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ESPECTÁCULOS
TEATRALES 

TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel.: 24083366. Boletería, desde el 17 de enero: martes a 
sábados 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 Yasmina Reza
Dirección: Juan Antonio Saraví
Elenco: Soledad Frugone, Claudio 
Lachowicz, Héctor Hernández, 
Marina Rodríguez. 
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.
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.

Cartelera
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Sala Atahualpa
 
Producción Teatro El Galpón 

Historias de amputación a la hora del té
 
De Carla Zúñiga
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer. Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Camila Cayota, Antonella Puga, Soledad Lacassy, Lucil Cáceres, 
Pablo Robles.
Apto para mayores de 12 años
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. 

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

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 a 
21.30 h, domingos de 17 a 20 h 

Sala 1
Espectáculo invitado
We Producciones

Se despide el campeón

De Fernando Zabala
Dirección: Alfredo Goldstein
Elenco: Sergio Pereira
Duración: 75’. Apto para mayores de 18 años
Sábados  21.30 h. Domingos, 20.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre con cupo limitado; cubierto 
éste, 50% de descuento. Entradas: $450. (Abono Cultural cuenta únicamente 
con el beneficio de la entrada gratis)

Actor nominado a los Premios Florencio 2022 a mejor actor de unipersonal.
El universo del boxeo es sólo un punto de partida para esta obra. Un punto de 
partida o una excusa para meterse en los vericuetos de la psicología humana 
envuelta en prejuicios.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Lopecito, un entrenador, ha visto morir al Bicho, su boxeador, pero a él, 
además de todo eso, lo metió en el terreno de sus afectos de manera 
indeleble.“Se despide el campeón” es una confesión con varios destinatarios. 
Una trama donde el melodrama y la crónica policial se atan de manera 
indisoluble, al tiempo que se va creando un particular triángulo a puertas 
cerradas, mientras la sociedad parece ajena a los fuegos que arden debajo de 
la piel de los personajes.

Sala 2
 
Producción Teatro Circular - Temporada Laura de los Santos

Vaciar chat

Texto y dirección: Soledad Lacassy y Julieta Lucena 
Elenco: Emilia Palacios, Julieta Lucena, María Eugenia Puyol, Ana Lucía Dos 
Santos
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Duración: 70’
Desde el 21 de enero 
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Hasta el 12 de febrero
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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TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479 esq. Mercedes. Reservas: 29019971. 
Boletería desde 2 horas antes de la función.

Amar o no 

De Leonardo De Armas 
Dirección: Juan Ferreira 
Elenco: Patricia Curochquin, 
Fernando Dalla Rosa, Juan Ferreira, 
Leonardo De Armas, Tomás Aboal 
Duración: 90’
Del 4 al 26 de febrero
Sábados, 21.00 h. Domingos, 19.30 h
Reservas: 098 171 880
Socio Espectacular: 50 % de 
descuento. Entradas: $400

María tiene 30 años, o 28… depende. Siente que se le acaba el tiempo para 
conocer a su media naranja y tener hijos. Está cansada de que le digan: “¿Y 
el novio para cuándo?, te estás poniendo vieja, no te va a querer nadie así”. 
Debe apurarse, ya que siente que tiene su reloj vital en contra. ¿Está siendo 
exagerada? Tal vez sí, pero ella cree que no. Así que hará hasta lo imposible 
para encontrar su otra mitad. 

¿Será capaz de conseguir ese tan deseado amor? ¿Será capaz de amar? ¿O no? 
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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9 Festival Temporada Alta en Montevideo - febrero 2023

Esta edición del Festival Temporada Alta en Montevideo fue declarada de 
interés por el Ministerio de Educación y Cultura, según resolución 1887/022 
del 9 de diciembre de 2022.

“Esta novena edición del Festival Internacional Temporada Alta es extensión 
del emblemático festival catalán nacido en Girona. Festival que desde hace 
casi una década se ha multiplicado en Latinoamérica.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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La Temporada 2023 de Sala Verdi, denominada A 50 años del Golpe, tiene 
en el Festival Temporada Alta una expresión de lo que esos años oscuros 
nos negaron. Llegan a esta edición trece propuestas provenientes de 
Argentina, Colombia, España, Francia, Portugal y Uruguay; diversas entre 
sí, pero reivindicativas del hecho artístico como un universo de libertad sin 
concesiones.” 

Gustavo Zidan
Director de Sala Verdi - Coordinador del Centro Cultural Terminal Goes

Centro de Exposiciones Subte
Plaza Juan Pedro Fabini s/n esq. Julio Herrera y Obes.

Centro Cultural Terminal Goes
Gral. Flores y Domingo Aramburú. 
Boletería desde una hora antes del comienzo del espectáculo. 

Mercado Agrícola de Montevideo
José L. Terra 2220.

Sala Jorge Lazaroff
Intercambiador Belloni, 1.er piso - 8 de Octubre 4849 esq. José Belloni. 
Boletería desde una hora antes del comienzo del espectáculo.
 
Sala Verdi
Soriano 914
Martes a sábados – 15.30 a 21.30 h l Domingos – 15.30 a 19.30 h.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Miércoles 1
21 h | ROTA (60’) | Argentina | Sala Verdi

Jueves 2
20 h | FIGUEIREDO (55’) | Portugal | CCT Goes
21 h | ROTA (60’) | Argentina | Sala Verdi

Viernes 3
19 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | Sala Lazaroff
20 h | FIGUEIREDO (55’) | Portugal | CCT Goes
20.30 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | Sala Lazaroff
21 h | LA CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE LITA (60’) | Argentina | Sala Verdi
 
Sábado 4
17 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | CCT Goes
19 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | CCT Goes
20 h | FIGUEIREDO (55’) | Portugal | Sala Lazaroff
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21 h | LA CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE LITA (60’) | Argentina | Sala Verdi
23 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Domingo 5
12 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi
17 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | MAM
19 h |CLOWNTI (45’) | Jabru teatro de títeres | Colombia | MAM

Lunes 6
20 h | ALTSASU (90’) | La Dramática Errante | España | Sala Verdi

Martes 7
20 h | ALTSASU (90’) | La Dramática Errante | España | Sala Verdi

Miércoles 8
20 h | ALTSASU (90’) | La Dramática Errante | España | Sala Lazaroff
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Jueves 9
20 h | MORIA (50’) | Unahoramenos | España | Sala Verdi
22 h | MORIA (50’) | Unahoramenos | España | Sala Verdi

Viernes 10
20 h | MORIA (50’) | Unahoramenos | España | Sala Verdi
22 h | MORIA (50’) | Unahoramenos | España | Sala Verdi

Sábado 11
19 h | MA SOLICITUD (25’) | España | Sala Verdi
21 h | MA SOLICITUD (25’) | España | Sala Verdi
23 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Domingo 12
12 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi
19 h | MA SOLICITUD (25’) | España | Sala Lazaroff
21 h | MA SOLICITUD (25’) | España | Sala Lazaroff
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Lunes 13
20 h | LOCO AMORIS (55’) | La Bella Otero | España | Sala Verdi

Martes 14
20 h | LOCO AMORIS (55’) | La Bella Otero | España | Sala Verdi

Miércoles 15
21 h | 360 GRAMOS (80’) | España | Sala Verdi

Jueves 16
12 a 19 h | VANITAS (60’) | Argentina-Francia | Subte
21 h | 360 GRAMOS (80’) | España | Sala Verdi

Viernes 17
12 a 19 h | VANITAS (60’) | Argentina-Francia | Subte
19 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Plaza Terminal 
Goes
21 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Plaza Terminal 
Goes
 
Sábado 18
12 a 19 h | VANITAS (60’) | Argentina-Francia | Subte
19 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Plaza Terminal 
Goes
21 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Plaza Terminal 
Goes
23 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Domingo 19
12 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi
19 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Hall de Sala 
Lazaroff
21 h | BAILEMOS... (60’) | BiNeural-MonoKultur | Argentina | Hall de Sala 
Lazaroff

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Miércoles 22
21 h | MUCHACHAS DE VERANO (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Jueves 23
21 h | MUCHACHAS DE VERANO (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Viernes 24
21 h | MUCHACHAS DE VERANO (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Sábado 25
21 h | MUCHACHAS DE VERANO (60’) | Uruguay | Sala Verdi
23 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi

Domingo 26
12 h | YO SOY FEDRA (60’) | Uruguay | Sala Verdi
19 h | MUCHACHAS DE VERANO (60’) | Uruguay | Sala Verdi 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Miércoles 1 y jueves 2 de febrero
21 h | Sala Verdi
 
Producción: El Balcón de Meursault 
ROTA - Argentina
De Natalia Villamil
Dirección: Mariano Stolkiner 
Elenco: Raquel Ameri 
Duración: 60’
Recomendado para mayores de 18 años.
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $600

Una madre debe reconstruir su existencia en torno a la muerte de su hijo, que 
se suicida después de cometer un femicidio. La trama no estará centrada en 
la figura del femicida ni en su víctima, sino en la voz de esta mujer que tuvo 
que criar a ese hijo en soledad. Ella, a quien se juzga y señala como culpable, 
tratará de conseguir un poco de amor y comprensión; como cualquier otra 
mujer, lo merece.
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Jueves 2 y viernes 3 de febrero
20 h | Centro Cultural Terminal Goes
Sábado 4 de febrero
20 h | Sala Jorge Lazaroff

Portugal/Brasil
FIGUEIREDO - Teatro documental 
Dramaturgia y performance: Pedro Vilela
Realización: Trema!
Duración: 55’
Recomendado para mayores de 16 años
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $400

Los pueblos indígenas —al igual que otros grupos considerados minoritarios: 
remanentes de quilombos, pueblos ribereños y caboclos— son el rostro de 
la población brasileña que se oculta deliberadamente. Este ocultamiento se 
produce a medida que se borran de la historia, de los relatos, de la memoria.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Relatório Figueiredo fue el nombre con el que se conoció el informe 
concluyente elaborado por la Comisión de Investigación establecida en 
Brasil en julio de 1967, para investigar las irregularidades en el Servicio de 
Protección al Indio, la agencia estatal responsable de implementar la política 
indígena brasileña entre 1910 y 1967.
 
Viernes 3
doble función: 19 y 20.30 h| Sala Lazaroff 
Sábado 4
doble función: 17 y 19 h | Centro Cultural Terminal Goes
Domingo 5
doble función: 17 y 19 h| Mercado Agrícola de Montevideo

Jabru Teatro de Títeres - Colombia 
CLOWNTI- Farsa cómica
Idea y creación: Jabru teatro de 
títeres
Titiriteros: Jorge A. Libreros Lopera, 
Natalia E. Duque González
Directora artística: Natalia E. Duque 
González
Director: Jorge A. Libreros Lopera 
Duración: 45’
Espectáculo para todo público.

Clownti se siente muy solo y un 
poco triste, por lo que decide abrir 
la maleta de sus sueños. Es grande su sorpresa al darse cuenta de que allí 
están todas las cosas bonitas que su padre se ponía para convertirse en el 
mejor payaso del circo: peluca, nariz, zapaticos grandes y bombachos… Y 
además, como en una cajita mágica, cada objeto que encuentra lo invita a 
descubrir y a jugar. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Viernes 3 y sábado 4 de febrero
21 h | Sala Verdi

LA CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE LITA - Argentina
Versión libre de “La Celestina” de Fernando de Rojas
Tragicomedia - Clown
Dirección: David Piccotto
Elenco: Julieta Daga 
Duración: 60’
Espectáculo recomendado para adolescentes, jóvenes y adultos.
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $600

Las voces de la clásica obra de Fernando de Rojas atraviesan a Lita, que 
está en permanente riesgo de muerte: con sus manos debe sostener una 
escenografía que se le ha caído encima. 
Todo pende de un hilo y ya no le quedan fuerzas. Aun así, reirá, llorará y 
gozará hasta el final. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Del 4 al 26 de febrero
Sábados, 23 h. Domingos, 12 h | Sala Verdi

Co-Producción: Sala Verdi - Lucía Etcheverry
YO SOY FEDRA - Uruguay
Teatro inmersivo 
Texto y dirección: Marianella Morena 
Intérprete: Noelia Campo 
Música original, músico en escena: Lautaro Moreno 
Duración: 60’
Recomendado para mayores de 18 años. 
Cupo de 30 espectadores por función.

Inspirado en el mito, esta Fedra toma elementos contemporáneos que van 
desde la presión social por la belleza/la eterna juventud, los límites de la 
fertilidad, hasta la corrección política sobre nuestros cuerpos y el relato 
promocionado sobre los mismos.

Un grupo reducido de espectadores/as ingresan al dormitorio de Fedra 
y terminan de conformar el dispositivo escénico. El público respira con 
ella, la ve exponerse sin escondite y por un momento la experiencia de 
la representación se diluye. No hay cuarta pared. No hay restos de textos 
anteriores. Aunque el pasado se impone por sobrevivir, ella se resiste, y apela 
a sus vibraciones, al placer, y a cantar con Hipólito, quien es ausente/presente 
a través de sus canciones y su música ecléctica.

Lunes 6 y martes 7 de febrero
20 h | Sala Verdi
Miércoles 8 de febrero
20 h | Sala Jorge Lazaroff

La Dramática Errante - España
ALTSASU - Teatro documental
Dirección y dramaturgia: María Goiricelaya

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Elenco: Nagore González, Egoitz Sánchez, Aitor Borobia, Ane Pikaza
Duración: 90’
Recomendado para mayores de 18 años.
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $600

En la madrugada del 15 de octubre de 2016, se produce a las puertas del bar 
Koxka, en Altsasu (Navarra), un altercado en el que se vieron implicados 
varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de 
estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En 
menos de 24 horas, Altsasu se convierte en un plató de televisión y, en menos 
de un día y medio, el caso es un asunto de Estado. Los denunciantes se niegan 
a declarar ante la Policía Foral, algo que sí hacen ante sus compañeros de la 
Guardia Civil.
 
Jueves 9 y viernes 10 de febrero
doble función: 20 y 22 h | Sala Verdi

Unahoramenos producciones - España
MORIA
Experiencia inmersiva de teatro documento
Texto: Ruth Sánchez, Marta Viera, Mario Vega, Luis O´Malley, Nicolás 
Castellano y Valentín Rodríguez. A partir de testimonios reales de Saleha 
Ahmadzai (Afganistán), Zohra Amiryar (Afganistán) y Douaa Alhavatem (Irak) 
Dirección y espacio escénico: Mario Vega
Elenco: Saray Castro y Marta Viera
Duración: 50’
Recomendado para mayores de 16 años.
Cupo de 50 espectadores por función.
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $600

Dos refugiadas y sus respectivas familias a las que no les ha quedado más 
remedio que huir de sus países de origen. La dramaturgia se sostiene a partir 
de testimonios reales filmados en el campamento de Moria junto a la mirada 
de Nicolás Castellano.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Una forma de teatro envolvente en la que el público se sumerge en la historia 
de forma directa. Los asistentes vivirán la experiencia dentro de una tienda 
como la de un campamento de refugiados. 

Sábado 11 de febrero
doble función: 19 y 21 h | Sala Verdi
Domingo 12 de febrero
doble función: 19 y 21 h | Sala Lazaroff

Guillem Albà - España
MA SOLICITUD
Teatro visual, humor, títeres
Dirección e interpretación: Guillem Albà
Creación y dramaturgia: Joan Arqué, Sergio Martínez, Guillem Albà
Duración: 25’
Recomendado para mayores de 10 años
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $400

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Un viaje de la comedia a la poética, con sus manos como punto de partida, 
esa parte del cuerpo que nos devuelve a lo tangible, cotidiano y artesanal, y 
nos reconecta con la comunidad. Manos que han creado la mayoría de cosas 
que utilizamos. Manos que han desatado la belleza más sublime y las más 
terribles atrocidades. Manos que cuentan las historias que hace tanto tiempo 
que nos unen. Reivindicarlas para que no queden solas y olvidadas entre 
tanta tecla, pantalla y sobreinformación. 

Una experiencia para recordar la importancia de lo humano, sencillo y 
compartido.

Lunes 13 y martes 14 de febrero
20 h | Sala Verdi

La Bella Otero - España
Producción: Mola Produccions
LOCO AMORIS
Dramaturgia: Pablo Macho Otero
Dirección: Pau Roca
Intérpretes: Pablo Macho Otero y Emma Arquillué
Duración: 55’
Recomendado para mayores de 14 años.
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $600

Una pareja. Tú y Yo. Yo me voy a estudiar a París. Tú te quedas en Barcelona. 
Decidimos seguir con la relación a pesar de la distancia. Pero, ¿cómo seguir 
siendo Nosotros, si Tú y Yo no estamos juntos?

Quién más quién menos ha vivido, está viviendo o vivirá una relación a 
distancia: la soledad, la impotencia, la euforia de los reencuentros, y la 
sensación de que el mejor sitio del mundo es una persona.

“Loco amoris” (“lugar del amor”, en latín) lleva al escenario la esencia de esas 
vivencias, extrayendo el humor del amor, el absurdo de los malentendidos y la 
belleza de las situaciones dolorosas. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Miércoles 15 y jueves 16 de febrero
21 h | Sala Verdi

España
360 GRAMOS - Tragicomedia
De Ada Vilaró
Creación y dirección: María Stoyanova, Vero Cendoya y Ada Vilaró
Intérprete: Ada Vilaró
Duración: 80’
Recomendado para mayores de 18 años
Socio Espectacular: 50% Entradas: $ 600

Un espectáculo poético, que fusiona palabra, cuerpo y danza.
Con solo un pecho, el cuerpo no deja de ser bello.
Cuando la vida te parte en dos, se despliega ante ti la oportunidad de 
atravesar el dolor y redescubrir el misterio de la belleza. Una belleza política 
que combate la superficialidad y desafía los estereotipos. “360 gramos” es un 
proyecto que nace de una experiencia personal de Ada Vilaró, muy íntima y 
frágil, y que, por primera vez, se atreve a compartir.

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de febrero
de 12 a 19 h (proyección continuada)| Centro de Exposiciones Subte
Entrada gratuita.

Argentina / Francia 
VANITAS - Videoinstalación de danza
Dirección/performance: Agustina Sario & Matthieu Perpoint 
Duración: 60’
Recomendado para mayores de 14 años.

“Vanitas: Trilogía”, llevado a cabo entre 2020 y 2022 por los coreógrafos 
y bailarines Agustina Sario y Matthieu Perpoint, es una videoinstalación 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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que explora los contactos de la piel con territorios diversos, del bosque al 
cemento, del musgo natural a volcanes artificiales y a edificios en ruinas. La 
trilogía trabaja, como el género pictórico barroco, sobre el eje Eros / Thánatos, 
al que se incorpora el eje cuerpo / entorno. Las tres partes, presentadas en 
instalaciones a veces activadas por los mismos performers, resultan ser la 
historia de un acercamiento íntimo a la textura de unos planetas, reales o 
inventados.
Vanitas 1- Quién te quita lo bailado - (2 canales, HD-27’) Un cuerpo femenino 
en un bosque (filmado en el Parc Naturel Régional du Pilat-Francia) 
Vanitas 2- lhooq - (2 canales, HD-27’) Un cuerpo masculino se vuelve escenario 
extremando sus posibilidades como geografía, redimensionando la escala y 
reinsertándola en la grilla urbana (filmado en Ciudad de Buenos Aires). 

Viernes 17 y sábado 18 de febrero
doble función: 19 y 21 h | Plaza Terminal Goes
Domingo 19 de febrero
doble función: 19 y 21 h | Hall de Sala Lazaroff

BiNeural-MonoKultur - Argentina 
¡BAILEMOS… QUE SE ACABA EL MUNDO!
Obra audio-interactiva para bailar con el público
Concepto, dramaturgia, dirección, edición y producción general: Christina Ruf 
y Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur) 
Coreografías: Florencia Baigorri y Adrián Andrada 
En escena: Florencia Baigorrí y Adrián Andrada / Maximiliano Carrasco 
Garrido 
Actores / actrices para grabación de voces: Gabriela Aguirre / Adrián Azaceta 
Duración: 60’
Destinado a público joven y adulto (a partir de 12 años) 
Cupo de 40 espectadores por función.
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $400

La obra consiste en una experiencia para un grupo de espectadores a 
quienes se invita a bailar como si fueran a un baile de club del pueblo. Cada 
espectador-participante recibe auriculares con los que escuchará un audio. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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En esta situación de baile transcurren escenas variadas y el público recibe 
instrucciones y consignas que deberá realizar en grupo o individualmente. De 
este modo, los espectadores entran en un juego de coreografías y actividades 
que los involucran como parte de situaciones ficticias. Mezclados con el 
público hay también actores y actrices-bailarines profesionales que forman 
parte de la obra. 

Miércoles 22 al sábado 25 de febrero, 21 h

Domingo 26 de febrero
19 h | Sala Verdi

Producción: POLEN Productora Cultural 
MUCHACHAS DE VERANO EN DÍAS DE MARZO - Uruguay
Obra teatral basada en la nouvelle homónima de Alicia Migdal
Creadora escénica / dramaturga / directora: Leonor Courtoisie 
Artistas en escena: Gimena González, Inés Rocca
Duración: 60’
Recomendado para mayores de 16 años.
Socio Espectacular: 50 % Entradas: $600

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Las mujeres tiran por la ventana los trajes de los hombres, o los queman en 
una fogata que ni siquiera es ritual, solo rabia contra la corporalidad de la 
ropa. Hay un hombre que se va a un parque lejano a morir, otro lo hace en la 
rambla.

Fragmentos de múltiples mujeres: ancianas, muchachas que recuerdan su 
infancia, y el descubrimiento de la ciudad como espacio de búsqueda para 
ejercer el peligro aprendido en la intimidad. Los resabios de un contexto 
opresor se despliegan como un collage, la memoria compartimentada o los 
recovecos desconocidos del inconsciente.

* * * 
AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA - SODRE
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. 

Sala Balzo
Romeo y Julieta

De W. Shakespeare
Versión: Leonel Schmidt y Joaco Diano
Dirección: Leonel Schmidt
Elenco: Luana Bovino, Guillermo Francia, Cecilia Baranda, Walter Rey, Adriana 
Ardoguein, Ángel Carballedas, Joaco Diano, Julio Garay, Marcelo Badano.
Duración: 1 h 40’
Apto para mayores de 12 años
4 únicas funciones: del 2 al 5 de marzo
Jueves a sábado, 21.00 h. Domingo, 19.00 h
Socio Espectacular: 2x1, cupo limitado. Entradas: $500

Cartelera / Espectáculos Teatrales



29 / Socio Espectacular

En Verona, dos jóvenes enamorados, de dos familias enemigas, son víctimas 
de una situación de odio y violencia que ni desean ni pueden remediar. 
Una tarde, Romeo, recién casado en secreto con Julieta, mata al primo de 
esta. A partir de ahí, Shakespeare desencadena la tragedia y precipita los 
acontecimientos, guiados por el azar y la fatalidad. ¿Qué hacía Shakespeare 
hablando de dos jóvenes que no encuentran más salida que la muerte? ¿Y 
si es una historia sobre vacíos donde cada uno hace lo que puede con lo que 
tiene? ¿Y si es una historia en la que nadie pregunta, pero todos quieren 
intervenir?
 

AUDITORIO NELLY GOITIÑO SODRE
18 de Julio 930. Tel.: 29012850, int. 206. Entradas en la web y en boletería de la 
sala: lunes a domingos de 15 a 21 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

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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
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 Rachmaninoff: Rapsodia sobre 
un tema de Paganini / Eduardo Fabini: Mañana de Reyes

Orquesta Filarmónica con Cuatro pesos de propina

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

Una gala sin precedentes que reúne a la Orquesta Filarmónica de Montevideo 
y a la popular banda Cuatro Pesos de Propina, en un espectáculo que fusiona 
el género sinfónico con estilos musicales como el ska, el rock, el reggae - dub, 
la música mestiza y el gypsy punk, con gran influencia de los cantautores 
populares de la música uruguaya. 

Cartelera
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Orquesta Filarmónica - 
Carnaval de Venecia 

Concierto Extraordinario
 
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

Un viaje al exotismo del siglo XVIII del Véneto, a través de un espectáculo de 
música y color que recrea la tradicional fiesta veneciana, con trajes típicos, 
antifaces y máscaras alusivas, con el marco excepcional de la música de 
Antonio Vivaldi.

Programa: Obras de Antonio Vivaldi

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
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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 
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 / 

Cartelera / Espectáculos musicales
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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”

ORQUESTA JUVENIL 

Amadeus

Martes 12 de abril, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 1 de marzo

El concierto inaugural se inspira en el Genio de Salzburgo como se denomina 
al gran compositor del clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. 
Programa:
Wolfgang Amadeus Mozart Obertura de la Ópera “Bodas de Fígaro” (5:00) 
Concierto para flauta solista en Sol Mayor (26:05)
Nicolai Rimsky Korsakov Capricho Español (15:34)
Dirección: Claudia Rieiro Flauta solista: Pamela Moirano ganadora del 
Concurso de Jóvenes Solistas 2022

ORQUESTA NACIONAL – CORO NACIONAL

Requiem de Verdi

Dirección del Coro Nacional del Sodre: Esteban Louise
Dirección: Nicolas Rauss
Solistas: Marly Montoni, soprano | Evgenia Prishnia, mezzosoprano | Santiago 
Vidal, tenor | Hernán Iturralde, bajo
Sábado 22 de abril, 20 h y 18 h
Entradas para socios disponibles desde el 1° de marzo
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Máximo exponente del Romanticismo italiano, Verdi crea una música con 
claros tintes operáticos, la cual requiere de una gran orquesta, un coro doble, 
y cuatro cantantes solistas. 

CORO NACIONAL – CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA

Misa Tango

Director invitado: Martín Palmeri 
Viernes 28 de abril, 20.00 h
Entradas para socios, disponibles desde el 1 de marzo

Es una obra de Martín Palmeri con ritmos rioplatenses que tendrá como 
director invitado al propio compositor.

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.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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

CONJUNTO DE MÚSICA DE CÁMARA

Brahms & Mozart

Domingo 16 de abril, 20.00 h
Entradas para socios, disponibles desde el 1 de marzo

Programa: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quinteto de cuerdas en Si bemol Mayor, K. 174|
Johannes Brahms: Trio con piano nro. 2 en Do Mayor, Op. 87 | Jaime Roos: 
Amándote

Cartelera / Espectáculos musicales
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AUDITORIO VAZ FERREIRA 
18 de Julio 1870. Boletería de lunes a viernes de 15 a 21 h
Las entradas para conciertos se retiran únicamente en la boletería de la sala, 
desde 6 días antes del espectáculo

TEMPORADA MÚSICA DE CÁMARA 

Música Latinoamericana

Ana Segurola, Marcos Dalmacio, Laura y Nives Dearmas
Miércoles 22 de marzo, 20.00 h
Entradas para socios, disponibles desde el 16 de marzo

AUDITORIO NELLY GOITIÑO SODRE
18 de Julio 930. Tel.: 29012850, int. 206. Boletería: Lunes a domingos de 15.00 a 
21.00 h.
Las entradas para conciertos se retiran únicamente en la boletería de la sala 
desde 6 días antes del espectáculo.

CORO NACIONAL

Siglo XX Coral 

Directora invitada: Malena Rivarola 
Solistas invitados
Viernes 24 de marzo, 20.00 h 
Entradas para socios disponibles desde el 18 de marzo

Concierto dedicado a la polifonía del siglo XX en obras de Benjamin Britten, 
Claude Debussy, Béla Bartok, entre otros.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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 y 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)
Viernes y sábados de febrero, 21.00 h
Socio Espectacular: 50 %. Entradas: $1200

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”.

Cartelera / Espectáculos musicales
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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.

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. 
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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 

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
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Miércoles 1

Lumière 
17.30 / 19.45 h
OBSESIÓN
Dir. Luchino Visconti. Dur. 135 min. 

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
BLEAK MOMENTS
Dir. Mike Leigh. Dur. 111 min.

Jueves 2

Lumière 
17.30 / 19.45 h
LA BATALLA DE ARGELIA
Dir. Gillo Pontecorvo. Dur. 120 min. 

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
EL ÚLTIMO DEBER
Dir. Hal Ashby. Dur. 105 min.

Viernes 3

Lumière  
17.45 h
LA FIERECILLA DOMADA
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 126 min.

20.00 h
BASKET CASE
Dir. Frank Henenlotter. Dur. 91 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
Z 
Dir. Costa-Gavras. Dur. 127 min.

Sábado 4

Lumière 
17.45 h
ALEMANIA AÑO CERO
Dir. Roberto Rossellini. Dur. 74 min.

20.00 h
ENSEÑAME A VIVIR
Dir. Hal Ashby. Dur. 90 min.

Cine Universitario
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Chaplin 
17.30 / 19.45 h
PATRIA 
Dir. Christopher Menaul. 
Dur. 106 min.

Martes 7

Lumière
17.30 / 19.45 h
ROMEO Y JULIETA
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 138 min.

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
SHAMPOO
Dir. Hal Ashby. Dur. 112 min.

Miércoles 8

Lumière 
17.45 / 19.45 h
ROMA, CIUDAD ABIERTA
Dir. Roberto Rossellini. Dur. 100 min.

Chaplin  
17.30 / 20.00 h
GRANDES AMBICIONES
Dir. Mike Leigh. Dur. 100 min.

Cine Universitario

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
ELIZABETH
Dir. Shekhar Kapur. Dur. 123 min.

Domingo 5

Lumière  
17.45 / 20.00 h
ADIÓS, DRAGON INN
Dir. Tsai Ming-liang. Dur. 82 min.
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Jueves 9

Lumière 
17.30 / 20.00 h
PARTY MONSTER
Dir. Fenton Bailey, Randy Barbato. 
Dur. 98 min.

Chaplin 
17.45 / 18.45 / 19.45 h
YA ES TIEMPO DE VIOLENCIA
Dir. Enrique Juárez. Color. 
Dur. 43 min. 

Viernes 10

Lumière 
17.30 h
HERMANO SOL, HERMANA LUNA
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 121 min.

20.00 h
DAÑO CEREBRAL
Dir. Frank Henenlotter. Dur. 84 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
LA CONFESIÓN
Dir. Costa-Gavras. Dur. 135 min. 

Sábado 11

Lumière 
17.45 / 20.00 h
NAPOLEON DYNAMITE
Dir. Jared Hess. Dur. 86 min. 

Chaplin 
17.30 h
ARROZ AMARGO
Dir. Giuseppe de Santis. Dur. 108 min.

20.00 h
VERONICA GUERIN
Dir. Joel Schumacher. Dur. 94 min.

Cine Universitario
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Domingo 12

Lumière 
17.30 h
LA CECILIA
Dir. Jean-Louis Comolli. Dur.113 min.

19.45 h.
DESDE EL JARDÍN
Dir. Hal Ashby. Dur. 130 min.

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
INSIANG
Dir. Lino Brocka. Dur. 94 min.

Martes 14

Lumière 
17.45 / 20.00 h
LA TRAVIATA
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 109 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
REGRESO SIN GLORIA 
Dir. Hal Ashby. Dur. 123 min.

Miércoles 15

Lumière 
17.45 / 20.00 h
LADRONES DE BICICLETAS
Dir. Vittorio De Sica. Dur. 93 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
PASIÓN AL DESNUDO
Dir. Mike Leigh. Dur. 126 min.

Jueves 16

Lumière 
17.45 / 20.00 h
CHUCK & BUCK
Dir. Miguel Arteta. Dur. 96 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
LA BATALLA DE CHILE 1: LA 
INSURRECCIÓN DE LA BURGUESÍA
Dir. Patricio Guzmán. Dur. 100 min. 

Cine Universitario
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Cine Universitario

Viernes 17

Lumière 
17.30 h
OTELO
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 122 min. 

20.00 h
ALGUIEN ME VIGILA
Dir. Miguel Torena. Dur. 95 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45  h
ESTADO DE SITIO
Dir. Costa-Gavras. Dur. 125 min.

Sábado 18

Lumière 
17.30 h
HAMLET
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 135 min.

20.00 h.
FRANKENHOOKER
Dir. Frank Henenlotter. Dur. 85 min.

Chaplin 
17.30 h
LA TIERRA TIEMBLA
Dir. Luchino Visconti. Dur. 152 min.

20.00 h
TRANSSIBERIAN
Dir. Brad Anderson. Dur. 111 min.

Domingo 19

Lumière 
17.30 h
MORIR A LOS 30 AÑOS
Dir. Romain Goupil. Dur. 95 min.

19.45 h
DESAPARECIDO
Dir. Costa-Gavras. Dur. 122 min.

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
WALESA, LA ESPERANZA DE UN 
PUEBLO
Dir. Andrzej Wajda. Dur. 118 min.
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Cine Universitario

Martes 21

Lumière 
1645 / 1930 h
EL AVIADOR 
Dir. Martin Scorsese. Dur. 166 min.

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
I’M NOT THERE
Dir. Todd Haynes. Dur. 116 min.

Miércoles 22

Lumière 
17.45 / 20.00
UMBERTO D
Dir. Vittorio De Sica. Dur. 84 min. 

Chaplin 
17.15 / 19.45 h
SECRETOS Y MENTIRAS 
Dir. Mike Leigh. Dur. 141 min.

Jueves 23

Lumière 
17.45 / 20.00 h
CALAMARI UNION 
Dir. Aki Kaurismäki. Dur. 84 min. 

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
AMOR… SUBLIME AMOR
Dir. Hal Ashby. Dur. 112 min.

Viernes 24

Lumière  
17.45 h
JANE EYRE
Dir. Franco Zeffirelli. Dur.112 min.

20.00 h.
BAD BIOLOGY
Dir. Frank Henenlotter. Dur. 85 min.

Chaplin 
17.30 / 19.45 h
AMEN
Dir. Costa-Gavras. Dur. 132 min.
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Cine Universitario

Sábado 25

Lumière 
17.45 / 20.00 h
BLUE JASMINE
Dir. Woody Allen. Dur. 98 min.

Chaplin 
17.30 h
LA STRADA
Dir. Federico Fellini. Dur. 103 min. 

19.45 h
REENCARNACIÓN
Dir. Jonathan Glazer. Dur. 100 min. 

Domingo 26

Lumière  
17.15 / 19.45 h
TODO EL PODER PARA EL PUEBLO
Dir. Lee Lew Lee. Dur. 115 min.

Chaplin 
17.30 h
EL CAPITAL
Dir. Costa-Gavras. Dur. 114 min.

Chaplin 
19.45 h
LOVE & POP
Dir. Hideaki Anno. Dur. 113 min.

Martes 28

Lumière
17.30 / 19.45 h
TÉ CON MUSSOLINI
Dir. Franco Zeffirelli. Dur. 116 min.

Chaplin 
17.45 / 20.00 h
ACCATTONE, UN MUCHACHO DE 
ROMA
Dir. Pier Paolo Pasolini. 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 febrero:

Victoria
Nana
Comrade, where are you today?
Climas
Un momento de amor
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VICTORIA

Dirección: Daiana Rosenfeld
Género: Documental
País: Argentina 
Año: 2020
Duración: 61 min.
Idioma: Español

Sinopsis
Victoria Ocampo nació en el seno de la oligarquía argentina de principios de 
siglo XX, pero sus privilegios de clase alta no la dejaron exenta de vivir en una 
sociedad patriarcal. Supo indagar en las incipientes ideas feministas y viajaba 
por el mundo haciendo conexiones en el ámbito de la cultura. Dispuso su 
fortuna para el desarrollo cultural del país, realizando una transformación 
centrada en el lugar de la mujer en la sociedad. Si bien respondía a un sector 
cultural y social de su época, supo desencajar de los estereotipos de su 
tiempo.

Portal / Películas
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NANA

Dirección: Valérie Massadian
Reparto: Kelyna Lecomte, Marie Delmas, Alain Sabras
Género: Drama
País: Francia 
Año: 2011
Duración: 68 min.
Idioma: Francés

Sinopsis
Nana (Kelyna Lecomte) tiene cuatro años, un rostro y unos gestos deliciosos, 
y vive en una pequeña cabaña de piedra en la granja donde su abuelo cría 
chanchos (la película no nos ahorra, desde un comienzo, la agonía porcina a 
manos del hombre). Tras regresar de la escuela, cuando la noche ya empieza 
a gobernar, la niña encuentra la casa sola y se interna en el bosque en lo que 
puede definirse como un gran relato de iniciación. Primera película de Valérie 
Massadian, ha sido aclamada como una de las grandes óperas primas de 
2011. Una exploración delicada y minimalista sobre la infancia y su carácter 

Portal / Películas
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esquivo. La niñez, cuando se vuelve ingobernable —y en no pocas ocasiones 
tristemente desconcertante, y en este caso especialmente para su madre—. 
El bosque (la naturaleza) es personaje fundamental en esta película, que 
susurra violencias y misterios desde una mirada que prefiere lo sensitivo y 
emocional sobre lo intelectual y razonadamente enfático. Las características 
de la niña protagonista, su naturalidad o indiferencia frente a la cámara, son 
corresponsables de que este filme tenso e íntimo, que no quiere encasillarse 
ni en la ficción ni el documental, sea tan bueno y posible.

COMRADE, WHERE ARE YOU TODAY?

Dirección: Kirsi Marie Liimatainen
Género: Documental
País: Alemania 
Año: 2016
Duración: 112 min.
Idioma: Múltiples idiomas

Sinopsis
La directora finlandesa Kirsi Marie Liimatainen nació en Tampere, una 
ciudad industrial apodada la “Manchester de Finlandia”, en el seno de una 
familia de clase trabajadora y de firmes convicciones comunistas. En 1988, 
y con tan solo 20 años, se mudó a la República Democrática Alemana para 
asistir a la academia juvenil Wilhelm Pieck. Desde ambos lados del muro 
llegan los jóvenes —funcionarios, luchadores, activistas de izquierda— a 
estudiar marxismo-leninismo, unidos en la lucha por un mundo mejor. La 
solidaridad internacional en la academia es convincente, pero el socialismo 
real está marcado por las contradicciones que surgen de la obvia distancia 
entre teoría y realidad. El curso termina en el verano de 1989 y unos meses 
después cae el Muro de Berlín. Junto a él, cae un sistema diferente —con 
sus luces y sombras— y la esperanza por un mundo diferente. Veinticuatro 
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años después, en la era del capitalismo más voraz, Kirsi Marie Liimatainen 
emprende un viaje cinematográfico a través de Alemania, Bolivia, Chile, 
Líbano y Sudáfrica para reencontrarse con sus antiguos compañeros. ¿Qué 
queda de su sueño de revolución? ¿Todavía existe alguna utopía por la que 
valga la pena luchar?

CLIMAS

Dirección: Enrica Pérez
Reparto: Claudia Ruiz del Castillo, Fiorella De Ferrari, María Unocc, Rafael 
Novoa, Marisela Puicón, Renato Gianoli
Género: Drama
País: Perú 
Año: 2014
Duración: 84 min.
Idioma: Español

Sinopsis
Eva es una niña de la Amazonia tropical que experimenta el despertar de su 
sexualidad. Victoria es de Lima, la capital, pertenece a la alta sociedad, pero 
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su vida no es tan perfecta como aparenta. Zoraida es una modesta anciana 
que vive en una desolada comunidad de los Andes y recibe a su hijo después 
de una larga ausencia. La historia de tres mujeres condicionadas por las 
diferentes geografías, sociedades y climas de un mismo país fragmentado.

UN MOMENTO DE AMOR

Dirección: Nicole Garcia
Reparto: Alex Brendemühl, Marion Cotillard, Louis Garrel, Brigitte Roüan, 
Victoire Du Bois
Género: Drama
País: Francia 
Año: 2016
Duración: 120 min.
Idioma: Francés

Sinopsis
Francia. Años 50. Gabrielle es una mujer apasionada y de espíritu libre que 
vive en un pequeño pueblo en la Provenza francesa. Aunque sueña con 
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Portal / Películas

encontrar el amor verdadero, sus padres quieren hacer de ella una mujer 
respetable, y la obligan a casarse con José, un honrado y cariñoso granjero 
español. Pero Gabrielle no lo ama y siente una gran frustración en su opresivo 
régimen familiar. Será durante su estancia en un balneario en los Alpes 
cuando Gabrielle conozca a André. Así renacerá en ella el deseo de amar y ser 
amada.

U
N

 M
O

M
EN

TO
 D

E 
AM

O
R



56 / Socio Espectacular

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 y Marcos 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
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

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

Portal / Documentales
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay

Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  

Portal / Documentales
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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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Teatro / Sala Campodónico

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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La obra, al igual que otras de Reza, desnuda personajes dejando al 
descubierto comportamientos reconocibles, propios o, al menos, siempre 
cercanos. Y eso es universal.

Hay una superficie doméstica y simple en las situaciones, con un humor 
único, capaz de aparecer en los momentos más terribles, y hacerlos absurdos.

Juan Antonio Saraví (director) - “En el año 2005, Mario Morgan me invitó para 
hacer esta misma obra. El elenco quedó compuesto por Nidia Telles, Laura 
Sánchez, Roberto Jones y yo. Ellos estaban brillantes. Ojalá yo haya estado a la 
altura. Fue un exitazo en el Teatro del Centro.

Ahora, trabajar a partir de un texto como este, encontrando el modo, 
buscando el justo equilibrio entre verdad, humor y ridículo, como 
ingredientes de su puesta en escena, ha sido para todos un enorme disfrute. 
Aquí está. Es para ustedes.”

Yasmina Reza (Nantes, Francia, 1 de mayo de 1959) es 
actriz, novelista y dramaturga. Sus obras más famosas —El hombre 
inesperado, Arte, Tres versiones de la vida y Un dios salvaje— fueron 
estrenadas en Montevideo.

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

El Galpón
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Teatro / Reposición / Sala Atahualpa
 
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, en un universo grotesco y delirante, desarrollan una historia de 
amor y aceptación. 

El Galpón
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El Galpón

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

“Esta obra es un mundo de mujeres, de mujeres fuertes que resisten, que se 
acompañan, que comparten sus miserias, sus amputaciones y sus gracias 
con firmeza. Es una historia de amor, de desesperación, aceptación y lealtad. 
Sostener lo insostenible.” Vladimir Bondiuk Petruk. 

Carla Zúñiga (Chile) 
Actriz, dramaturga y docente titulada de la Universidad ARCIS. 
Es considerada una de las voces más agudas e inagotables de la escena del 
teatro chileno actual. Con un universo creativo fuertemente marcado por el 
enfoque de género y disidencias, ha revolucionado la escena con una estética 
exagerada, grotesca y con un tipo de belleza muy particular. Una escena 
que muestra cuerpos que traspasan sus fronteras para develar las diversas 
posibilidades identitarias.

Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Camila Cayota, Soledad Lacassy, Lucil Cáceres, Pablo Robles. 
Escenografía: Eugenia Ciomei. Iluminación: Lucía 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.
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SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO
 
ÚLTIMO MES de la muestra de Gerardo Mantero: 
Tensiones Identitarias 
 
Hasta el 26 de febrero
 
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

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

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

Horario de la Sala: 
Lunes a viernes de 10 a 19 h.  
Sábados de 18 a 21 h, y domingos de 17 a 19 h.
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Circular

“La ley del deseo”

El universo del boxeo es solo un punto de partida para esta obra del argentino 
Fernando Zabala.

Un punto de partida o una excusa para meterse en los vericuetos de la 
psicología humana envuelta en prejuicios.

Lopecito, un entrenador, ha visto morir al Bicho, su boxeador, pero a él, 
además de todo eso, lo metió en el terreno de sus afectos de manera 
indeleble.
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Circular

Se despide el campeón es una confesión con varios destinatarios.

Una trama donde el melodrama y la crónica policial se atan de manera 
indisoluble, al tiempo que se va creando un particular triángulo a puertas 
cerradas, mientras la sociedad parece ajena a los fuegos que arden debajo de 
la piel de los personajes.

Se despide el campeón empieza por el boxeo, deporte de tradición 
emblemática y crudeza y misterios también emblemáticos. Podría ser otro 
deporte. Podría ser otra lucha. Podría ser otro campeón. Pero la ley del deseo 
está ahí, a la vuelta de la esquina.

Con Sergio Pereira
Nominación Premio Florencio 2022 Mejor actor en unipersonal

Dirección: Alfredo Goldstein
Autor: Fernando Zabala
Diseño de escena: Hugo Millán
Diseño de iluminación: Pablo Caballero
Ambientación sonora: Fernando Ulivi
Fotografía y Diseño Gráfico: Alejandro Persichetti
Producción ejecutiva: we producciones
Apta para mayores de 18 años

Febrero
Sábados 21:30 h - Domingos 20 h

SALA 1
Teatro Circular de Montevideo 
Rondeau 1388 esq. Plaza Cagancha 
Teléfono: 2 901 59 52
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La primavera 
de las murgas

Daniel Porteiro

Luego del invierno social que significó la pandemia, con su restricción vital, 

parece que finalmente podemos relajarnos y dejar salir todas aquellas ganas 

contenidas. La vida pública se libera y florece. Porque en el 2022 pudimos 

empezar a encontrarnos, pero los protocolos pervivían. Salíamos del encierro, 

pero pisando con cuidado, recelosos. Y, seguramente, gracias a todo ese 

año de proceso, ahora cuando las temperaturas y los lugares abiertos nos 

convocan, podemos desplegar la felicidad de sentir que salimos de aquello. 

Y entonces, brotaron las murgas con todo su colorido.

Carnaval 2023
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Carnaval 2023 / Murgas

Todas esas ganas atragantadas, que juntaron fuerza, se traducen en una 
explosión de alegrías y de descarga. También de reencuentros. Con la fiesta 
y con la gente. Los ensayos estuvieron llenos, había ganas de saborear la 
noche al aire libre y ver qué se traían las murgas. La mayoría de los clubes 
tenían las calles repletas de coches estacionados, por lo que no era solo 
la gente del barrio, sino que había público que recorría los ensayos. Las 
cantinas trabajaron a todo tren, pasaban los chorizos y hamburguesas, el 
mate circulaba: había empezado el carnaval, aunque no se hubiera dado la 
largada oficial.

La pandemia también fue como una licencia. Porque obligó a detener tanto 
vértigo. En el caso del carnaval, tomar algo de distancia de la competencia, 
de los apurones y los plazos. Y fue un tiempo, además, de reflexión, de 
introspección, de ver a distancia y mirarse. Y esos dos aspectos, el descanso y 
el reflexivo, parece que han producido un cambio muy beneficioso. Como las 
podas en los árboles, recortan lo que desgasta energías y concentra la savia 
para que los frutos exploten de sustancia y salud. Así han brotado las murgas 
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en este 2023, rebosantes de jugo y sabor. Con una savia fortalecida, de ganas 
contenidas, que florecen en las músicas y las voces, en las interpretaciones 
y en la energía alegre, en el placer de los arreglos corales y rítmicos de la 
batería. Y en las letras y las músicas elegidas para decirlas. 

Siempre remarco, en estas páginas, que el material del año puede ser bueno 
para que las murgas tengan con qué; pero lo que realmente define es qué 
cosa hacen los letristas con eso. Un gran elenco puede defender muy bien un 
texto, pero si este no tiene gracia no hay forma, por más que reme y reme. Y 
cuando el texto rinde, todo va mejor, como con esa bebida cola.

Quizás lo primero que se vio en los ensayos fue, precisamente, una 
revitalización de las letras. Demasiadas veces se cortaba camino por el atajo 
del monólogo, por más que dicho con la gracia y el carisma del murguista 
ducho. A veces el tiempo, ese implacable, no alcanzaba para dedicarle un 
rato a pensar unas cuartetas, unas rimas, el toque ingenioso y picaresco para 
lanzar una crítica con humor. Pues este año, será o no debido al parate de la 
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pandemia, pero la cosa es que con alegría uno ha podido ver que esta vez 
se han gastado los lápices de la creatividad. Y serán, quizá, aquellas ganas 
atragantadas las que acumularon la savia para que nazcan bellas estrofas, de 
colores vivos y variados, con las que nos hagan pensar y reír sobre las cosas 
que nos pasan. Cuplés realmente muy ingeniosos, que han sabido encontrar 
una vuelta de tuerca inesperada o, quizás afortunadamente encontrada, 
para que el suceso que se trata aparezca por su costado más ridículo o por 
el más ocurrente. Y que la mirada crítica, pero siempre cómica —como debe 
ser en carnaval—, pueda dar en el blanco (esto dicho sin alusión partidaria). 
Porque aquella crítica directa sin esfuerzo de elaboración o aquel chiste 
forzado, puesto para cumplir, se equivocaban de fiesta. La de Momo, ese dios 
maleducado y borrachín, es la fiesta del desparpajo con el que se dicen las 
cosas que duelen, pero con humor y con picardía. Bien dicen que la murga es 
la voz de la calle (dicho esto sin alusión personal), lo que suena por ahí, lo que 
se anda comentando, y la murga es la que le pone la ironía burlona donde 
cristaliza la crítica.
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Y parece que el descanso les ha sentado bien. O Momo ha esparcido su polen 
burlesco por el aire.

Grandes joyitas de libreto con espíritu carnavalesco. Mucha búsqueda de 
la rima y del placer de la palabra. Hay murgas como Jardín del pueblo, de 
Paysandú, que presenta hasta los parlamentos en verso, algo que hacía 
mucho no se veía. Era de uso, no hace tanto, que la murga se retirara al 
fondo de escena y se adelantaran dos murguistas —a veces ya componiendo 
personajes— que se iban turnando en la estrofa y con su rima, fluida y jocosa, 
quedaba presentado el cuplé. Todo cambia, pero el verso y el cultivo de la 
palabra hacen al arte de la murga.

Para mencionar algunos cuplés y sin pretensión de agotar; apenas por avisar 
algo de lo que traen los menús murgueros, hay más de uno que recrea a los 
narcos uruguayos; con diferente encare, tanto Asaltantes con patente como 
Queso magro los tienen y son imperdibles. Asaltantes —que está decidida a 
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retener el Premio conseguido en 2022— remata la educación, las jubilaciones 
y aún más, de la mano de Germán Medina, la figura de stand up que también 
saliera el año anterior.

La gran muñeca, con textos de Marcel Keoroglián que, a la vez, actúa junto 
a Florencia Infante, presenta un cuplé de las mascotas de los políticos que, 
como se sabe, se parecen a sus dueños; así como la compra de la murga por 
un jeque árabe o hasta un cuplé hecho por mimos. Nos obligan a salir, título 
que cumple 100 años, presenta un matrimonio que pelea y discute mucho: la 
Democracia (Petru Valensky) y el Uruguay (Ximena Vázquez). La Cayetana se 
preocupa por las jubilaciones… de los militares; mientras que Doña Bastarda 
llega desde otro planeta para sorprenderse de los terrícolas.

Un vistazo ligerísimo que revela la diversidad creativa de esta temporada.
Así que florecieron las murgas y se llenó de color dicharachero el escenario. 
Buenos libretos, bien murgueros.
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Los músicos no se quedaron atrás. Será que habrán escuchado mucha música 
en esos tiempos de receso. El asunto es que hay enganches de canciones muy 
logrados; variedad musical y unas cuantas canciones viejas como de quien ha 
estado revolviendo con tiempo.

Es bueno recordar que el trabajo de los directores de murga es como el de 
los DJ, pero más complejo. Porque tienen que ir enganchando diferentes 
canciones y tratando de que calcen bien, que generen cierto clima y que sea 
atractiva la secuencia; y además, lograr que transmitan bien lo que se dice. No 
se puede hablar de cosas fuertes con una melodía engolosinada; o viceversa, 
cantar una canción de amor con ritmo de marcha y gritando desaforado en 
una nota sola. 

Bueno, pues este año andan todos volando (sin alusión a ningún aderezo 
estimulante). Conviene prestar atención a la música de las murgas, que no 
es solamente la armonía del coro, sino también la musicalidad lograda en 
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el collar de canciones, sus encastres y sus arreglos. Y muy decisivo el trabajo 
de la batería, la orquesta de la murga. Ya no es mero acompañamiento. Dice 
con sus acentuaciones, con un sutil redoble enrulado; o una nota del bombo 
inesperadamente aguda, que se prolonga hasta disolverse; o un leve chistido 
sobrio de los platillos. Con la alegría que estalla cuando se resuelve una 
escena o la inquieta expectativa que la precede. La batería ha crecido mucho.

Para que todos los elementos que hacen la música de la murga se integren, 
funcionen, se potencien, están las y los directores.

Por ejemplo, Rafael Antognazza, de La nueva milonga, a quien ya destaqué 
en nota anterior por su gran trabajo haciéndola cantar al estilo de La Unión, 
que era el de esa murga. Préstenle atención cuando la vean, porque es una 
oportunidad de apreciar un tipo de canto que hace años no se practicaba 
y marcó época. Por lo que se sabe, también buscará recrear a la figura de 
Tito Pastrana al frente de La nueva; veremos si intenta aquel pasito de baile 
típico de Tito Pastrana que hacía una especie de saltito como quien esquiva 
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un charquito de agua, un pasito de milonga cortito y repentino pero que 
resultaba elegante en su desplazamiento, habitualmente recorriendo el 
ancho del escenario con su impecable frac y su galera.

Otro director, cuya labor ya ha sido reconocida reiteradamente, es Diego 
Berhardi. Comenzó en murga siendo el solista de Contrafarsa. Luego, en 
su faceta de director, ha recorrido varias y Momolandia fue donde estuvo 
algunos años, destacándose siempre por la calidad musical de todo el 
espectáculo. Este año dirige Nos obligan a salir. El trabajo que ha hecho es 
meticuloso, cuidado, sutil, delicado. De muy buen gusto en las armonías, en la 
modulación, en los diferentes duetos, tríos, etc. Probablemente por las ganas 
contenidas, pero también por su experiencia y madurez musical, ha podido ir 
más a fondo con una cuidada colocación de acordes y notas que lo adornan, 
aprovechando sabiamente las voces con que cuenta, entre los que están 
nada menos que los famosos Emiliano y el Zurdo, también ellos de larguísima 
trayectoria murguera.
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Y tenemos el regreso, luego de unos cinco años, de un consagradísimo: Edu 
“Pitufo” Lombardo, que no necesita más aclaraciones. Parece que le hace 
bien tomarse un tiempo y volver cada tanto, porque cuando vuelve lo hace 
con tantas ganas que rinde mucho más, que se da los gustos, que vuelca su 
aprendizaje de otros ámbitos. Lo que logra en La gran muñeca es para verla 
varias veces. Tiene perlitas como, por ejemplo, apoyar la voz de Florencia 
Infante, cuando hace el cuplé de la vecina, con la intervención del coro en la 
última palabra de cada cuarteta que ella canta; de esa forma logra un efecto 
de mayor nitidez y potencia, a la vez que genera el clima propicio a lo que se 
dice y le da más dinámica al canto. O, por ejemplo, el canon coral que realiza 
con frases —textuales y musicales— de distintas canciones de Jaime Roos, en 
un trenzado milimétrico para lograr que calcen y se fundan, produciendo una 
nueva composición de esa música, o una recomposición, que es como estar 
justo ahí cuando algo especial sucede.

Año de letras con elaboración y picardía crítica, pero año de música para 
no perdérsela. Año en el que ver más de una vez a la misma murga servirá 
para apreciarle los detalles. Son varias las que presentan mucho trabajo 
de artesanía en su sonoridad. ¿Tendremos que agradecer el parón de la 
pandemia? Acá hubo mucha escucha y mucha experimentación. Y muchas 
ganas atragantadas que pedían salir.

Carnaval 2023 / Murgas
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Festival Temporada Alta 
de Girona en la Sala Verdi

ENTREVISTA / GUSTAVO ZIDAN
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Gustavo Zidan: 
“Siempre un festival es 
un aporte para ampliar la 
mirada tanto del artista 
como del espectador” 

La patrimonial Sala Verdi montevideana vuelve a 
albergar una nueva edición de este prestigioso festival 
internacional de la ciudad de Girona. Conversamos 
con Gustavo Zidan, director de la sala, acerca de este 
evento que trae algunas novedades.

Luis Vidal Giorgi

ENTREVISTA / GUSTAVO ZIDAN
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ENTREVISTA / GUSTAVO ZIDAN

-Luego de la muy buena repercusión que en enero viene teniendo la actividad 
de Montevideo de las Artes, ahora llega a la Sala Verdi la presencia del Festival 
de Temporada Alta de Girona, ya un clásico de este escenario teatral municipal. 
En esta oportunidad, que se retoma sin las limitaciones de la pandemia, 
presenta nuevas características que implican un mayor involucramiento de la 
Verdi en la grilla de los espectáculos. ¿Cuáles serían las novedades para esta 
edición?

-Las primeras ediciones del Festival Temporada Alta de Girona contemplaban 
solamente las propuestas que venían de Cataluña, esas propuestas por 
supuesto eran acordadas con las partes de extensión en Buenos Aires con 
Timbre 4, con la Alianza Francesa de Lima y nosotros desde la Sala Verdi. 
A medida que fue pasando el tiempo, fuimos sugiriendo propuestas que 
vinieran de otros países e incluso nacionales, siempre en un diálogo con el eje 
curatorial del festival, que es el teatro contemporáneo. En esta ocasión serán 
trece espectáculos.

-El festival está enmarcado con la impronta del teatro contemporáneo, ¿cuáles 
serían los elementos a resaltar en contenidos y formas de algunos de estos 
espectáculos que se inscriben en esa categorización?

-Entre las obras a presentar están: la tragicomedia 360 gramos (España), 
un espectáculo poético, que fusiona palabra, cuerpo y danza; la obra 
audiointeractiva ¡Bailemos... que se acaba el mundo! (Argentina), la 
cual consiste en una experiencia para un grupo de espectadores a 
quienes se invita a bailar como si asistieran a un baile de club del 
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pueblo; la farsa cómica de títeres Clownti (Colombia); la obra de teatro 
documental Figueiredo (Portugal/Brasil), en la cual un documento oculto sirve 
de punto de partida para esta conferencia performativa que busca transitar 
entre la historia y la memoria, tejiendo vínculos en torno a una política de 
destrucción que se extiende desde 1500 —el genocidio indígena en Brasil—; 
la tragicomedia clown La Celestina, tragicomedia de Lita (Argentina); Loco 
Amoris (España); la humorística Ma solitud (España); la experiencia 
inmersiva Moria (España), cuya puesta en escena cuenta la historia de 
dos refugiadas, la dramaturgia se sostiene a partir de testimonios reales 
filmados en el campamento de Moria; Rota (Argentina); y la videoinstalación 
de danza Vanitas (Francia). El teatro político también es abordado con la 
propuesta de Altsasu, el espectáculo se refiere a una situación en ese pueblo 
vasco, donde una pelea a la salida de un local bailable, que incluye a dos 
guardiaciviles, deriva en una acusación por terrorismo contra nueve jóvenes 
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ENTREVISTA / GUSTAVO ZIDAN

y penas de prisión de ocho años, algo terrible. Un espectáculo de teatro 
documental que aporta una mirada sobre un tema contemporáneo.

-La presencia uruguaya está definida en dos espectáculos, uno de ellos un 
estreno. ¿Cuáles son los componentes que los hacen propuestas atractivas para 
los espectadores?

-En las obras nacionales, está el espectáculo de Leonor Courtoise, que se 
basa en los textos de Alicia Migdal, que es justo rescatar al ser una escritora 
muy valiosa y original a quien no se le ha dado el lugar que merece. Está 
inspirada en la nouvelle titulada Muchachas de verano en días de marzo. El 
otro espectáculo es Yo soy Fedra, de Marianella Morena, que ya ha obtenido 
reconocimientos, con la actuación de Noelia Campo, veinte espectadores en 
su dormitorio vibrarán con su historia.
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ENTREVISTA / GUSTAVO ZIDAN

¿Algo más que quisieras destacar?

-Quisiera señalar que llevar adelante este festival implica un acto de 
tenacidad, que siempre los contextos para desarrollar este tipo de propuestas 
son complejos, desde el punto de vista de la articulación, de lo presupuestal, 
pero es una línea de programación que nosotros venimos trabajando desde 
hace tiempo y son riesgos que estamos dispuestos a correr. Siempre un 
festival es un aporte para ampliar el gusto, para ampliar la mirada tanto del 
espectador como del artista, para ampliar las posibilidades expresivas y de 
realización. Por eso creo que el aporte se da por los dos lados de la actividad 
teatral, en el artista y el espectador.
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TINTABRAVA Y EL BANDÓN MURGUERO
Gran estreno del verano en Sala Zitarrosa:

La historia de la canción popular uruguaya tiene en las últimas cinco 
décadas algunas huellas indelebles de Raúl Castro: Tintabrava. Desde Baile 
de más caras, que inmortalizó el Choncho Lazaroff, hasta las despedidas 
más recordadas de la Falta y Resto o Cuando juega Uruguay, y decenas de 
canciones que se han vuelto himnos de la cultura uruguaya en la voz de 
Jaime Roos y de tantos otros artistas. 

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 y el recorrido por el mundo con una 
guitarra a cuestas. 

Carnaval
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Carnaval / Tintabrava y el Bandón Murguero

Tintabrava es responsable de muchas de nuestras emociones. Desde sus 
primeras canciones hasta el presente con un recorrido de música popular 
único e inigualable. Y ahora Raúl Castro presenta un nuevo espectáculo de 
autor: Tintabrava y el Bandón Murguero. Es el espectáculo de legado que 
reúne todo, las canciones y el sentir del artista Raúl Castro y otras músicas 
que se hicieron himnos populares del Uruguay y hoy evolucionan con el 
tiempo, siendo canción tan popular que se desprende del autor y, al mismo 
tiempo, sigue siendo la esencia de Raúl Castro —Tintabrava— a quien 
abrazamos, reconocemos y homenajeamos en este espectáculo, celebrando 
su música de cinco décadas. 

Tintabrava y el Bandón Murguero propone 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. 
Es una invitación a ser parte y celebrar la música. Celebrar la vida en cada 
estrofa con la misma emoción de siempre, la que transmite Tintabrava, “el 
hombre que quería hacer cantar al mundo”, con sus versos.
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Carnaval / Tintabrava y el Bandón Murguero

Este espectáculo busca poner en valor a la canción popular uruguaya, a la 
canción de la esperanza, las que se volvieron himnos populares anónimos. 
Un homenaje a los artistas que hicieron grandes esas letras de Tintabrava. Y, 
en Tintabrava, un homenaje 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. 

Es también un espectáculo único y una experiencia de “murga de cámara” 
—dice Raúl Castro— por sus nuevas formas de acompañar y arreglar las 
canciones, estará acompañado por un staff de virtuosos artistas:

Andrés Lazaroff: Piano y 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

Las funciones serán los viernes y sábados de febrero 
a las 21 h en la Sala Zitarrosa. 
Entradas en venta en Tickantel
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Una noche en el tablado, de Jorge Esmoris
 
GRAN ESTRENO: 17 de febrero, Sala Nelly Goitiño 

En 2023 estrenamos el gran musical Una noche en el tablado, creado y dirigido 
por Jorge Esmoris, al mejor estilo Antimurga BCG y una fiesta de teatro 
contemporáneo de dramaturgia carnavalesca. 

Cuando hablamos de dramaturgia carnavalesca o festiva nos referimos a 
crear una estética que, a través del humor irreverente y transgresor, presenta 
una realidad cruzada por lo absurdo y lo irracional. No se trata de una 
traslación mecánica del Carnaval Uruguayo a un espectáculo, sino que, de la 
mano del teatro y la música, Una noche en el tablado bucea en la memoria 
colectiva, los sonidos populares transmitidos de generación en generación. 

SINOPSIS 

Una noche en el tablado es un espectáculo musical, de humor absurdo, que 
tiene ante todo un carácter sumamente festivo. 

El personaje central es el tablado, tomado este como ese lugar donde la gente 
se reunía para ver a esos artistas populares que por un mes son parte de una 
de las expresiones culturales más importantes del Uruguay: el Carnaval. 

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. 

Carnaval / Una Noche en el tablado
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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.
 
El espectáculo supone un gran juego escénico, donde la ternura se mezcla con 
la tontería, el existencialismo con el bingo, y la nadería con el ingenio. 

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

¡El grán éxito del verano! Corta temporada: 
Las funciones serán de viernes y sábados a las 21 h y domingos a las 20 h, 
desde el 17 de febrero de 2023 al domingo 19 de marzo de 2023. 

Entradas en Tickantel 

Carnaval / Una Noche en el tablado
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FEBRERO EN CINEMATECA

Entre los estrenos del mes, Cinemateca proyectará Alcarrás, de Carla 
Simón, quien, además, ha escrito el guion junto con Arnau Vilaró. Durante 
generaciones, la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en 
Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después 
de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Cinematográficamente, se trata de un cine contemplativo, retrato realista 
de situaciones, muchas veces guionizadas sobre la marcha para dar mayor 
veracidad a los personajes y a lo que viven. Carla Simón ya lo ensayó con 
gran éxito con Estiu 1993, y ahora repite la fórmula. Su mirada es de una 
honestidad abrumadora. Como lo ha dicho ella misma, se trata de acercarse 
a la verdad de lo que está contando. La simplicidad de las anécdotas, de los 
diálogos, tiene la medida justa para no perder el hilo ni de la ficción ni de la 
realidad. Un camino muy estrecho y muy bien trazado.
 

Cinemateca
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Pero hay algo que diferencia el cine de Simón: el camino a un propósito, la 
estructura narrativa y lo que consigue con ella. Al final resulta tan sencillo 
que no parece posible que resulte tan original. No se trata de otra cosa que 
de construir ladrillo a ladrillo una emoción. La película ganó el premio Oso de 
Oro en Berlín 2022.

Además, continuamos con Holy Spider, una película de Ali Abbasi y Afshin 
Kamran Bahrami sobre la historia de Jonas Wagner. Un periodista español 
definió esta película como “un puñetazo en el estómago”, para denunciar la 
terrible situación de la mujer en Irán.

Históricamente, las mujeres iraníes que se prostituían eran constantemente 
vejadas, abusadas e incluso asesinadas. Un caso: desde septiembre del año 
2000 hasta el 2001, un asesino en serie mató a 16 prostitutas y escandalizó 
a la sociedad del país. Este suceso llamó la atención del director Abbasi, que 
todavía vivía en Irán cuando ocurrió. Años después, Abbasi se iría a estudiar a 
Suecia y, posteriormente, se quedaría a vivir y se nacionalizaría en Dinamarca, 

Cinemateca
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Cinemateca

pero aquella noticia del asesino serial se quedó con él. No era solo el 
asesinato, sino la forma en la que la sociedad y los medios trataron al asesino. 
No era un villano, sino un héroe para una gran parte de la sociedad. Había 
realizado una misión que él propio asesino calificaba como sagrada. 

Tras el éxito de su anterior película, Border, Abbasi se empeñó en sacar 
adelante esta historia que no salía de su cabeza. Esta es también, de alguna 
forma, un ajuste de cuentas con la sociedad que le vio nacer y con la que 
sigue teniendo un vínculo, aunque saliera de allí. El resultado es este thriller 
implacable y tenso, que atrapa a su público en la butaca y no lo suelta. Una 
película que lo confirma como uno de los grandes cineastas del momento y 
con una capacidad de construir suspenso único.

Además, llegarán a nuestras salas las películas Los Fabelman, de Steven 
Spielberg; Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh; Tar, Todd Field; y The 
Whale, de Darren Aronofsky, entre otras.
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Como si fuera poco, entre los ciclos del mes, llega una segunda parte del 
cine de Godard, con las películas realizadas por el director, principalmente 
en la última parte de la década del sesenta. Entre los títulos, se encuentran 
Masculino-Femenino, 1966, con Marlene Jobert y Jean-Pierre Léaud; Dos o tres 
cosas que sé de ella, 1967, con Marina Vlady y Anny Duperey; La Chinoise, 1967, 
con Anne Wiazemsky y Jean-Pierre Léaud; Weekend, 1967, con Mireille Darc 
y Jean Yanne; Un film comme les autres, 1963, documental de Godard con el 
Grupo Dziga Vertov; Sympathy for the Devil, 1968, con The Rolling Stones y La 
gaya ciencia, 1969, con Juliet Berto y Jean-Pierre Léaud.
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Como siempre toda la programación de Cinemateca se puede encontrar en 
nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy y, para estar en contacto, seguinos 
en Twitter CinematecaURU o en Instagram @cinematecauruguaya.

¡Los esperamos!
Cinemateca Uruguaya

Cinemateca
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Banda OrientalFEBRERO 2023
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