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ESPECTÁCULOS
TEATRALES 
TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel.: 24083366. Boletería, desde el 17 de enero: martes a 
sábados de 18 a 21 h. Domingos de 17 a 19 h. Días de función: hasta la hora de 
comienzo.

Sala César Campodónico 

Producción Teatro El Galpón
 
Tres versiones de la vida

De Jazmina Reza
Dirección: Juan Antonio Saraví
Elenco: Soledad Frugone, Claudio 
Lachowicz, Héctor Hernández, 
Marina Rodríguez. 
Estreno: 21 de enero
Sábados, 21.30 h. Domingos, 20.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y 
Socio El Galpón entrada libre. 

El plan es perfecto: si agasajamos al 
jefe y su señora con una linda cena 
en la paz del hogar, todo va a salir 
bien y aún podrá mejorar… en varios 
sentidos.

Cartelera
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Pero el jefe y su señora se equivocan y aparecen un día antes, el niño se pone 
cargoso y, en tres diferentes versiones del mismo zafarrancho, Yasmina Reza 
nos muestra lo más terrible y risible de nuestras pequeñas existencias.

Sala Atahualpa
 
Producción Teatro El Galpón 

Historias de amputación a la hora del té 

De Carla Zúñiga
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer. Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Camila Cayota, Antonella Puga, Soledad Lacassy, Lucil Cáceres, 
Pablo Robles.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Apto para mayores de 12 años
Desde el 28 de enero
Sábados, 21.00 h. Domingos, 20.00 h 
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio El Galpón entrada libre. 
 
Una comedia negra que propone un gran alejamiento de cualquier tipo de 
realismo y nos adentra en un universo grotesco. El lenguaje corporal es reflejo 
de la vibración intensa e interna de los personajes.

La acción transcurre en el sótano de la casa, que es el cuarto de Laurita. Su 
privacidad es invadida al máximo y el lugar se transforma en un aquelarre 
de mujeres feas, rotas y amputadas, condenadas por un mundo patriarcal 
que las estruja y modela a su antojo. Relatamos este tema trágico como una 
comedia, para permitirnos reír y llorar al mismo tiempo.

TEATRO CIRCULAR 
Rondeau 1388. Tel.: 29015952. Entradas en la web y en boletería de la sala 
Boletería, a partir del 14 de enero: jueves y viernes de 18 a 21 h, sábados de 
18.00 a 21.30 h, domingos de 17 a 20.00 h. 

Sala 1

Espectáculo invitado

Mono

Adaptación del cuento “Informe para la academia”, de Franz Kafka
Traducción: Marcos Valls, a partir de la versión en portugués de Beto Brown
Dirección: Beto Brown 
Elenco: Marcos Valls 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Desde el 15 hasta el 29 de enero, 6 funciones
Sábados, 21.30 h. Domingos, 20.00 h
Duración: 55’
Socio Espectacular, Abono Cultural y Socio Circular: entrada libre con 
cupo limitado; cubierto este, 50 % de descuento. (Abono Cultural cuenta 
únicamente con el beneficio de entrada gratis). Entradas: $500

A comienzos del siglo pasado, un mono es atrapado y arrancado de su 
hábitat natural, en el noroeste de África, para ser llevado como prisionero a 
Hamburgo, donde será exhibido en un zoológico. Durante el viaje, enjaulado 
dentro de un barco a vapor, percibe por primera vez en su vida que no tiene 
salida, que si no encuentra una salida pronto morirá. Observando a los 
marineros del navío, logra diseñar un plan que hará virar su destino y lo 
transformará completamente. Con mucho esfuerzo logra una hazaña sin 
igual: llegar a tener la formación media de un europeo intelectual. Un caso 
trans muy exitoso.

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’
Desde el 21 de enero hasta 
el 12 de febrero
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Socio Espectacular, Abono Cultural y 
Socio Circular: entrada libre.

Una generación atravesada por la 
virtualidad, la comunicación fácil e inmediata y la hiperconectividad. Pero, 
a su vez, una generación que decide dejar de sostener, testificar e ignorar la 
violencia, el abuso, el machismo y la opresión. 
 
La dimensión de un post de público acceso, compartido al instante, puede ser 
tremendamente destructivo como profundamente reparador.

¿Cuáles son nuestras herramientas hoy para acceder a la justicia? ¿Cómo 
accede la justicia a las herramientas de hoy?

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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AUDITORIO NELLY GOITIÑO SODRE
18 de Julio 930. Tel.: 29012850, int. 206. Boletería: lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h.

Jorge Esmoris - Una noche en el tablado

Desde el 17 de febrero al 19 de marzo 
Viernes y sábados, 21.00 h. 
Domingos, 20.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: 
$900

Espectáculo musical, de humor 
absurdo, que tiene ante todo un 
carácter sumamente festivo.

Lejos de ser un ejercicio nostálgico, 
pretende ser un tributo a un fenómeno cultural y una expresión popular que 
atraviesa varias generaciones. Los personajes son los típicos de todo barrio, 
que aún podemos encontrar si sabemos mirar y escuchar.

El comediante que no sabe que es comediante, el humorista que no sabe que 
es humorista. El tipo que tiene la salida clásica, la repentización, la ironía y la 
acidez a flor de piel. Que no se las sabe todas pero que vivió mucho y, por eso, 
habla desde un lugar que ya ni juzga, solo se limita a reírse de ellas y punto. 

Con más de 20 artistas en escena y un despliegue enorme, para hacer de esta 
una experiencia artística inolvidable.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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ESPECTÁCULOS 
MUSICALES

TEATRO SOLÍS

Sala Principal
Boletería desde el 17 de enero de martes a domingos de 17 a 19 h.

ORQUESTA FILARMÓNICA – Temporada de Verano

Mañana de Reyes

Dirección: Martín García
Solista: Esteban Urtiaga (piano)
Miércoles 8 de febrero, 21.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado. 
Ubicaciones disponibles en toda la sala

Programa: 
W.A. Mozart: Sinfonía nro. 36 “Linz” / Serguéi Rajmáninov: Rapsodia sobre un 
tema de Paganini / Eduardo Fabini: Mañana de Reyes

Cuatro pesos de propina con la Filarmónica

Dirección: Martín García
Jueves 16 y viernes 17 de febrero, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de descuento 
Entradas: $840, $590, $390

Cartelera 
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Carnaval de Venecia con La Filarmónica

Dirección: Martín García
Solistas: Clara Rius (violín), Gastón Gerónimo (violín), Mario Roldós (violín), 
Valentín Corbo (violín), José Valerón (violín), Olga Bertinat (flauta)
Lunes 27 y martes 28 de febrero, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 % de descuento. Entradas: $840, $590, $390

Una fiesta de carnaval veneciano en el Teatro Solís

Programa: 
Obras de Antonio Vivaldi

SALA ZITARROSA
18 de Julio 1012. Boletería de miércoles a domingos de 17.30 a 21.30 h.

Tintabrava 
y El Bandón murguero

De Raúl Castro
Andrés Lazaroff (piano, arreglos 
orquestales y corales), Sebastián 
Rey (guitarra), Diego Rodríguez 
(contrabajo), Verónica Rumbo 
(bandoneón), Gastón Angiolini 
(bombo y coros), Bruno Bukoviner 
(platillos), Lucía Hazi (redoblante), 
Leandro Castro (coros y arreglos corales), Johanna Duarte (coros y voz solista), 
Orlando “Mono” da Costa (comediante y coros)
Desde el 3 de febrero
Viernes y sábados de febrero, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $1200

Cartelera / Espectáculos Musicales
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La historia de la canción popular uruguaya tiene en las últimas cinco décadas 
algunas huellas indelebles de Raúl Castro: “Tintabrava, el hombre que quería 
hacer cantar al mundo”.

Tintabrava es el Uruguay del fútbol, de los Beatles. Es el barrio y la murga. Es 
el boliche y los grandes amigos, es la canción de los primeros amores. Es la 
cara pintada arriba de un tablado.

Ahora, Raúl Castro presenta un nuevo espectáculo que reúne todo: las 
canciones y el sentir del artista, y otras músicas que se hicieron himnos 
populares. 

Una recorrida emocional por estas cinco décadas del cancionero popular 
al que aportó y donde crecieron y volaron tantas canciones y tanta música, 
tanta sensibilidad y tanto arte. 

Un homenaje a los artistas que hicieron grandes esas letras de Tintabrava, y 
a todas y todos nuestros músicos populares: El Choncho, Julián, Jaime, Pitufo 
y decenas de miles de artistas que subieron al tablado y vivirán allí para 
siempre.

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.

Cartelera / Espectáculos Musicales



13 / Socio Espectacular

Cartelera / Espectáculos Musicales

Sala Eduardo Fabini

CORO NACIONAL - Gala Música Popular Uruguaya

Dirección: Esteban Louise 
Invitado especial: Pitufo Lombardo
Músicos invitados 
Jueves 9 de febrero, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre
 
Reposición de uno de los espectáculos más taquilleros del 2022, que fue 
presentado en el marco del FIDAE.

ORQUESTA SINFÓNICA - Carmen, Nabuco, Aída

Dirección del Coro Nacional Sodre: Esteban Louise
Dirección: Nicolas Rauss
Sábado 25 de febrero, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre

Concierto inaugural de la Temporada 2023. Junto a la participación 
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del Coro Nacional, la Ossodre interpretará una atractiva selección de 
oberturas, intermezzos y coros de ópera de varios de los compositores más 
representativos del género como Verdi, Wagner y Bizet. Entre los números del 
programa se escucharán piezas magistrales como la Marcha triunfal de Aida 
o las Danzas polovtsianas del Príncipe Igor.

Programa: 
1.ª parte (Francia, Alemania, Rusia): Georges Bizet – “Carmen”, Preludios a los 
actos I & IV /
Richard Wagner – “Lohengrin”, Preludio al Acto I, Tannhäuser, Entrada de los 
Invitados, Acto II / 
Richard Strauss - Capriccio, Claro de luna / Aleksandr Borodin – “El príncipe 
Igor”, Danzas polovtsianas.
2.ª parte (Italia): Giuseppe Verdi - Obertura de “Nabucco” / Pietro Mascagni 
– “Cavalleria rusticana”, Intermezzo / Giuseppe Verdi - Obertura de “La Forza 
del Destino” / Pietro Mascagni – “L’Amico Fritz”,
Intermezzo / Giuseppe Verdi - Marcha triunfal de “Aida”

Sala Balzo

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA - La voz
 
Solistas invitados: Isabel Barrios (soprano), Noelle Fostel (clave)
Domingo 18 de marzo, 18.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 28 de noviembre

Concierto dedicado a la música de Händel y Purcell, dos de los grandes 
maestros del barroco inglés, especialistas en el trato de la voz humana y de la 
música de cámara. Expertas en la interpretación de música barroca, nuestras 
invitadas estarán interpretando junto al CNMC una cuidada selección de 
canciones y cantatas.
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Programa: 
Georg Friederich Händel – “The Sailor’s Complaint”, HWV 228, nro. 6 / Henry 
Purcell – “If music be the food of love”, Z 379C / Georg Friederich Händel: Trio 
Sonata en Sol menor, HWV 393, Strephon’s Complaint of Love, HWV 228, nro.14 / 
Henry Purcell – The Plaint, Z 629/40, The Evening Hymn, Z 193 / Georg Friederich 
Händel – Trio Sonata en Sol menor, HWV 390 / Henry Purcell – Bonvica’s Song, Z 
574 nro. 17 / Georg Friederich Händel – Tu fedel, tu costante, HWV 171

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

La tregua

Basado en la obra homónima de Mario Benedetti
Coreografía: Marina Sánchez 
Música: Luciano Supervielle
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 
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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.

Al conmemorarse los 60 años de la 
publicación de “La tregua”, el Ballet 
Nacional Sodre asumiendo, una vez 
más, su rol de dinamizar y promover 
la creación de nuevas obras de arte, 
toma uno de los mitos fundacionales 
de la literatura uruguaya 
contemporánea y lo traduce al ballet, 
plasmando en escena la riqueza 
literaria, imaginativa y artística, 
de uno de los grandes autores 
Iberoamericanos del siglo XX.

 

 

Cartelera / Espectáculos de danza
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Cine
Universitario

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

17

ENERO 2023



18 / Socio Espectacular

Martes 10

Lumière
17:30 / 19:45 h
LA DILIGENCIA
Dir.: John Ford. Dur.: 99 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
LA CALLE DE LA VERGÜENZA
Dir.: Kenji Mizoguchi.  Dur.: 89 min. 

Miércoles 11

Lumière 
17:30 / 19:45 h
ROBOCOP 
Dir.: Paul Verhoeven. Dur.: 103 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
MARTY 
Dir.: Delbert Mann. Dur.: 91 min.

Jueves 12

Lumière 
17:45 / 20:00 h
PASIÓN DE LOS FUERTES
Dir.: John Ford. Dur.: 97 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. 
PARNASSUS
Dir.: Terry Gilliam. Dur.: 122 min.

Viernes 13

Lumière  
17:45 / 20:00 h
10 COSAS QUE ODIO DE TI 
Dir.: Gil Junger. Dur.: 97 min.

Cine Universitario
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Chaplin 
20:00 h 
EL DESAFÍO 
Dir.: John Frankenheimer. 
Dur.: 113 min.

Martes 17

Lumière
17:30 / 19:45 h
UN TIRO EN LA NOCHE 
Dir.: John Ford. Dur.: 119 min.

Cine Universitario

Chaplin 
17:30 h
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
Dir.: Henry King. Dur.: 117 min.

Chaplin 
20:00 h 
TERROR AL ANOCHECER
Dir.: Charles B. Pierce. Dur.: 90 min.

Sábado 14

Lumière  
TÍTULO A CONFIRMAR

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
TRAMA MACABRA
Dir.: Alfred Hitchcock. Dur.: 120 min. 

Domingo 15

Lumière  
17:15 / 19:45 h
SACRIFICIO
Dir.: Andrei Tarkovsky. Dur.: 145 min.

Chaplin 
17:45 h 
BANQUETE DE BODAS 
Dir.: Richard Brooks. Dur.: 92 min.
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Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
TWO HANDS 
Dir.: Gregor Jordan. Dur.: 92 min.

Miércoles 18

Lumière 
17:30 / 19:45 h
INVASIÓN 
Dir.: Paul Verhoeven. Dur.: 129 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 h 
LA DIOSA 
Dir.: John Cromwell. Dur.: 104 min.

Jueves 19

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
MÁS CORAZON QUE ODIO 
Dir.: John Ford. Dur.: 119 min.

Chaplin 
17:15 / 19:45 h 
EL PATRIOTA
Dir.: Roland Emmerich. Dur.: 158 min. 

Viernes 20

Lumière 
17:15 / 19:45 h
BATMAN INICIA 
Dir.: Christopher Nolan. 
Dur.: 140 min.

Chaplin 
17:30 h  
LA CONDESA DESCALZA
Dir.: Joseph L. Mankiewicz.
Dur.: 128 min. 

Cine Universitario
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20:00 h
LA RESIDENCIA MACABRA 
Dir.: Bob Clark. Dur.: 98 min.

Sábado 21

Lumière
TÍTULO A CONFIRMAR

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
CORAZÓN DE CABALLERO 
Dir.: Brian Helgeland. Dur.: 132 min.

Domingo 22

Lumière 
17:15 / 19:45 h 
OJOS BIEN CERRADOS 
Dir.: Stanley Kubrick.  Dur.:159 min.

Chaplin 
17:30 h 
MEDIANOCHE PASIONAL 
Dir.: Delbert Mann. Dur.: 118 min. 

20:00 h 
EL PACTO 
Dir.: John Frankenheimer. 
Dur.: 105 min.

Martes 24

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
VIÑAS DE IRA
Dir.: John Ford. Dur.: 129 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h 
ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO
Dir.: Luis Buñuel. Dur.: 103 min. 

Miércoles 25

Lumière 
17:30 / 19:45 
EL VENGADOR DEL FUTURO 
Dir.: Paul Verhoeven. Dur.: 109 min.

Cine Universitario
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Cine Universitario

Chaplin  
17:45 / 20:00 h 
HOSPITAL 
Dir.: Arthur Hiller. Dur.: 103 min.

Jueves 26

Lumière 
17:45 / 20:00 h 
EL JOVEN LINCOLN 
Dir.: John Ford. Dur.: 95 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 h 
SECRETO EN LA MONTAÑA 
Dir.: Ang Lee. Dur.: 134 min. 

Viernes 27

Lumière 
17:15 / 19:45 h  
BATMAN: EL CABALLERO DE LA 
NOCHE 
Dir.: Christopher Nolan. Dur.: 152 min.

Chaplin 
17:45 h 
EL ÁNGEL VESTÍA DE ROJO
Dir.: Nunnally Johnson. Dur.: 95 min.

20:00 h  
TRILOGY OF TERROR 
Dir.: Dan Curtis. Dur.: 72 min.

Sábado 28

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
PODER QUE MATA 
Dir.: Sidney Lumet. Dur.: 121 min. 

Chaplin 
TÍTULO A CONFIRMAR

Domingo 29

Lumière 
17:30 h 
LA NOCHE DE LA IGUANA
Dir.: John Huston. Dur.: 118 min. 
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Cine Universitario

19:45 h 
ESTADOS ALTERADOS 
Dir.: Ken Russell. Dur.: 102 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h  
TIRO MORTAL 
Dir.: John Frankenheimer. 
Dur.: 109 min.

Martes 31

Lumière 
17:30 / 19:45 h 
¡QUÉ VERDE ERA MI VALLE! 
Dir.: John Ford. Dur.: 118 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:00 h
CANDY. 
Dir.: Neil Armfield. 
Dur.: 116 min.
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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 enero:

Un bello sol interior
El reencuentro
Virginia
El despertar de Camila
Delfín

24
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UN BELLO SOL INTERIOR

Un beau soleil intérieur

Dirección: Claire Denis
Reparto: Gérard Depardieu, Nicolas Duvauchelle, Juliette Binoche, Josiane 
Balasko
Género: Drama
País: Francia
Año: 2017
Duración: 94 min.
Idioma: Francés

Sinopsis
Inspirada en el ensayo de Roland Barthes Fragmentos de un discurso amoroso, 
reflexiona sobre la fluidez emocional de las relaciones interpersonales. 
Isabelle, madre soltera, artista divorciada con un hijo, busca el amor 
verdadero, pero solo va encontrando decepciones. Con la destacada actriz del 
cine francés Juliette Binoche.

Portal / Películas
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EL REENCUENTRO

Sage femme

Dirección: Martin Provost
Reparto: Catherine Deneuve, Quentin Dolmaire, Catherine Frost, Olivier 
Gourmet, Mylène Demongeot
Género: Drama
País: Bélgica, Francia
Año: 2017
Duración: 117 min.
Idioma: Francés

Sinopsis
Claire es partera. Ha dedicado la mayor parte de sus años a traer vida a 
este mundo. Su contacto tan próximo con la maternidad parece dar un giro 
totalmente inesperado ante el regreso de Béatrice, la antigua amante de su 
padre. Dos mujeres y un vínculo en común que conducirá a la revelación de 
ciertos secretos que darán sentido a una parte importante de sus vidas.

Portal / Películas
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VIRGINIA

Dirección: Daiana Rosenfeld
Reparto: Lola Banfi
Género: Documental
País: Argentina
Año: 2020
Duración: 60 min.
Idioma: Español

Sinopsis
Virginia Bolten fue una de las primeras mujeres en destacarse dentro del 
movimiento anarquista: fue la referente, junto a sus compañeras, de los 
reclamos de las mujeres de fines de siglo XIX en Argentina y el mundo entero. 
Los pedidos estaban relacionados con la patria potestad compartida, el 
derecho al amor libre, la ley de divorcio, la inserción de la mujer en el campo 
laboral y sindical, la igualdad de condiciones y el conflicto de las luchas 
sociales.

Portal / Películas
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EL DESPERTAR DE CAMILA

Dirección: Rosario Jiménez-Gili
Reparto: Andrea Freund, Dayana Amigo, Francisca Walker, Koke Santa Ana, 
Lorene Prieto, Renato Munster
Género: Drama
País: Chile
Año: 2018
Duración: 89 min.
Idioma: Español

Sinopsis
Camila (17) está demasiado acostumbrada a triunfar. Linda e inteligente como 
es, se las arregla para alcanzar cualquier meta que se proponga. Ella ama 
nadar y no conoce el fracaso. Sin embargo, sería el agua, el medio que tantas 
satisfacciones le había dado, lo que ahora la obliga a enfrentar la mayor 
adversidad de su vida con coraje, humor y amor.

Portal / Películas
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DELFÍN

Dirección: Gaspar Scheuer
Reparto: Marcelo Subiotto, Valentino Catania, Cristian Salguero, Paula Reca
Género: Drama
País: Argentina
Año: 2019
Duración: 92 min.
Idioma: Español

Sinopsis
La vida de Delfín no es sencilla. Vive con su padre que trabaja en la 
construcción, gana algún dinero extra como empleado de una panadería, 
y habita una casita muy humilde en un pueblito cercano a Junín. Hasta allí 
quiere viajar el pequeño protagonista, para probarse como músico en una 
orquesta juvenil que se está formando. No tiene dinero para el viaje, ni el 
instrumento (un corno francés) con el que practica en la escuela y que se 
niegan a prestárselo.

Portal / Películas
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Portal / Películas

El director Scheuer, que se ha desempeñado también como sonidista y está 
aquí a la altura de su tercer largo como director luego de El desierto negro 
y Samurai, observa con sensibilidad las relaciones de afecto entre padre e 
hijo, y las solidaridades que podrán encontrar ambos por separado. Su cine 
es austero, pero no frío ni distante. Contempla a sus personajes con cariño y 
entereza, y logra que surjan, complejos y humanos, ante el espectador. 

Su formación técnica asoma en el esmero con que trabaja la banda sonora, 
pero ese no es el único mérito de la película. La elaboración de la imagen y el 
manejo de los actores (el niño Valentino Catania, Cristian Salguero como su 
padre) son también elementos a destacar en esta película, al mismo tiempo, 
entretenida y conmovedora.
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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



40 / Socio Espectacular

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

Nuestro Hermano

Autor: Alejandro Melero
Dirección: Javier Iglesias

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

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

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

El circo olvidado

Autora y directora: Alejandra Weigle

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

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

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

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

DOCUMENTALES

Amigo lindo del alma

Daniel Charlone

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

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

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

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

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

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

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

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

Portal / Documentales
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

El barrio Reus al norte de Montevideo nació como un barrio de viviendas 
para obreros, en una inversión del Dr. Emilio Reus que vino de Argentina, 
y desarrolló dos emprendimientos en la construcción, lo que lo llevó a 
convertirse en un importante emprendedor. El barrio se transformó en 
un barrio de inmigrantes, donde unos recibieron a otros, que por varios 
años fue convirtiéndose en la primera habitación en América para muchos 
inmigrantes europeos que venían escapando de la guerra y el hambre. 
 
Los judíos provenientes de Europa Oriental (principalmente polacos, lituanos 
y rusos) se asentaron en forma mayoritaria en el barrio Reus al Norte por la 
accesibilidad de las viviendas. Los judíos que habitaban aquellas regiones se 
denominan “Ashkenazim”, y se identifican por ciertos rasgos característicos y 

Portal / Documentales
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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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ENTRADA LIBRE
Entrada libre para socios TIPO 2, ABONO CULTURAL, 
TARJETA DOCENTE, CAFUCA, SUTEL MASIVO,  TCC

Velódromo: Ramón Venzano 3471, Parque Batlle
www.carnavalvelodromo.com.uy

EN EL
CARNAVAL
VELÓDROMO
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El Galpón
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ESTRENO / Comienza la temporada 2023 / ENERO

TRES VERSIONES DE LA VIDA
 
De Yasmina Reza 
Dirección: Juan Antonio Saraví

El plan es perfecto: si agasajamos al jefe y su señora con una linda cena en la 
paz del hogar, todo va a salir bien y aún podrá mejorar… en varios sentidos.

Pero el jefe y su señora se equivocan y aparecen un día antes, el niño se pone 
cargoso y, en tres diferentes versiones del mismo zafarrancho, Yasmina Reza 
nos muestra lo más terrible y risible de nuestras pequeñas existencias.
 

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

Funciones: sábado, 21.30 h – domingo, 20.30 h. 
Entradas: $500 mayores 60 años y estudiantes $ 250. Socio Espectacular libre.  
Sala César Campodónico 

Reposición / 2.da Temporada
 
HISTORIAS DE AMPUTACIÓN A LA HORA DEL TÉ
 
De Carla Zúñiga 
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk

Historias de amputación a la hora del té es una comedia negra que nos 
sumerge en la última semana de vida de Laurita, una joven que cumple 20 
años y sueña con conocer a su padre. 

Ella vive con su abuela Laura, quien lucha día a día contra la enfermedad 
de su nieta e intenta protegerla de todo lo que pueda hacerle daño. Siete 
mujeres emergerán por las grietas del pasado para ayudarlas a contar esta 
historia que propone un gran alejamiento a cualquier tipo de realismo y nos 
adentra a un universo grotesco. El lenguaje corporal es reflejo de la vibración 
intensa e interna de los personajes.

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

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

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

El Galpón



55 / Socio Espectacular

SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO
 
Hasta el 26 de febrero se exhibirá la muestra de Gerardo Mantero:
Tensiones Identitarias
 
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. 

El Galpón

Una imagen imperturbable
18 x 30 cms. Técnica mixta sobre papel (2018).
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El Galpón

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”.

Verónica Panella

AVISO: la boletería del teatro permanecerá cerrada, retomando su 
actividad y horario habitual desde el 17 de enero de 2023.

Emigrantes. 45x 70 cms. Técnica mixta, grabado y tintas chinas de color sobre papel (2018).
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ENTREVISTA

Juan Saraví



58 / Socio Espectacular

Juan Saraví:
“Todos podemos vernos
y reconocer nuestras torpezas,
mezquindades y sinceros 
intentos de convivir” 

Juan Antonio Saraví, egresado de la EMAD como actor en 1989, se 

integra a la Comedia Nacional en el 2012, desarrollando una intensa 

actividad como tal. Paralelamente, ha ejercido de manera constante la 

labor de director, desde sus primeros trabajos con su grupo Aquelarre 

a diversos títulos en la propia Comedia. Para la temporada veraniega 

de El Galpón, con el elenco de la institución, estrena una obra de la 

autora francesa reconocida internacionalmente Yasmina Reza.

Luis Vidal Giorgi

ENTREVISTA 
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ENTREVISTA / JUAN SARAVÍ

-Tu actividad profesional como actor en la Comedia Nacional conlleva una 
exigencia que acota los trabajos como director, que es otra faceta que has 
desarrollado, incluso en El Galpón dirigiste, allá por el 2006, un texto de la 
escritora italiana Natalia Ginzburg. Recordemos brevemente algunas de las 
puestas en escena que has presentado.

-Por suerte son ya más de cuarenta. Todo empezó por necesidad en mi grupo 
Aquelarre, a partir de los noventa, me gustó y logré ejercerlo. En la Comedia 
es más difícil, pero este proyecto da fe de que puede hacerse por fuera de 
ella, como tantos compañeros lo han hecho, siempre y cuando no interfiera 
con mis horarios allá, claro. A veces duplica la jornada, pero sarna con gusto… 
Con cada aventura —que lo son— crecí, siempre. Y a todas las atesoro. Con 
mi grupo: El beso de la mujer araña; Las musas abandonadas; Los lirios; La 
tempestad, con Berto Fontana. Algunos monólogos como Esta noche, Oscar 
Wilde, con Pepe Vázquez; Boulevard Sarandí, con Humberto de Vargas; El Tigris 
desorientado, con Elena Zuasti. Dirigí a Taco Larreta, Pepe Vázquez y Ricardo 
Beiro en Art, de la propia Reza. A María Azambuya en La entrevista, la obra 
que citaste. En la Comedia, Detrás del olvido inauguró la nueva sala Zavala 
Muniz, y El enfermo imaginario fue un hito para mí. También me encargué de 
la traducción, y eso aporta mucho al estudio de cualquier pieza.

-Esta autora francesa, Yasmina Riza, ha sido representada en nuestro país en 
varias ocasiones, incluso en una puesta anterior de la obra que vas a dirigir 
estuviste como actor. ¿Cuáles serían algunas características de esta dramaturga 
tan representada internacionalmente?
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-Gracias a gestiones de Taco Larreta, Art se estrenó aquí antes que en Nueva 
York y Buenos Aires. Mario Morgan dirigió Tres versiones de la vida, versión 
en la que actué, y también hizo El hombre del azar, con Dahd Sfeir y Júver 
Salcedo, y Un Dios salvaje. Yo diría que su abordaje de los individuos y los 
vínculos es tan moderno como clásico y eterno. Y por lo tanto, universal. 
Todos podemos vernos y reconocer nuestras torpezas, mezquindades y 
sinceros intentos de convivir. Y todo con un filo inteligente y corrosivo, que 
dota a diálogos y situaciones de mucho humor.

-La autora señala: “Lo que más me motiva es escribir sobre gente que tiene 
una buena educación y, aun así, por debajo de ese barniz, se desmorona. Gente 
a la que le pueden los nervios. Uno se sostiene y de pronto no puede más, y el 
instinto toma las riendas. Es algo fisiológico”. ¿Qué comentario te merece esta 
afirmación? ¿Ves coincidencias con algunas de tus motivaciones para hacer 
teatro? 

-Esa dualidad bien-mal, educación-instinto, equilibrio-desbalance… el ser 
humano cometiendo el pecado de la desmesura. Es el motor de cualquier 
conflicto, personal, familiar o grupal. Es lo que nos muestra el teatro. Sí. Me 
motiva a hacerlo.

-Ya adentrándonos en la obra a estrenar, Tres versiones de la vida. ¿Cuáles 
serían los temas, y la forma en que están presentados, que te interesaron?, ¿y 
sobre cuáles de estos vas a focalizar la puesta en escena?

-Lo dicho. Conflictos humanos de siempre, ridículamente expuestos. 

ENTREVISTA / JUAN SARAVÍ
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Matrimonio e hijos como campos de batalla. Carrera laboral, académica. Ser 
amable o arrastrarse. Preocuparse por una media corrida o por las galaxias.

- A modo de ilustración, ¿podrías mencionar alguna frase significativa que 
dicen los personajes?

-“¿Qué sería del Universo sin nosotros? … No somos poca cosa, nuestro 
tiempo es insignificante pero no nosotros…”

- ¿Algo más que quieras agregar? 

- Mi más hondo y sincero deseo de siempre, de que un trabajo tan gozoso en 
lo interno explote en la sala con el disfrute del público.

ENTREVISTA / JUAN SARAVÍ
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IN MEMORIAM

Omar Varela
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Omar Varela

Despedimos el mes pasado a Omar Varela (1957-2022), que, 
además de ser un creador y agitador del medio teatral con su 
labor múltiple e iniciativas en varios teatros, dejó una huella 
en la historia del teatro nacional, con su grupo Compañía 
Italia Fausta, que tuvo una presencia dinamizadora desde el 
año 1988 al 2015.

Luis Vidal Giorgi

Omar Varela tuvo su formación en la EMAD, de donde egresó en 1981. Desde 

entonces desarrolló una actividad intensa en el medio teatral en todos los 

rubros posibles: desde la actuación, la dramaturgia, la dirección, la docencia, 

hasta la traducción de textos y, muy especialmente, se ha destacado como 

gestor, formando su propio grupo, Italia Fausta, que presentó su actividad en 

las dos salas del Teatro del Anglo durante varios años.

OMAR VARELA: 
UN CREADOR SINGULAR
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En sus comienzos escribió y dirigió teatro infantil, algunas de cuyas obras 

se convirtieron en sucesos y referencias en ese plano, como Hola, familia 

Merengue y El cuento de Catalina. 

Funda Italia Fausta

Prontamente a su egreso, accedió a una beca de Arte Escénico en la 

Universidad de Río de Janeiro, que no solo ampliaría su formación, también 

lo acercó a un género teatral que sería fundamental en su futura actividad: el 

“Bestierol”, surgido en los años 80, en plena censura de la dictadura militar, 

y que buscaba, a través del humor, una mirada crítica de comportamientos 

sociales, mediante gags y comentarios, pero sin compromiso político —puede 

traducirse como “teatro estúpido”, sin que suene peyorativo, es más por su 

sinsentido dadaísta, por su humor anárquico y al margen de lo intelectual—. 

En ese estilo, en 1988, con la obra Quién le teme a Italia Fausta, Omar Varela 

integró al teatro a Petru Valensky, que realizaba su performance en boliches 

gays, sumándole a la época ese sentido transgresor en el travestismo de los 

personajes. Fue un gran éxito que estuvo años en cartel y permitió la creación 

de su Compañía Italia Fausta, que fue una referencia de la movida cultural.

Paralelamente, esa formación en el pujante teatro brasilero también le 

permitió acceder a otra vertiente y a un autor fundamental del teatro de ese 

país: Nelson Rodriguez, un dramaturgo de una escritura densa, que presenta 

conflictos donde el erotismo asoma a pesar de las represiones y prejuicios. 

Omar Varela
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Omar Varela fue su traductor y difusor en nuestro medio, dirigiendo varias 

obras de Rodriguez en La Gaviota, en El Galpón y en la Comedia Nacional, con 

títulos tales como Todo desnudo será castigado o Bonita pero ordinaria.

De Nelson Rodriguez al teatro musical

También vale la pena recordar que puso en escena destacados títulos de 

teatro musical, como Ópera do Malandro, de Chico Buarque —otro autor 

brasilero de renombre—, que estrenó en El Galpón en 1993; el clásico El 

violinista en el tejado; Cabaret, de Bob Fosse; La Piaf, de Pams Gens, con Laura 

Canoura; o la obra de su autoría La bien pagá, un musical apasionado.

Como dramaturgo se caracterizó por obras en el género comedia, con retratos 

de personajes populares y con el humor irónico que caracterizaba su obra 

y su personalidad. El año pasado se había editado, por el Instituto de Artes 

Escénicas del MEC, sus textos que incluyen los siguientes títulos: Un poco 

de suerte; El país de las maravillas; Fue mi culpa, lo hice por amor; y Estoy sola 

porque quiero.

Habría innumerables anécdotas y comentarios de Omar sobre el teatro, 

rescato una como muestra y homenaje a su estilo. Cuando vino la legendaria 

directora francesa Ariane Mnouchkine como única vez al Uruguay, en una 

charla que brindó en el Solís, estaba Omar sentado en primera fila, por mi 

parte, para provocarlo y buscarle sus comentarios, le digo: “Qué raro que estés 

Omar Varela
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acá, que es sobre un teatro tan intelectual y de arte”. Y Omar, divirtiéndose, 

me contestó: “Es que vine con una pancarta que voy a sacar cuando empiece 

a hablar, que dice ‘¡Viva el teatro comercial!’”. Ganando con humor, como 

siempre, la polémica.

Su personalidad magnética, la brillantez de sus ironías, su vocación 

apasionada encontrada en el teatro, la versatilidad de sus creaciones 

escénicas lo hacen referente de un tiempo de cambio en el teatro uruguayo, 

que marcó una época creativa con un logrado y disfrutable relacionamiento 

con los espectadores. Gracias por las sonrisas que nos despertaste.

Omar Varela
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Lo prometido es deuda, dicen. En el anterior número de esta revista, prometíamos 

información más detallada sobre algunas de las murgas, nuevas o renovadas, que 

llegan este año y que, por lo tanto, no se tiene referencias previas. Entonces puede 

ser útil, a la hora de ir al tablado, conocer un poco de qué va la mano. Por eso, esta 

vez, elegimos comentar sobre algunas de ellas y dejar una mirada más general 

para la próxima. 

Carnaval / Murgas 2023

¿Qué hay de nuevo?

Daniel Porteiro
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Carnaval / Murgas 2023

La nueva milonga es la histórica murga de Tito Pastrana, que dejó de salir allá 
por los 90. Ahora, nuevos responsables se hacen cargo y han tenido el buen 
tino de respetarle el estilo y cuidar su nivel de calidad. Para poderlo lograr 
han conformado un equipo de gran experiencia, tanto en intérpretes como 
en la técnica. Y todos ellos se han preocupado de trabajar en la identidad 
de esta murga que su creador se enorgullecía en calificar de murga-murga, 
reivindicando el estilo de los años 50; en aquellos 80 en que surgían murgas 
con musicalidades y arreglos no habituales. El tiempo ha procesado muchos 
cambios y, también, ha revalorizado aquel sonido murguero histórico. El 
regreso de este título que hizo época y la recreación de su estilo, actualizado, 
aporta vitalidad al género y enriquece el abanico de propuestas para este 
carnaval. 

En línea con su identidad, presentan un popurrí con crítica de actualidad, 
cuplés con personajes y tanto la Presentación como la Retirada están 
escritas en clave de aquellas, así como el tipo de música sigue una línea 
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esencialmente similar. Y lo más identificable, el coro. Seguro que han oído 
hablar del canto de las murgas de la Unión y quizá no hayan tenido ocasión 
de conocerlo o no lo recuerden. Por eso esta es una linda oportunidad de 
escuchar ese tipo de coro potente, brilloso, con graves graves y agudos 
agudos, que “soplaba y soplaba”; por eso se decía que, si estabas frente 
a él, “te despeinaba”. Su actual arreglador y director escénico es Rafael 
Antognazza (quien se inició en la BCG, radicalmente diferente a La nueva 
milonga) y ha tenido la gran habilidad de conseguir un sonido característico, 
gracias a las voces bien colocadas de sus cantores y las armonías que utiliza 
para sugerir aquel estilo, algo que no es ni fácil ni sencillo. Lo que tampoco le 
ha impedido dejar salir algunos toques de actualidad y sello personal. 

Algo similar sucede con el principal cupletero, quien sin perder su 
personalidad ha logrado darle el tono de aquellos de antaño. El actor es 
Gastón “Rusito” González, debutante en murga ya que ha salido por años en 
parodistas Los muchachos. Y como lo hace muy bien, quizá siga el camino 
de su padre, Carlos “Bananita” González, que aunque estuvo en parodistas y 
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revistas, se quedó finalmente en el rol de cupletero, en murgas como Reina 
de la teja, Falta y resto o Curtidores de hongos. Gastón usa características 
de cupletero clásico y, a la vez, deja fluir su toque personal, lo cual le da 
autenticidad. Si aún no ubican al Rusito González, quizá lo identifiquen del 
programa de las mañanas en canal 4. 

En ese objetivo de ser La nueva milonga pero actual, combinan letristas de 
distintas vertientes y buen nivel. Uno de larguísima trayectoria de murgas 
clásicas: Eduardo “Tano” Di Lorenzo, quien maneja excelentemente bien ese 
estilo; y una mujer joven de trayectoria más o menos reciente, que hace rato 
exhibe su ductilidad para escribir carnaval y que es Ximena Márquez; quizá 
la primera mujer en escribir murga comprendiendo bien la esencia de este 
género. Y, por lo que se pudo ver, hay una buena mezcla de estos letristas de 
distinto origen, que trabajan con su pluma, pero al servicio de un estilo. 
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Finalmente, en un coro sólido y potente, como de la Unión, cabe destacar 
solistas como Julio Pérez, con su voz tan típica de murguista, reconocible 
porque se la oye en más de un aviso publicitario; así como la de Marquitos 
Gómez, una tercia superadecuada para el estilo de la Unión. 

El espectáculo se llama Público y gira en torno a dos personajes “Pópulo y 
Fachini”. 

Barrio querido es una murga que viene del Cerro, un barrio que no se ha 
caracterizado por tener murgas locales. Al verla lo primero que llama la 
atención es encontrar en la tercia nada menos que a una estrella de la música 
tropical uruguaya: Gerardo Nieto. Claro, es del Cerro. Lo destacable es que este 
artista consagrado se integra con mucha humildad, suda como el que más, 
canta solos o rema en el coro y actúa cuando y como le toque. Cero vanidad. Y, 
por cierto, se le ve que está disfrutando de este particular viaje. 
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Una murga divertida y dinámica. Es un grupo joven y bastante parejo. Cabe 
destacar lo que rinde Florencia Núñez, la joven que canta en sobreprimos y 
que actúa con gran desenfado. Cumple bien cuando debe hacer el eje sobre 
el que se mueve el cuplé de los ansiosos, haciendo de cable a tierra mientras 
la murga se debate en la ansiedad ante diferentes temas que, por supuesto, 
son los de actualidad. El elenco es sumamente desenvuelto, con alegría y 
gracia. Un momento que estaba cantado —valga la redundancia— es cuando 
el grupo le toma el pelo —que no tiene— a Gerardo Nieto por su edad en 
relación con el resto de integrantes; una escena que, probablemente, haya 
surgido de algo que pasó en algún ensayo. 

El coro suena muy bien, sólido, se nota la voz femenina —algo que no solía 
ser demasiado habitual— y las armonías tienen arreglos musicales de buen 
gusto. Acá viene al caso comentar una particularidad que resalta un aspecto 
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que va más allá de esta murga. El arreglador y también director escénico 
es un chileno que en su país cultiva la murga de estilo montevideano y ha 
venido a vivir la experiencia a las fuentes. Desde hace muchos años se ha 
ido expandiendo nuestra modalidad de murga por el continente; primero 
en Argentina, pero luego en Colombia, Chile y ya últimamente se da en más 
países sudamericanos. Este joven, si no nos dicen, cualquiera pensaría que 
es de acá. Tiene el perfecto estilo del director escénico, dirige el coro como 
el que más y lo ha arreglado con un sonido murguero típico nuestro. Con un 
muy buen gusto, que ese sí lo pone él. Otro aspecto para dedicarle algo de 
atención al verlos en el tablado. El espectáculo se llama Fluir y, precisamente, 
van fluyendo por los diversos temas del año. 

Gente grande es una murga de gente joven a pesar del nombre. Se 
formaron en los encuentros de la Movida joven de Montevideo, con años 
de participación bajo el nombre La catinguda. Al entrar al carnaval mayor 
decidieron llamarse Gente grande. Se trata de un grupo que no se le ve como 

Carnaval / Murgas 2023
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debutante, porque en realidad llevan largo tiempo juntos, aunque sean 
nuevos en el Carnaval Oficial. 

El espectáculo se llama Síganme, para más consejos, y viene por el lado de los 
tutoriales y de los influencers; una temática, la de las redes, que cada vez está 
más presente en el carnaval como reflejo de la vida actual. Y por supuesto 
que cada nueva generación que se integra al carnaval llega con la tecnología 
naturalmente integrada en su quehacer cotidiano. El tema de las redes lo 
exprimen bastante, burlonamente, con un texto ingenioso y humorístico. El 
coro suena muy bien, con voces jóvenes y muy solventes. No hay personaje 
en los cuplés sino rotación de los componentes en interpretaciones o en los 
remates; algo habitual en las nuevas murgas. También el coro se maneja 
así, con solos, dúos o tríos que también van rotando a lo largo del canto. Un 
equipo sumamente parejo y que se les ve cómodos en su desempeño juntos. 

Un buen momento es cuando le cantan a los influercers de antes, mostrando 
que la diferencia es la tecnología pero que pasan, más o menos, las mismas 
cosas. 

Juegan con el lenguaje inclusivo, y está muy bueno que sean las mujeres 
las que rematen las bromas sobre las complicaciones de su uso. Ya que las 
mencionamos, cabe destacar el excelente desempeño de ellas. En lo básico, 
porque son voces que se notan en el coro, aportando mucho. Pero, además, 
protagonizan los diferentes cuplés y lo hacen no solo con oficio murguero, 
sino también con eficiente comicidad y manejo del humor. Ya hace unos 
cuantos años de este proceso de paulatina integración de mujeres a las 
murgas; pero es este año en que ya se ve más claramente que llegan con 

Carnaval / Murgas 2023
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mayor dominio del oficio. Los ámbitos donde se ejercita el género han ido 
favoreciendo que esa práctica pueda ir generando gente con un desempeño 
que aporte efectivamente al conjunto; que cada vez importe menos su 
identidad sexual, sino el arte que tengan como murguistas (palabra que hasta 
no hace mucho solo hacía referencia a hombres). 

Mi vieja mula está en su segundo año en el Concurso y vale recordarla porque 
no es tan conocida aún. En su primer carnaval sorprendieron por su buena 
actuación y por su personalidad. Alcanzaron un buen lugar en el Concurso, 
para ser debutantes, y mostraron que son una murga que no pasará 
inadvertida. Al verlos uno tiene la misma sensación que provocaban en sus 
comienzos murgas que dejaron su huella. Tienen algo especial que promete. 
Están arrancando, pero hay ahí algo que brilla. 

En el inicio salían de Shangrilá, pero este año lo hacen desde Paso Carrasco. 
Es una murga en que todo el coro compone un personaje, como lo hacen 

Carnaval / Murgas 2023
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las de Cádiz —desconozco si es intencional o no— y lo sostienen todo el 
espectáculo. No lo pierden nunca. Durante toda la actuación se mueven como 
él, se expresan como él y, por supuesto, están caracterizados como tal. Y el 
texto también habla como el personaje que interpretan, piensa como él. Un 
ingenioso, satírico y humorístico texto de Sebastián Mederos, al igual que en 
el pasado carnaval.
 
A destacar —en esta nota uno está insistente con este aspecto—, la directora 
escénica de Mi vieja mula. Arregladora musical de la murga, logra buen 
sonido y fluidez del espectáculo, Romina Repetto es una directora escénica 
típica. Se mueve bien en el escenario, con su mímica va representando lo que 
dice el coro, tiene sus pasitos al uso, fiel al rol, sin necesidad de impostarlo. Y, 
por supuesto, en los medios compone el mismo personaje que todo el grupo. 
Una murga que parece tener muy claro su camino. 

Carnaval / Murgas 2023
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Las murgas que concursan 

• A la bartola 
• Asaltantes con patente 
• Barrio querido 
• Curtidores de hongos 
• Cayó la cabra 
• De frente y mano 
• Diablos verdes 
• Doña bastarda
• Gente grande 
• Jardín del pueblo (Paysandú)
• La cayetana 
• La clave 
• La gran muñeca 
• La nueva milonga
• La trasnochada 
• La venganza de los utileros 
• Metele que son pasteles 
• Mi vieja mula 
        (ciudad de la Costa-Paso Carrasco) 
• Nos obligan a salir 
• Queso magro
• Un título viejo 

 

Carnaval / Murgas 2023
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ENERO EN CINEMATECA

Llega un nuevo año y Cinemateca lo recibe haciendo un repaso del cine 
estrenado en el 2022.
Entre las películas que podremos ver y rever están:

Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma. La historia se centra en 
dos jóvenes mujeres que les ha tocado vivir en tiempos difíciles (¿acaso no lo 
son todos?). Siglo XVIII, en una mansión en las costas de Bretaña. Una de las 
dos mujeres tiene que hacer un retrato de la otra. El cuadro deber ser enviado 
al prometido de la joven para que otorgue su aprobación y poder casarse con 
ella. El problema es que la joven no quiere ser retratada. La pintora acepta 
la propuesta, pero deberá retratarla a escondidas, sin que pose para ella y 
haciéndose pasar por su ama de llaves.
 
Pronto, la atracción de la pintora por su modelo será muy fuerte y muy física: 
se fijará en los pequeños detalles, la posición de sus manos, sus gestos y la 

Cinemateca
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forma de su rostro para luego plasmarlo en la tela. Pausadamente, casi si 
notarlo, se irá formando entre ellas una historia de amor que funciona gracias 
a la magnífica dirección de Sciamma. 

Sexo desafortunado o porno loco, de Radu Jude. Dividida en tres capítulos, 
el último de los cuales tiene tres finales. Esta película se ocupa de los 
sobresaltos de una maestra de escuela secundaria que, desafortunadamente, 
graba con su marido un video de contenido sexual bastante explícito, el cual 
misteriosamente aparece en una página porno luego de que su teléfono 
celular es llevado a reparar. El video se hace viral y pronto está en las redes 
sociales en contra de los deseos de sus responsables. Los padres de los 
alumnos claman por una reunión oficial con la directora y la maestra para 
exigir su renuncia.

La película apuesta a proporcionar un cuadro más amplio que el propuesto en 
esa línea argumental. La primera parte de la película sigue a su protagonista 
por las calles de Bucarest, llenas de gente usando barbijos para protegerse 
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del COVID, intentando que el video se retire para mejorar su situación en la 
inminente reunión de padres donde será cuestionada. En el segundo capítulo 
el director apela a un montaje frenético con escenas de archivo de todo tipo 
de la era post-Ceaușescu, en una suerte de caleidoscopio de una sociedad 
sumergida en un capitalismo salvaje.

El tercer episodio constituye lo que podría llamarse el “juicio moral” a la 
profesora, con toda clase de impresiones a cargo de unos padres enojados y 
una fuerte dosis de humor ácido.
 
El conjunto funciona como una reflexión sobre el mundo de las redes y las 
carreteras de la información, sobre la forma en que cualquier cosa, buena o 
mala, se propaga a la velocidad de la luz, con el mensaje adicional de que no 
hay que ser tan estúpido como para grabar un video íntimo y esperar que no 
se viralice hasta la Antártida.

Bait, de Mark Jenkin. Mark Jenkin (Cornualles, 1976) se ha convertido en uno 
de los realizadores más interesantes de la actualidad. Sus películas a menudo 
exploran la herencia del pueblo córnico: un grupo étnico minoritario al sur 
del Reino Unido, con raíces anteriores a la invasión romana de Britania, al que 
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él pertenece. Bait es un proyecto en cuyo guion trabajó durante dos décadas, 
para luego dirigir, filmar él mismo en 16 mm, revelar manualmente en su 
casa, montar y musicalizar. Bait es un film cargado de texturas y crudeza. Una 
aventura hecha laboriosa y analógicamente, con un resultado fascinante 
que no corresponde a un capricho estético sino a una manera de concebir el 
proceso artístico.

Bait, definida por The Guardian como “una de las películas británicas más 
emblemáticas de la década, (…) una auténtica obra maestra contemporánea”, 
es la historia de Martin Ward, un pescador córnico que aún se gana la vida 
repartiendo pescado y langostas de puerta en puerta, mientras su hermano 
usa el barco de la familia para llevar adinerados turistas de excursión y su 
casa de toda la vida es vendida a unos recién llegados para vacacionar.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. El director de Boogie 
Nights, Magnolia, Embriagado de amor, Petróleo sangriento y El hilo 
fantasma ha realizado la que es acaso su película más personal con esta 
historia romántica que se desarrolla a principio de la década de los 70, en 
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una zona de Estados Unidos que Anderson conoce muy bien, aunque en ese 
momento él todavía era un niño de pocos años de edad, y lo hace cuidando al 
máximo cada uno de los detalles y personajes, para mostrarnos lo que podría 
ser un primer amor, en este caso de un adolescente de 15 años por una joven 
10 años mayor. El inteligente guion arranca con un prólogo en que la cámara 
hace un seguimiento de sus dos personajes centrales, para mostrarnos, en los 
siguientes minutos, su día a día, y la insistencia del adolescente de 15 años 
en ser el novio de esa chica de 25 años de la que está enamorada, tropezando 
con las dudas de ella con respecto a la diferencia de edad.
 
Durante la primera mitad, la historia se centra en ellos dos, y el espectador 
tiene que ir construyendo la historia a través de esos sketches que dan pistas 
de la evolución de sus vidas, de sus inquietudes, y en el caso del chico de su 
espíritu aventurero y emprendedor, de tener una visión de futuro para formar 
parte de negocios que podrían tener futuro. Luego la historia se expande y 
complejiza, con la irrupción de algunos personajes de espectáculo tomados 
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de la vida real, aunque sus nombres aparezcan levemente cambiados (Lucille 
Ball, William Holden).
 
Anderson logra darle su sello a esta historia de amor entre dos personajes 
que están alejados del estereotipo físico de belleza americana de las películas 
del género. 

Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi. Yusuke Kafuku es un actor y director de 
teatro. Está casado con Oto, que es dramaturga. Son un matrimonio feliz, pero 
de repente Oto desaparece, dejando un secreto tras de sí. Dos años después, 
pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke acepta el 
puesto de director de la obra Tío Vania, en un festival de Hiroshima, y se dirige 
allí conduciendo su coche. Allí conoce a su chofer personal, Misaki, una joven 
reservada de pocas palabras. A medida que transcurre el viaje, la sinceridad 
creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

Bosco, de Alicia Cano. Orlando, el abuelo de la directora, sueña desde 
Uruguay su pueblito en Italia, el Bosco. Tiene más de cien años y parece que 

Cinemateca

BO
SC

O



88 / Socio Espectacular

Cinemateca

intercambia con ella hace mucho sobre esas imágenes que le recuerdan al 
Bosco. Le dice que cuatro o cinco días bastarán para filmarlo todo, porque 
quedan muy pocos en el pueblo, solo trece… Son trece habitantes y ella filma 
trece años. El encanto del pueblo y su gente atempera un proceso complejo 
que entraña la memoria y los lazos que se crean en la vida. Largas vidas con 
tiempos alucinantes.

La fuga del capitán Volkonogov, de Chupov Merkulova. Unión Soviética, 
año 1938. Stalin purga entre sus propias filas. Algunos hombres del Servicio 
de Seguridad Nacional (NKVD), los que ejecutan y reprimen, son también 
apresados y ejecutados. Volkonogov, un capitán entregado a la causa, sabe 
que está condenado y escapa. Mientras huye, trata de expiar sus crímenes 
recogiendo el perdón de las familias de sus víctimas. 
 
Volkonogov ha desaparecido y nadie da con él en las oficinas centrales o en 
su escondite. Cuando sigilosamente recupera la documentación hacia el final 
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del primer tramo de la película somos testigos del desenlace final. Cientos 
de ciudadanos que han sido detenidos y supuestamente enviados a campos 
de trabajo han sido asesinados sumariamente y Volkonogov (cuyo primer 
nombre es, no por casualidad, Fyodor, como el autor) se propone sacar todo a 
la luz y conseguir que se haga justicia.

El empleado y el Patrón, de Manuel Nieto. Rodrigo (Nahuel Pérez Biscayart) 
es un joven hacendado que está al frente de uno de los campos de su padre 
(Jean Pierre Noher) al norte del Uruguay. Está casado con Federica (Justina 
Bustos) y tienen un hijo muy pequeño con probables problemas de salud. 
Ante la necesidad de manejar una cosechadora, contrata a Carlos (Cristian 
Borges), un joven de la zona que a su vez está casado y tiene una hija 
pequeña. Una situación inesperada tensará la relación entre ambas familias. 
El núcleo de la película plantea claramente un conflicto de clases, pero 
modificando algunos aspectos en los que esta problemática suele expresarse, 
eludiendo el obvio (y tentador) blanco y negro. El retrato de Rodrigo está 
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lejos de los estereotipos que el cine (y los discursos políticos) suelen asignar 
a alguien de su posición social, y ello imprime una dinámica diferente al 
conflicto y a la relación con el hermético Carlos y su familia. Alguien ha 
establecido alguna relación con La ceremonia de Chabrol, película con la que 
se ha señalado que tiene algún punto de contacto.

Crímenes del futuro, de David Cronenberg. Las situaciones bizarras, el gusto 
por la monstruosidad, las mutaciones y lo macabro habían sido el rasgo 
predominante del mejor David Cronenberg (Scanners, Cuerpos invadidos, El 
almuerzo desnudo, en parte La zona muerta), antes de que el director 
comenzara a ser tomado en serio por los críticos y pareciera domesticarse, 
convirtiéndose en un tipo mucho menos interesante. Esta nueva película suya 
es un retorno a las fuentes, y no va a dejar indiferente a nadie: la mitad del 
público va a amarla, la otra mitad va a odiarla. Es un buen síntoma. 
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La historia se ubica en un mundo futuro no muy lejano y en una sociedad 
sucia y decadente (notable diseño de producción) que ha suprimido 
la experiencia del dolor, o mejor dicho, como en la mucho menos 
satisfactoria Crash del propio Cronenberg, encuentra placer en él. Con esa 
premisa como punto de partida, la película despliega un viaje intelectual a 
través de las verdades más incómodas y los más retorcidos deseos del animal 
humano.

Queremos agradecerles a todos por acompañarnos y les deseamos un buen 
comienzo de año.

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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