Español

Estela y su madre Clota emprenden un viaje para ver unos apartamentos 
que su padre les dejó en herencia. Ese viaje sacará a relucir las complejas 
relaciones entre las dos mujeres que el título simboliza en la referencia al 
carácter de siamesas.

Una madre veterana y su hija, ya madura, emprenden un viaje en ómnibus 
desde su Junín natal hasta la localidad de Costa Bonita, en Necochea, para 

Portal / Películas
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ver unos apartamentos que el fallecido padre de la mujer menor les dejó en 
herencia. Todo trayecto es un viaje de descubrimientos, y este servirá para 
sacar a relucir las complejas relaciones entre ellas.
La relación entre madre e hija es conflictiva. La madre es una señora 
avinagrada, impertinente, entrometida, desconfiada. Es especialmente 
venenosa, tóxica, castradora: sus quejas, sus exigencias, sus cuitas falsas, 
sus manipulaciones, han impedido la emancipación de su hija, frenado 
sus proyectos, estorbado sus ilusiones vitales y laborales, manteniéndola 
atrapada por el afecto y las convenciones.

La hija, además de víctima de los malos humores de la mamá, es un modelo 
de infinita paciencia. Pero las dos tienen algo en común: la rara dependencia, 
esa necesidad simbiótica de permanecer juntas; más extraña aún en el caso 
de la menor, que se ve secuestrada en todo momento por la mujer mayor y 
sus innumerables subterfugios, a cuál más impropio y tosco.

La directora Paula Hernández apela a un ritmo pausado, un tanto 
claustrofóbico, persiguiendo una sensación de enclaustramiento para la cual 
el espacio cerrado y estrecho del ómnibus le resulta muy adecuado, y que de 
alguna manera remite al carácter de prisión y encierro que caracteriza a la 
relación de las dos mujeres. Todo suma para conseguir ese efecto de asfixia 
física y moral que solo se rompe al final, cuando se produce un incidente 
externo y un estallido debido a la tensión acumulada.

Basada en el cuento homónimo de Guillermo Saccomano, con el cual se 
toma varias libertades, la película encuentra su mejor carta en el notable 
trabajo actoral de sus dos mujeres. La química entre ambas es instantánea. 
Cortese compone muy bien a esa mujer desencantada y resentida y Valeria 
Lois lleva adelante una actuación extraordinaria en ese tremendo viaje 
exterior e interior que emprenden. Clota y Estela, esas dos mujeres “pegadas”, 
siamesas, encerradas, interpelan a su público de una manera incómoda y 
hasta perturbadora. Esas dos presencias femeninas son la real justificación de 
la película.

Portal / Películas
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HANNAH TAKES THE STAIRS

Dirección: Joe Swanberg
Reparto: Greta Gerwig, Kent Osborne, Andrew Bujalski, Ry Russo-Young, Mark 
Duplass, Todd Rohal
Género: Drama
País: Estados Unidos 
Año: 2007
Duración: 83 min.
Idioma: Inglés

Una de las primeras comedias de Greta Gerwig dentro del movimiento 
mumblecore, con algunos nombres tan reconocidos como Mark Duplass o Joe 
Swanberg.

Hannah es una joven recién graduada que se incorpora al equipo de una 
productora. Allí conoce a Matt y Paul, dos escritores que le muestran su 
nuevo trabajo y con los que rápidamente congenia. Sin embargo, esta nueva 
amistad pronto quedará desequilibrada cuando Hannah inicie una relación 
sentimental con uno de ellos.

Portal / Películas
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EL GENERAL DE LA ROVERE
Dirección: Roberto Rossellini
Reparto: Vittorio de Sica, Anne Vernon, Hannes Messemer
Género: Drama
País: Italia 
Año: 1959
Duración: 132 min.
Idioma: Italiano

Elaborada recreación de Roberto Rossellini basada en el relato homónimo de 
Indro Montanelli. Gran labor actoral de Vittorio de Sica.

En 1943, los aliados ya han desembarcado en el Sur de Italia, pero el Norte 
sigue bajo dominio fascista gracias a la ocupación alemana. En la Génova de 
1943, Bertone, un estafador con grandes dotes teatrales, es arrestado por los 
nazis y obligado a hacerse pasar por un militar antifascista, el general Della 
Rovere. Su misión será identificar a los jefes de la Resistencia, pero acaba 
tomándose su papel demasiado en serio. 

Rossellini intenta recuperar su inicial impulso neorrealista con esta historia 
verídica de un farsante convertido en héroe, solo que aquí no se trata de la 
realidad casi “en vivo y en directo”, sino de una elaborada recreación basada 
en el relato homónimo de Indro Montanelli.

Portal / Películas
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Portal / Películas

AMOR EN LA CIUDAD

Dirección: Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Alberto Lattuada, Carlo 
Lizzani, Francesco Maselli, Dino Risi, Cesare Zavattini
Reparto: Rita Josa, Rosanna Carta, Enrico Pelliccia, Donatella Marrosu, Paolo 
Pacetti, Nella Bertuccioni, Antonio Cifariello
Género: Drama
País: Italia 
Año: 1953
Duración: 105 min.
Idioma: Italiano

Cineastas como Antonioni, Fellini, Lattuada, Lizzani, Maselli y Risi 
reconstruyen con tono dispar diversos fragmentos de la vida cotidiana.
Concebida por Cesare Zavattini como un paso adelante en la concepción del 
neorrealismo, esta película está más cerca de lo que más tarde se llamaría 
cinéma vérité. A través de seis episodios —dirigidos por Michelangelo 
Antonioni, Federico Fellini, Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, Franceso Maselli 
y Dino Risi— reconstruye con tono dispar diversos fragmentos de la vida 
cotidiana, algunos de ellos interpretados por ciudadanos anónimos.
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Portal / Temporario

Todos los capítulos de TEMPORARIO

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

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

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

EPISODIO I - TODO ES TEMPORAL

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

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

EPISODIO II - LOS NÓRDICOS

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

Portal / Temporario
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EPISODIO III - ESTOCOLMO

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

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

EPISODIO IV - GERENTE GENERAL

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

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

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

EPISODIO V - FELIZ AÑO NUEVO

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

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

EPISODIO VI – SWINGERS

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

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

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

EPISODIO VII - NOCHE DE PÓKER

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

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

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

Portal / Temporario
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EPISODIO VIII - #ANTES_QUE_NADIE

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

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

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

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

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

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

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

Nuestros socios se merecen un gran portal dedicado especialmente a ellos, 
porque su apoyo durante estos 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 
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olvidados”, excluidos del sistema, marginados que se expresarán a través del 
humor, la fantasía y la magia circense.

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

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

DOCUMENTALES

Amigo lindo del alma

Daniel Charlone

Este es un documental con larga historia. El director, Daniel Charlone, ha 
contado que en 1989 trabajaba con Horacio Buscaglia haciendo comerciales 
de televisión y que un motivo recurrente de sus conversaciones era el 
legendario músico Eduardo Mateo. En aquel año comenzaron a hacer un 
documental juntos, Buscaglia como director y Charlone como productor. 
 
Llegaron a grabar algunas cosas y entre ellas registraron una conferencia de 
prensa que se realizó en la sede de la revista Guambia, previa a un recital de 
Mateo en el que participaron Rubén Rada, Urbano Moraes, los Fattoruso y 
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Mariana Ingold, entre otros artistas, y que se repitió en el Teatro de Verano y 
la playa Pocitos. Lamentablemente, esas imágenes se perdieron y el proyecto 
se truncó. 
 
Pero la idea había prendido en Charlone. Le propuso el proyecto a los 
realizadores Guillermo Casanova y Vasco Elola, pero por uno u otro motivo 
ninguno pudo llevarlo adelante. Finalmente, dice Charlone “me tiré al agua, 
me resolví a dirigir, aparte de producir” el documental. Conformó un equipo 
con el periodista y músico Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo 
Casacuberta. El proyecto se presentó al Fona en 2011 y fue apoyado. Luego de 
algunos comienzos e interrupciones, el rodaje se retomó en 2015. 
 
Los realizadores enfrentaban un problema. “Mateo no cuenta con casi 
nada de material audiovisual que se haya hecho, es a propósito que quiero 
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mostrar la presencia mediante la ausencia”, explica Charlone. El resultado 
es un retrato del músico y compositor uruguayo rescatado a partir de la 
palabra de los protagonistas de su tiempo, junto a las versiones musicales 
de consagrados artistas del panorama actual, que reconocen su decisiva 
influencia y conducen al espectador al conocimiento de su obra y su 
particular personalidad, en el contexto de los cambios radicales producidos 
en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX.
 
Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 75’
Lenguaje: Español
Reparto: Alberto Wolf, Urbano Moraes, Hugo Jasa, Mariana Ingold, Eduardo 
Lockhart

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

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

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

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales



53 / Socio Espectacular

El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay

Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  

Portal / Documentales
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EN ENSAYO
Preparando espectáculo para enero 2023

TRES VERSIONES DE LA VIDA
 
De Yasmina Reza 
Dirección: Juan Antonio Saraví
Estreno: 21 de enero 2023. 
Sábados y domingos en Sala César 
Campodónico.
 
Yasmina Reza (Nantes, Francia, 
1 de mayo de 1959) es 
actriz, novelista y dramaturga. Sus 
padres eran de ascendencia judía; 
su padre, medio ruso, medio iraní; su 
madre, húngara. Estudió Sociología y 
Teatro en la Universidad de Nanterre. En 1987, escribió Conversations après un 
enterrement (Conversaciones tras un entierro), que recibió el premio Molière.

Después de esto, tradujo La metamorfosis, de Franz Kafka, para Roman Polanski, 
lo que le valió una nominación para el premio Molière a la Mejor traducción. 
Su segunda obra, La Traversée de l’hiver (La travesía del invierno), ganó también 
el premio Molière. Su tercera obra teatral, L’Homme du hasard (El hombre 
del azar), tuvo mucho éxito en varios países (en Montevideo: Dahd Sfeir y 
Júver Salcedo, con dirección de Mario Morgan, Teatro del Notariado, 1998). Su 
obra Art (Arte) ganó también el premio Molière y fue otro éxito internacional 
(en Montevideo: Taco Larreta, Pepe Vázquez y Ricardo Beiro, dirección de Juan 
Antonio Saraví, Teatro del Anglo, 1998).

El Galpón
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En 2000 recibió el Gran premio del teatro de la Academia francesa, en 
reconocimiento a toda la carrera dramática de la autora. También del 2000 es 3 
versiones de la vida (en Montevideo: Nidia Telles, Roberto Jones, Laura Sánchez y 
Juan Antonio Saraví, dirección Mario Morgan, Teatro del Centro, 2005)

Más de una década después, volvió a la actualidad con otra obra de éxito, Le 
dieu du carnage (2007), conocida en español como Un dios salvaje; (César 
Troncoso, Cecilia Sánchez, Rogelio Gracia, Leonor Svarcas, dirección Mario 
Morgan, Teatro Movie, 2009). Fue adaptada al cine por Polanski en 2011.
Otras obras: Una comedia española (2004), Cómo cuenta usted la partida 
(2011), Bella figura (2015). Ha publicado nueve novelas y escrito dos guiones 
cinematográficos.

Palabras de Yasmina Reza:
“No creo que el ser humano sea pacífico. Pienso que no evolucionó desde 
la Edad de Piedra y que el barniz social que nos protege del salvajismo es 
inquietantemente tenue y siempre a punto de estallar. Yo escribo un teatro 
de tensiones, porque las tensiones nos gobiernan. Los personajes que 
compongo son gente bien educada que pretende mantener la compostura. 
Pero como también son muy impulsivos, no consiguen mantener las reglas 
que se impusieron a sí mismos. Y precisamente es esta lucha contra sí 
mismos lo que me interesa. Mis obras siempre fueron consideradas comedias, 
pero pienso que son tragedias divertidas, pero tragedias. Tal vez se trata de un 
género nuevo”.

Elenco: Marina Rodríguez, Héctor Hernández, Claudio Lachowicz, Soledad 
Frugone. Vestuario: Pablo Auliso. Iluminación: Leonardo Hualde. Escenografía: 
Rodolfo Da Costa. Ayudante de dirección: Gianna Prenol. Producción 
ejecutiva: Luciana Viera.

El Galpón
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NOTICIAS:
Nominaciones Premio Florencio 2022

Honrados por las Nominaciones de la Asociación de Críticos del Uruguay al 
Premio Florencio 2022:

Actor principal: Rogelio Gracia (Hamlet). 
Actor de reparto: Luis Fourcade (Tristeza y alegría en la vida de las jirafas). 
Escena Iberoamericana: Tristeza y alegría en la vida de las jirafas, de Tiago 
Rodrígues, dirección de Fernando Toja.

Aplausos para todas y todos los nominados del teatro nacional y extranjero. 
¡Viva el teatro!

El Galpón
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Temporario

Tras 6 semanas y 400 h de rodaje la segunda temporada de la serie 
Temporario entró en su etapa de edición.

Una coproducción de Teatro El Galpón y Lavorágine Films. 
Idea original: Esther Feldman. Asesor: José Miguel Onaindia.

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 

El Galpón
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El Galpón

productora de larga data en el audiovisual uruguayo, con amplia experiencia 
en el campo fílmico, como Lavorágine films.

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. 

SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO
 
La muestra se exhibirá hasta febrero 2023

TENSIONES IDENTITARIAS

Gerardo Mantero

La imagen icónica de un prócer que en el mismo acto se consolida y 
desdibuja, el carnaval como fiesta y drama, la inasible condición de nostalgia 
de un país que pudo no ser y que, sin embargo, aquí está. 

En el borde de una delgada cornisa, equilibrando aspectos afectivos, críticos, 
evocativos, incluso sutilmente humorísticos, Gerardo Mantero se arriesga a 
un rol de prestidigitador visual de conceptos entrañables y sentidos, a través 
de la poderosa gráfica de Tensiones identitarias. 



62 / Socio Espectacular

Colección visual personal, pero a la vez profundamente colectiva, la obra se 
despliega como un recorrido por una desasosegante iconografía identitaria, 
y también como una invitación a revisar nuestras propias construcciones del 
“ser uruguayo”.

Curadora: Verónica Panella

El Galpón
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Aniversario de la Comedia Nacional

Aniversario de la 
Comedia Nacional: 
desde El león ciego a 
La mujer desnuda, 
siempre a favor de 
la cultura nacional

La Comedia Nacional cumple 75 años de existencia, una 

iniciativa de vanguardia en Latinoamérica, llevada adelante 

por Justino Zavala Muniz en los años del Uruguay del 

impulso, que nos debe enorgullecer por ser la apuesta 

acertada de una política pública para la democratización de 

los bienes culturales y por sus logros artísticos.

Luis Vidal Giorgi
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Recordemos, para afirmar la idea de que su creación implicaba estar en la 
avanzada de las políticas culturales, que en ese momento, en la Europa de 
posguerra, comenzaba la reconstrucción de las ciudades devastadas, sin 
postergar el ámbito de la cultura, por lo que en Francia se creaba el Teatro 
Nacional Popular y en Italia el Piccolo Teatro de Milano, emprendimientos 
públicos que alcanzarían alto prestigio. 

Zavala Muniz: un visionario

Justino Zavala Muniz, además de escritor y dramaturgo, era un político 
batllista, en una época en la cual había mayor reconocimiento entre la cultura 
artística y la política, por lo que la idea de la creación de un elenco oficial 
—que le había sido sugerida, es justo reconocer, a Zavala por Ángel Curotto, 
otro fervoroso difusor del teatro, y por José Blixen, destacado intelectual, 

Aniversario de la Comedia Nacional
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según consigna Juan Vanrell en su 
libro premiado sobre historia de la 
Comedia Nacional— fue enseguida 
aceptada por el intendente de la 
época, Martínez Trueba. 

El mismo Zavala Muniz, que era 
senador, defendía el proyecto en el 
Parlamento, con el apoyo de todos 
los partidos, especialmente del 
nacionalista Víctor Haedo; es bien 
oportuno recordar sus palabras en 
el Palacio Legislativo, en tiempos 
que la Ley de Apoyo al Teatro 
Independiente, votada por todos 
los partidos en 2019, se encuentra 
trancada con destino incierto en 
el Ministerio correspondiente. 
Decía Zavala: “El teatro debe ser 
considerado como una escuela 
de cultura que no puede estar en 
manos del empresario privado. Es un 
deber que el Estado debe cumplir. 
Es demasiado oneroso para que ningún empresario privado pueda estar 
permanente y noblemente a su servicio… los teatros del Estado no deben ser 
un lugar de lucro, sino de enseñanza. No debe tener más remuneración que la 
superación del espíritu del país”.

Habitar el Teatro Solís

Para terminar de presentar el contexto, señalemos que el elenco iba a 
estrenar sus espectáculos en los dos teatros municipales, la Sala Verdi y 
el Teatro Solís, donde hasta el día de hoy es elenco residente y mientras 

Aniversario de la Comedia Nacional
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realiza su temporada en ambos 
espacios teatrales montevideanos. 
Recordemos que el hoy remozado 
Solís había sido adquirido por la 
comuna en 1937 a una sociedad 
privada. Por lo que tener un 
elenco para habitar ese teatro 
emblemático era una propuesta que 
ampliaba la participación pública 
en lo cultural, en un Montevideo de 
800.000 ciudadanos en constante 
crecimiento.

El 2 de octubre de 1947 se realizó la 
primera función en el Teatro Solís 
con la presencia del presidente Luis 
Batlle, Juana de Ibarbourou, entre 
otras personalidades de la cultura 
nacional, y las palabras previas 
fueron del socialista Emilio Frugoni. Se presentó, con la actuación de uno de 
nuestros máximos actores, Alberto Candeau, El león ciego, de Ernesto Herrera, 
otro autor fundacional del teatro nacional junto al pilar de Florencio Sánchez; 
dejando desde su inicio marcada la misión de difundir el autor nacional, que 
ha sido una constante en el repertorio del elenco municipal.

En su repertorio, junto al autor nacional, también ha estado presente dentro 
de sus objetivos la difusión del teatro universal, tanto en sus autores clásicos 
como en la dramaturgia contemporánea. A modo de recordatorio, siguiendo 
simplemente al azar de la memoria, señalemos algunas de las puestas en 
escena que ejemplifican con calidad estos objetivos y su diversidad. 

Aniversario de la Comedia Nacional
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Autor nacional: una necesidad 

Dentro de la categoría autor nacional: En familia, de Florencio Sánchez, 
por Dumas Lerena en la dirección; Delmira, de Milton Schinca, por el 
mismo director; Los cuentos del final, de Carlos Manuel Varela, por Carlos 
Aguilera; Los caballos, de Rosencof, por Jorge Curi; El chalé de Gardel, de 
Victor Manuel Leites, dirigido por Alberto Candeau; o más recientemente, El 
gato de Schrödinger, de Santiago Sanguinetti, con dirección del autor. En lo 
concerniente al teatro clásico, un nombre imprescindible es el de Eduardo 
Schinca en la dirección, con títulos como Las troyanas, de Eurípides, o La vida 
es sueño, de Calderón de la Barca. O Los asesinos, en base a textos trágicos 
griegos, dirigido por Omar Grasso.

Mientras que del teatro contemporáneo aparecen los siguientes ejemplos: 
Kaspar, de Peter Handke, por Nelly Goitiño; o Mefisto, de Ariane Mnouchkine, 
dirigido por Aderbal Junior; Taco Larreta, ya en los años cincuenta, hizo de 
las primeras versiones de El diario de Ana Frank y, en la vuelta del exilio, 
presentó Los gigantes de la montaña, de Luigi Pirandello; La boda, de Brecht, 
y El proceso, de Kafka, por Héctor Vidal; o el mismo Omar Grasso, dirigiendo El 
bosque de leche, de Dylan Thomas.

De aquel elenco original, los nombres de Alberto Candeau, Maruja Santullo y 
Enrique Guarnero perviven en la memoria teatral como destellos de aquella 
época dorada, que mostraba en el escenario talento y esfuerzo sostenido. Han 
sido muchos los artistas que han aportado a su fortalecimiento y prestigio, 
mencionamos dos que han desarrollado la mayor parte de su carrera con 
lucimiento desde su egreso de la EMAD y que hoy, por razones de edad, ya 
no pertenecen a la Comedia, como son Estela Medina y Levón. Y otros que 
viniendo del teatro independiente se identificaron con el elenco oficial, 
como lo fueron Delfi Galbiatti y Gloria Demassi. Y otros actores del teatro 
independiente se integraron a la Comedia ya con una carrera consolidada, 
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como Julio Calcagno y Pepe Vázquez. Entre los diseñadores de luces y 
escenografía recordemos, por ejemplo, a Carlos Torres, Hugo Mazza, Carlos 
Carvalho, Claudio Goeckler y Osvaldo Reyno. Hoy asistimos a una renovación 
generacional con un elenco en el que conviven con solvencia distintas 
formaciones que enriquecen las posibilidades en el lenguaje múltiple del 
teatro contemporáneo. 
 

Entre la tradición y la evolución

También en su estructura y funcionamiento ha ido evolucionando para 
encontrar una mayor autonomía en la elección de su dirección y del 
repertorio, que aseguren una mayor participación e identidad como artistas 
de un elenco estable.

Aniversario de la Comedia Nacional
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Aniversario de la Comedia Nacional

A lo largo de los años también han surgido variadas críticas a su 
funcionamiento, curiosamente desde posturas opuestas, ya sea desde los 
que abogan por que el Estado se retire de la financiación a las producciones 
culturales y deje todo en manos privadas, a los que han sostenido que el 
presupuesto volcado a la Comedia si se destinara a todo el medio teatral 
generaría dinamismo y mayores resultados. Pero la Comedia ha sorteado 
estos y otros cuestionamientos, logrando un nivel artístico de gran calidad, 
una corriente de público sostenida, generar políticas de acercamiento a 
nuevos públicos, la renovación de su elenco, mantener las entradas a precios 
accesibles con especial énfasis en estudiantes y jubilados, invitar directores 
extranjeros de relevancia, generar posibilidades laborales estables y zafrales 
para actores, directores, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, traspuntes. 
Y ahora, en esta etapa, ha logrado retomar dos aspectos muy favorables 
para ampliar su público, como son las giras al Interior y fuera del país, y las 
coproducciones con teatros independientes, en una bienvenida sinergia para 
el medio teatral.

En esta nueva etapa, con la dirección de Gabriel Calderón, ya ha presentado 
dos espectáculos de autor nacional con buen suceso, como han sido 
Esperando la carroza, de Jacobo Langsner, y La mujer desnuda, de Armonía 

ESPERANDO LA CARROZA
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Aniversario de la Comedia Nacional

Somers, aunando tradición y renovación, lo cual ha sido uno de sus desafíos 
desde sus inicios en el año 1947.

Por lo que la Comedia Nacional se ha convertido en parte de nuestro 
patrimonio cultural, a la vez que ha aportado a nuestra identidad nacional, 
ahondando desde los años noventa en la democratización del acceso a los 
bienes culturales, en una política que reivindica y ejemplifica dignamente la 
participación del Estado en la creación y difusión cultural. 
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¡¡¡¡ Se viene, se viene 
el carnaval !!!!!!

Vayan pelando las cacharpas, vayan pelando las cacharpas, que se vienen los 

tablados; y cuando canta la murga, cuando cantan los murguistas, todo el mundo 

mate amargo. Y ya se acercan las noches de tablados, saque la matera de salir, 

compre la yerba con relajantes para no exaltarse más de la cuenta y reserve la 

camperita o el canguro, porque Momo está en las gateras. Se comenta que habrá 

buena cosecha de murgas: vuelven unas y crecen otras. 

La masa de acontecimientos del año ya está leudando y huele rico.

Daniel Porteiro

TEMPORADA DE TABLADOS
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Aunque el desfile de carnaval será el 19 de enero y, oficializada la largada, los 
tablados comenzarán al día siguiente, el viernes 20, el ambiente de carnaval 
ya se siente y se ha comenzado a vivir.

En noviembre hubo pruebas de admisión, donde más de 30 murgas 
compitieron por un lugar en el Concurso y clasificaron 12 que se suman a las 
que ya lo estaban desde el anterior carnaval. Ahora, todas incrementarán su 
preparación a lo largo de diciembre. 

Por eso, ya se puede comenzar a paladear el sabor del carnaval y escuchar los 
primeros acordes y algunos fragmentos de las propuestas, recorriendo los 
locales de ensayo. A esto hay que sumarle, avanzado diciembre, los habituales 
festivales que realizan las murgas para recaudar fondos con la venta de 
comida y bebida; además de tomarle el pulso a la tribuna y chequear los 
puntos del espectáculo que menos rinden. En estos festivales, que de por sí 
son un lindo paseo para disfrutar la noche y despuntar el vicio del tablado, se 
pueden apreciar a otras murgas que concurren a apoyar a los que organizan, 
a la vez que también les sirve a ellos para pulir detalles en su actuación. 

Carnaval
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Esto prosigue en las primeras semanas de enero, con mayor frecuencia. Y está 
muy bueno, si uno ya viene recorriendo murgas, poder apreciar los ajustes 
que se fueron produciendo, los agregados que se les fueron ocurriendo, la 
mayor limpieza en el desarrollo de la actuación. 

Y, el 20 de enero, entonces, se abren los tablados para que las murgas y demás 
conjuntos salgan a recorrer la ciudad compartiendo su punto de vista y su 
manera cómica de presentarlo.

A partir de allí, todas las noches, todo el tablado, toda la experiencia de conocer 
propuestas, en una muy especial fiesta de espectáculos marcados por el 
espíritu del carnaval. Atravesados necesariamente por el humor, pero también 
la crítica, la burla, la caricaturización de personajes públicos y sucesos del año 
que se presentan, con mejor o peor suerte, como manjares ofrecidos al público 
para su degustación. Los habrá de distintos estilos, serán de gusto más afín 
o no al paladar de cada espectador, acertarán más o menos cerca del blanco 

Carnaval
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(dicho esto sin alusión política), abordarán con sátira hechos de conocimiento 
público, señalarán contradicciones o incongruencias de todos los colores (dicho 
con alcance partidario y/o de género, etc.). En fin, una muy especial fiesta 
de música, actuación, texto, interpretación, despliegue visual y escénico que 
hemos heredado culturalmente y que los años la han vuelto muy local, gracias 
a quienes se han animado a no ser repetitivos y darle su toque particular, su 
mirada, su gusto musical, su ritmo, su irreverencia también en lo formal, como 
para impedirle envejecer sin pena ni gloria. 

El carnaval montevideano ha seguido latiendo al son del momento y su 
circunstancia, tan vital como supo y pudo, tan vigente como determine su 
gente (esto dicho sin intención de rimar), yendo “siempre por la misma y 
cambiando” como cantó a buen tiempo el Choncho Lazaroff. El constante 
movimiento que tienen las manifestaciones carnavaleras, su permeabilidad y 
su capacidad de sintetizar las distintas expresiones que conviven en el medio 
ambiente artístico temporal, lo revitalizan año a año. Al mismo tiempo, el 

Carnaval
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hilado carnavalesco, el espíritu de Momo, burlón y crítico, es la amasadora de 
esas distintas vertientes que llegan y se van, dejando su toque, el que mejor 
encaja en cada tiempo. 

¿Qué novedades veremos en este que llega ahora?, ¿cuáles tendencias se 
intensificarán y cuáles irán decayendo?, ¿será muy creativo y novedoso?, ¿o 
dejará gusto a poco?
Apenas orejeando las propuestas, que es lo más que se puede hacer hoy, todo 
parece indicar una muy linda temporada. No solo por lo que ya sabemos: que 
hay mucho material propicio para generar contenidos; sino porque hay toda 
una generación que ya madura; porque siguen al firme veteranos de sólido 
oficio y capacidad de divertir; porque ingresan nuevos protagonistas que 
llegan con alguna experiencia. Porque hay ámbitos de aprendizaje y ejercicio, 
tanto en el carnaval de las Promesas —que será desde el 17 de diciembre al 10 
de enero—, como en la Movida Joven, que se realizó en noviembre; y también 
hay diferentes instituciones que abren sus espacios a jóvenes para hacer 

Carnaval
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Carnaval

murga aprendiendo y comprendiendo. Muchos no seguirán, pero conocieron 
el género, y muchos harán su camino que termina desembocando en su 
participación en las instancias del carnaval, sean oficiales o no. Y con ellos 
ingresan los formatos y músicas que su generación cultiva habitualmente; así 
como lo hicieron generaciones anteriores y las anteriores y así sucesivamente, 
hamacando la música del carnaval y, en especial, la murga a lo largo de su 
recorrido. (Aquí va música de tonos mayores, orquestada con sonoridad de 
victoria)

Por su parte, los murguistas de larga trayectoria concurren a la fiesta con 
espíritu divertido, que el sólido oficio permite soltar y compartir mejor. En 
este campo hay títulos conocidos de los que ya venían y alguno que regresa. 

Por ejemplo, vuelve La Nueva Milonga, antiquísimo título de murga que creó 
el mítico Tito Pastrana, que le agregó la consigna “murga murga” y cuyo 
elenco actual, de gran experiencia, dejaremos para el próximo artículo. Otro 
ejemplo: la murga que le empató en el primer lugar de la reciente prueba de 
admisión, los Curtidores de Hongos; este año recuperando figuras destacadas 
y, podría decirse, realimentándose de su raíz. 

Y así, varias murgas de esas que hace años venimos siguiendo y disfrutando. 
Pero todo eso lo dejamos para la próxima… (continuará…)
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DICIEMBRE EN CINEMATECA

Se termina el 2022, un año muy especial para Cinemateca por su aniversario 
número 70. Compartimos muchas actividades celebrando dicho aniversario, 
y ya nos estamos preparando para un nuevo cumpleaños. A continuación, 
verán algunos de los estrenos del mes, pero varias son las actividades que nos 
esperan y se irán informando en el sitio web de la institución.

Mis hermanos sueñan despiertos, de Claudia Huaiquimilla (Chile, 2021), 
con Claudio Arredondo, Sebastián Ayala y Andrew Bargstead. Ángel y su 
hermano Franco, quienes llevan un año en un centro de detención juvenil. 
Tras un hecho violento surge entre los prisioneros la idea de escapar a través 
de un motín. Ángel desconfía del plan, pero preocupado por la salud de 
Franco empieza a verlo como su única salida. Un canto a la hermandad y la 
resiliencia, se ha dicho.
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Aftersun, de Charlotte Wells (Reino Unido, 2022), con Paul Mescal, Francesca 
Corio y Celia Rowlson-Hall. Sophie, de once años, y su padre Calum 
vacacionan en un resort de playa turco a fines de la década de 1990. Nadan, 
juegan al billar y disfrutan de la compañía del otro; son socios en el crimen. 
Calum es la mejor versión de sí mismo cuando está con Sophie. Sophie siente 
que todo es posible cuando Calum está cerca. Cuando Sophie está sola, 
navega por nuevas amistades y experiencias. Mientras disfrutan de su tiempo 
juntos, capas de melancolía y misterio recorren el comportamiento de Calum. 
Veinte años después, los recuerdos adquieren un nuevo significado cuando 
Sophie intenta reconciliar al padre que ella conoció con el hombre que no 
pudo conocer.

Sublime, de Mariano Biasin (Argentina, 2022), con Martín Miller, Teo Inama 
Chiabrando y Azul Mazzeo. Manuel, de dieciséis años, vive en un pequeño 
pueblo costero. Toca el bajo en una banda con sus mejores amigos. Uno 
de ellos es Felipe, con quien comparte una fuerte amistad desde pequeño. 
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Manuel está saliendo con Azul, una relación que están explorando 
intensamente. Pero cuando llega el momento de su primer encuentro, 
Manuel siente algo completamente nuevo que le hace dudar sobre el curso 
de la relación con Azul y conectarse con lo que está sintiendo por su mejor 
amigo.

Whether the weather is fine, de Carlo Francisco Manatad (Filipinas, Francia, 
Singapur, 2021), con Charo Santos, Daniel Padilla y Rans Rifol. En noviembre 
de 2013, el tifón Haiyan arrasa la provincia filipina de Leyte. Tras la catástrofe, 
el director de la prisión de Tacloban deja salir a los presos con la condición 
de que vuelvan en una fecha concreta. Miguel, un preso de 20 años, sale en 
busca de su madre y su prometida, con la esperanza de convencerlas de que 
rehagan su vida en otro lugar. Su reencuentro desvelará los motivos de su 
encarcelamiento.
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Queremos agradecerles a todos por acompañarnos y les deseamos muy 
felices fiestas.

Como siempre toda la programación podrá conocerse en el sitio web de 
Cinemateca, www.cinemateca.org.uy.

Para estar en contacto seguinos en Twitter CinematecaURU 
o en Instagram @cinematecauruguaya.
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