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

Sala César Campodónico 
Producción Teatro El Galpón
 
Tres versiones de la vida

De 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 

Cartelera



5 / Socio Espectacular

pone cargoso y, en tres diferentes versiones del mismo zafarrancho, Yasmina 
Reza nos muestra lo más terrible y risible de nuestras pequeñas existencias.

Sala Atahualpa
 
Producción Teatro El Galpón

Historias de amputación a la hora del té
 
De Carla Zúñiga
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk 
Elenco: Sofía Tardáguila, Myriam Gleijer. Elizabeth Vignoli, Gisella Marsiglia, 
Lucía Rossini, Camila Cayota, 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. 
 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Una comedia negra que propone un gran alejamiento de cualquier tipo de 
realismo y nos adentra en un universo grotesco. El lenguaje corporal es reflejo 
de la vibración intensa e interna de los personajes. 

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

COMEDIA NACIONAL 
TEATRO SOLÍS 

Reconquista S/N esq. Bartolomé Mitre. Atención telefónica: 1950 (3323) – 1950 
(3325), lunes a viernes de 13 a 18 h. Sábados y domingos de 15 a 18 h. Servicio de 
atención automática telefónica: 1950 (1856).
Entradas disponibles en la web y en boletería: lunes a domingo de 15 a 19 h. 
Días de función: hasta la hora de comienzo.
 
 
Sala Principal
Estudio para La mujer desnuda

Texto y dirección: Leonor Courtoisie
Versión libre de “La mujer desnuda”, de Armonía Somers
Dramaturgismo: Laura Pouso
Elenco (por orden de aparición): Roxana Blanco, Florencia Zabaleta, Alejandra 
Wolff, Serena Araújo (actriz invitada), Joel Fazzi (actor invitado), Camilo Ripoll 
(actor invitado), Fernando Vannet, Fernando Dianesi.
Duración: 75 min. Apto para mayores de 15 años
Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 19.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural: entrada libre
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“La mujer desnuda” fue la primera novela publicada por Armonía Somers en 
1950, suscitando un escándalo en el ambiente literario uruguayo de su época. 
La protagonista es Rebeca Linke, una mujer que al cumplir los 30 años se 
corta la cabeza y al volver a ponérsela se despoja de su moral, identidad y su 
ropa. Así comienza un viaje que inquieta a todo un pueblo. Esta perturbación 
poética y moral atentó contra la calma burguesa de aquel Montevideo. Más 
de medio siglo después, su libertad, su fuerza, su poder onírico y, sobre todo, 
la presencia de una mujer desnuda, nos sigue perturbando. 

Sala Verdi
Soriano 914. Tel. 2902 0325. Entradas disponibles en la web y en boletería de 
la sala: martes a sábados, 15.30 a 21.30 h. Domingos: 15.30 a 19.30 h.

Comedia Nacional
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Constante

De Guillermo Calderón y Gabriel Calderón (basada en “El príncipe Constante”, 
de Pedro Calderón de la Barca)
Dirección: Gabriel Calderón
Elenco (en orden de aparición): Pablo Varrailhón, Jimena Pérez, Juancho Saraví, 
Stefanie Neukirch, Luis Martínez.
Duración: 90 min. 
Jueves a sábados, 21.00 h. Domingos, 17.00 h. 
Socio Espectacular y Abono Cultural: entrada libre
 
Un clásico reversionado en el cual los autores han decidido “quemar la 
biblioteca” —parafraseando a Borges— y “trabajar con el texto como si 
estuviese perdido, como si ya no se pudiera acceder a él, como si lo soñáramos 
mal, tradujéramos peor, tal vez traicionando a Calderón, pero siendo fieles al 
Teatro”, explica su director.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Esta obra, que toma como base un clásico de Calderón de la Barca, atraviesa 
la guerra, los sueños, el arte y el teatro del tiempo, para llegar hasta aquí, 
donde los espectadores del hoy y mañana seguirán juzgándolo con su 
comprometida mirada.

Yo soy Fedra
 
Texto y dirección: Marianella Morena 
Elenco: Noelia Campo 
Música original, músico en escena: Lautaro Moreno 
Duración: 60 min. Recomendado para mayores de 18 años
Desde el 5 de marzo. Domingos, 12.00 y 20.30 h
Cupo de 30 espectadores por función.
Socio Espectacular: 50 % de descuento. Entradas: $600

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.

Los 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. 

Aunque el pasado se impone por sobrevivir, ella se resiste, y apela a sus 
vibraciones, al placer, y a cantar con Hipólito, quien está ausente/presente a 
través de sus canciones y su música ecléctica.

TEATRO VICTORIA
Río Negro 1479 esq. Mercedes. Tel. 29019971. Reservas y boletería días de 
función, desde las 17.30 h. 

Producción: Realidades Asimétricas (México)

Concerniente al albedrío 

De Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra
Elenco: Daniela Palao y Aleida Zapata
Dirección y multimedia: Ignacio Ferreyra
Asesoría corporal: Edson Martínez
Actrices en video: Mariana Arenal, Arizbet Cervantes, Paulina Colorado, Belén 
con Ene, Rossana Deneb, Ana Paula Goñi, Andrea Luna, Nalleli Montero, 
Mariana Ramírez y Marycielo Vargas Trejo.
Dos únicas funciones
Lunes 13 y martes 14 de marzo, 20.30 h
Reservas 091 364 072 solo por mensaje de WhatsApp
Socio Espectacular y Abono Cultural, entrada libre, con cupo; cubierto este: 
2x1. (Abono Cultural cuenta únicamente con el beneficio de la entrada gratis)
Entradas: $350 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Dos actrices realizan una exploración 
profunda sobre el significado de ser 
mujer hoy, tratando de entender las 
causas y efectos de la violencia, pero 
sobre todo, tratando de apropiarse 
de sí mismas y de sus decisiones.

Con un feminicidio innombrable 
como fondo, dos mujeres se 
confrontan entre ellas y a sí mismas, 
recorren un laberinto formado 
por recuerdos, sueños, vacíos y 
conflictos, desde la vulnerabilidad y 
la franqueza de su propia desnudez, 
reapropiándose de un cuerpo que ha 
sido violentado y sometido cultural, 
política y socialmente. 

La obra fue estrenada el 3 de octubre 
de 2020, en modalidad mixta, en 
el Centro Cultural El Hormiguero, 
Ciudad de México. En noviembre de 
2021 se presentó en el 3.er Festival 
Internacional de Teatro de la CDMX 
y, en diciembre del mismo año, en 
la 41 Muestra Nacional de Teatro. 
En 2022, se presentó en diversos foros y teatros en Jalisco, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Veracruz y Tlaxcala.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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Armen
 
Dramaturgia y dirección: Mariella 
Chiossoni
En escena: Susana Souto Fernández
Elenco: Susana Souto Fernández
Duración: 60 min. Recomendada 
para mayores de 15 años.
3 únicas funciones: 16, 23 y 30 de 
marzo, 21.00 h
Socio Espectacular y Abono Cultural, 
entrada libre, con cupo; cubierto 
este: 2x1. (Abono Cultural cuenta 
únicamente con el beneficio de la 
entrada gratis)
Entradas: $450 
 
Investigación acerca del recorrido 
vital de la actriz Armen Siria (María 
Inés Chredjan), estudiante de la 
EMAD de la primera generación e 
integrante de la Comedia Nacional 
que se suicida en el escenario del 
Teatro Solís en 1966.

La idea es rescatar del olvido su figura, ahondando en las implicancias de ser 
actriz, del riesgo, del dolor, de la entrega, del sacrificio personal que muchas 
veces conlleva.
 
Para la investigación se realizó un trabajo exhaustivo con las fuentes 
documentales de la época, entrevistas con actores de la misma generación y 
se investigó en torno a la cultura armenia en nuestro país, con la esperanza 
de contribuir a un mayor conocimiento de una figura de relevancia para 
nuestra cultura de la que poco se ha dicho y poco se sabe. 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA - SODRE
Andes esq. Mercedes - 2900 7084. Entradas disponibles en la web y en 
boletería (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 min. Apto para mayores de 12 años

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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

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 en la cual 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

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

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

Lejos de ser un ejercicio nostálgico, 
pretende ser un tributo a un 
fenómeno cultural y una expresión 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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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.

TEATRO STELLA
Mercedes 1805. Tel. 2408 2649. Entradas disponibles en la web y en boletería 
de la sala, desde 2 horas antes de la función.

Último encuentro

Texto y dirección: María Dodera
Elenco: Franco Rilla, Horacio 
Camandulle, Federico Deutsch.
Duración: 65 min. Apto para mayores 
de 18 años
Viernes 17, 24 y 31 de marzo, 20.00 h
Socio Espectacular: 50 %. 
Entradas: $500

El encuentro de un joven infractor 
y su exprofesor del internado, 
luego de diez años sin saber el uno del otro, donde se debaten a duelo en 
una lengua que solo ellos conocen. Ambos han vivido a la espera de este 
momento, pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza singular. 
“Último encuentro” es también una historia de amor. Fue gracias al amor que 

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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existió en los intersticios de sus vidas que les habilitó la fuerza para apostar 
por un tiempo más, hasta preguntarse qué tan lejos están de la línea que une 
el campo y el cielo.

Slaughter

De Sergio Blanco
Dirección: María Dodera
Elenco: Leonor Chavarría, Sebastián 
Silvera Perdomo y Franco Rilla.
Apto para mayores de 12 años.
Domingos 16, 23 y 30 de abril, 20.30 h
Socio Espectacular: 50 % de 
descuento. Entradas: $500

Espectáculo nominado a diez 
Premios Florencio 2022, obtuvo 
los premios a Elenco, Iluminación 
(Nicolás Amorín) y Ambientación 
sonora (Franco Rilla).

Un hombre regresa de realizar un 
crimen y nadie le cree su verdad; 
un soldado regresa de una guerra y 
no encuentra su hogar; y una mujer 
que lucha por salir de opresiones 
cotidianas. Todos unidos por la búsqueda de otro con quien empatizar, en un 
grito furioso de humanidad.
 
Se aborda la problemática de la sociedad basada en un sistema neoliberal, 
generadora de violencia, que provoca que seamos víctimas y victimarios, 
convirtiéndonos en monstruos, producto de ese sistema. 

Contemporánea, inteligente y contradictoria, con atisbos del absurdo de este 
mundo.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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CENTRO CULTURAL 
TERMINAL GOES

Sala de teatro
Mono

Adaptación del cuento “Informe 
para la academia”, de Franz Kafka
Traducción: Marcos Valls, a partir 
de la versión en portugués de Beto 
Brown.
Dirección: Beto Brown 
Elenco: Marcos Valls 
Sábados, 20.00 h. 
Socio Espectacular 50% de 
descuento. Entradas: $300

A comienzos del siglo pasado, un 
mono es atrapado y arrancado de 
su hábitat natural, en el noroeste 
de África, para ser llevado como 
prisionero a Hamburgo, donde será 
exhibido en un zoológico. 

Durante el viaje, enjaulado dentro de un barco a vapor, percibe por primera 
vez en su vida que no tiene salida, que si no encuentra una salida pronto 
morirá. Observando a los marineros del navío, logra diseñar un plan que 
hará virar su destino y lo transformará completamente. Con mucho esfuerzo 
logra una hazaña sin igual: llegar a tener la formación media de un europeo 
intelectual. Un caso trans muy exitoso.

Cartelera / Espectáculos Teatrales
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ESPECTÁCULOS
MUSICALES
TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618. Tel.: 24083366. Boletería: martes a sábados de 18 a 21 h. 
Domingos de 17 a 19 h. Días de función: hasta la hora de comienzo.

Sala Campodónico
Luar na lubre 
Vieiras e vieiros, historias de peregrinos

Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Irma Macías (voz), Nuria Naya 
(violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), 
Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas) y Brais 
Maceiras (acordeón). 

Cartelera
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Única función: jueves 16 de marzo, 20.00 h
Socio Espectacular: 50 % descuento en todos los sectores, cupo limitado. 
Entradas desde $1850 a $1250
 
Un álbum que recoge la huella artística, cultural y natural del Camino de 
Santiago en Galicia (España), a través de las historias y leyendas de los 
peregrinos que recorrieron los diferentes caminos que llevan a Santiago, 
así como sus derivaciones hacia Fisterra y Muxía. Además, la formación 
ofrecerá algunos temas de su nuevo trabajo, el álbum número 20, que saldrá 
en primavera de 2023 y tendrá un carácter recopilatorio, con temas icónicos 
de todos los tiempos, reinterpretados hasta la actualidad y con importantes 
colaboraciones.

TEATRO SOLÍS
Sala Principal
Laura Canoura – En Banda

Cartelera / Espectáculos Musicales
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Jueves 23 de marzo, 20.00 h
Entradas generales: $1200
Socio Espectacular, descuento especial: $360

Este muy esperado regreso de Laura Canoura a su formato más popular, 
junto a una banda de músicos extraordinarios: Juan Pablo Chapital (guitarra), 
Nacho Mateu (bajo y contrabajo), Martín Ibarburu (batería y percusión) y José 
Luis Yabar (guitarras). 

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

Sala Eduardo Fabini
 
ORQUESTA JUVENIL 

Amadeus

Dirección: Claudia Rieiro
Flauta solista: Pamela Moirano, ganadora del Concurso de Jóvenes Solistas 2022
Martes 12 de abril, 20.00 h 
Entradas para socios disponibles desde el 1 de marzo 

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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)

ORQUESTA NACIONAL – CORO NACIONAL

Réquiem 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, 20.00 h y 18.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 1 de marzo
 

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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.

ORQUESTA JUVENIL 

Mikrokosmos

Dirección: Eduardo García Barrios (México) 
Piano solista: Mtro. Claudio Espector (Argentina)
Jueves 11 de mayo, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 1 de marzo 

En este concierto se conjugan diferentes obras que tienen como hilo 
conductor sus raíces folklóricas. 

Programa: 
Béla Bartok: Danzas Folklóricas Rumanas / Manuel de Falla: La Suite del 
Sombrero de Tres Picos / Arturo Márquez: Danzón nro. 8 

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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.

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. Los pasos del gigante

Dirección: Juan Cannavó
Domingo 16 de abril, 20.00 h
Entradas para socios, disponibles desde el 1 de marzo

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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

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, clave| Marcos Dalmacio, clave |Laura Dearmas, clave | Nives 
Dearmas, clave
Miércoles 22 de marzo, 20.00 h
Entradas para socios disponibles desde el 16 de marzo

Programa: 
Anónimo: Folías, Archivo Musical de Chiquitos (Bolivia) | Eulalio Samayoa: 
Archivo de la Catedral de Guatemala, 2 sonatas Archivo de la Catedral de 
México | Marcos Antonio Portugal (Brasil): Motivo - Modinha “Você trata 
Amor em brinco” |Archivo José Debali (Uruguay): Allemande - Media Canya 
|Jaime Zenamon - (1953 -Bolivia -Brasil):
To Brazil and Bach, (opus 193 -2021) Para guitarra y clave | Marcos Pablo 
Dalmacio – (1981 Argentina -Brasil): Preludio – Canto y Danza – (opus 21 
-2021)| Pablo Escande - (Argentina/Japón- n 1971): Preludio y Fuga No. 1 para 
dos claves | Sergio Fernández Cabrera - (1962 -Uruguay): “Imágenes ocultas” | 
Marino Rivero - (Uruguay 1936 – 2010):
Tres piezas en Forma de Tango (1999)/I Recuerdos de Génova – Tango /II 
Charlas de Boliche -Tango melancólico / III - Bordoneos – Milonga | Pablo 
Escande - (Argentina n. 1971)
Capricho – Naive –Toccata
 

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

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 $650 a 
$100, 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. 

Cartelera / Espectáculos Musicales
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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 
17:45 / 20:00 
RETO A MUERTE
Dir. Steven Spielberg. Dur. 91 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
EL HOMBRE DE MÁS
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 100 min.

Jueves 2

Lumière 
17:45 / 20:00 
LOS 400 GOLPES
Dir. François Truffaut. Dur. 94 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
UNA CANTA, LA OTRA NO
Dir. Agnès Varda. Dur. 115 min.

Viernes 3

Lumière  
17:45 / 20:00 
LAS CONSECUENCIAS DEL AMOR
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 100 min.

Chaplin 
17:30 

FANFAN LA TULIPE
Dir. Christian-Jaque. Dur. 102 min.

20:00 
THE AMUSEMENT PARK 
Dir. George A. Romero. Dur. 54 min.

Sábado 4

Lumière 
17:45 
FICTICIA

Cine Universitario
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Miércoles 8

Lumière 
17:30 19:45 
INDIANA JONES Y LOS CAZADORES 
DEL ARCA PERDIDA
Dir. Steven Spielberg. Dur. 115 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 
LA PRIMA ANGÉLICA
Dir. Carlos Saura. Dur. 102 min.

Cine Universitario

Chaplin 
17:45 / 20:00 
EL PERFECTO ASESINO
Dir. Luc Besson. Dur. 106 min.

Domingo 5

Lumière  
17:30 / 19:45 
TIBURÓN
Dir. Steven Spielberg. Dur. 124 min.

Chaplin 
17:45
LA CAZA
Dir. Carlos Saura. Dur. 93 min.

20:00
INFIERNO EN EL PUENTE
Dir. George Pan Cosmatos. 
Dur. 123 min.

Martes 7

Lumière
17:45 / 20:00 
PAN, AMOR Y FANTASÍA
Dir. Luigi Comencini. Dur. 92 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
EL AMIGO DE LA FAMILIA 
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 108 min.
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Jueves 9

Lumière 
17:45 / 20:00 
SIN ALIENTO
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 89 min.

Chaplin 
17:45 / 19:45 
SUSAN Y ANA
Dir. Claudia Weill. Dur. 88 min.

Viernes 10

Lumière 
17:30 / 19:45 
EL AMIGO DE LA FAMILIA
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 118 min.

Chaplin
17:45 
LA PROVINCIANA
Dir. Mario Soldati. Dur. 99 min.

20:00 
TED BUNDY
Dir. Matthew Bright. Dur. 94 min. 

Sábado 11
Lumière 
17:30 / 20:00 
¡MARCIANOS AL ATAQUE!
Dir. Tim Burton. Dur. 106 min. 

Chaplin 
17:45 
EL AÑO PASADO EN MARIENBAD 
Dir. Alain Resnais. Dur. 91 min.

20:15
ANTOINE Y COLETTE
Dir. François Truffaut. Dur. 32 min.

EL MUELLE
Dir. Chris Marker. Dur. 29 min.

Cine Universitario
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Domingo 12

Lumière 
17:15 / 19:45
EL IMPERIO DEL SOL
Dir. Steven Spielberg. Dur.145 min.

Chaplin 
17:30 / 20:00
ESCAPE A ATENAS
Dir. George Pan Cosmatos. 
Dur. 100 min.

Martes 14

Lumière 
17:45 / 20:00 
LA ROMANA
Dir. Luigi Zampa. Dur. 92 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
LOS FANTASMAS DE GOYA
Dir. Milos Forman. Dur. 118 min.

Miércoles 15

Lumière 
17:30 / 19:45 
JURASSIC PARK
Dir. Steven Spielberg. Dur. 121 min.

Chaplin  
17:45 / 20:00 
CRÍA CUERVOS
Dir. Carlos Saura. Dur. 110 min.

Jueves 16

Lumière 
17:45 / 20:00 
HIROSHIMA, MI AMOR
Dir. Alain Resnais. Dur. 88 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
NACIDA EN LLAMAS
Dir. Lizzie Borden. Dur. 80 min.

Cine Universitario
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Cine Universitario

Viernes 17

Lumière 
17:15 / 19:45 
LA GRAN BELLEZA
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 142 min.

Chaplin 
17:30 
LA MUJER MÁS HERMOSA DEL 
MUNDO
Dir. Robert Z. Leonard. Dur. 107 min.

20:00 
BEATRIZ
Dir. Gonzalo Suárez. Dur. 85 min.

Sábado 18

Lumière 
17:45 / 20:00 
ZOOLANDER
Dir. Ben Stiller. Dur. 89 min.

Chaplin 
17:30 
ELISA, VIDA MÍA
Dir. Carlos Saura. Dur. 123 min.

19:45
EL BELLO SERGIO
Dir. Claude Chabrol. Dur. 98 min.

Domingo 19

Lumière 
18:30 
LA LISTA DE SCHINDLER
Dir. Steven Spielberg. Dur. 195 min.

Chaplin
17:45 
TRAPECIO
Dir. Carol Reed. Dur. 101 min.

20:00 h 
DE ORIGEN DESCONOCIDO
Dir. George Pan Cosmatos. 
Dur. 89 min.
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Cine Universitario

Martes 21

Lumière 
17:30 / 19:45 
TUYA EN SETIEMBRE
Dir. Robert Mulligan. Dur. 112 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 
UNA HISTORIA DE AMOR Y 
OSCURIDAD
Dir. Natalie Portman. Dur. 95 min.

Miércoles 22

Lumière 
17:30 / 20:00 
ATRÁPAME SI PUEDES
Dir. Steven Spielberg. Dur. 84 min. 

Chaplin 
17:45 / 20:15 
BODAS DE SANGRE
Dir. Carlos Saura. Dur. 72 min.

Jueves 23

Lumière 
17:30 / 20:00 
LA RODILLA DE CLARA
Dir. Éric Rohmer. Dur. 102 min.

17:45 / 20:00 
CLEO DE 5 A 7
Dir. Agnès Varda. Dur. 90 min.

Chaplin 
17:30 / 19:45 
THANK YOU AND GOOD NIGHT
Dir. Jan Oxenberg. Dur. 83 min.

Viernes 24

Lumière  
17:15 / 19:45 
JUVENTUD
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 142 min.
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Cine Universitario

Chaplin
17:00 
LA MUJER DE PAJA
Dir. Basil Dearden. Dur. 175 min.

20:00 
GHOSTWATCH
Dir. Lesley Manning. Dur. 91 min.

Sábado 25

Lumière 
17:30 / 20:00 
CISNE NEGRO
Dir. Darren Aronofsky. Dur. 109 min.

Chaplin 
17:15 
JULES Y JIM
Dir. François Truffaut. Dur. 104 min.

19:30 
PARIS NOS PERTENECE
Dir. Jacques Rivette. Dur. 141 min.

Domingo 26

Lumière  
17:00 / 19:45 
MUNICH
Dir. Steven Spielberg. Dur. 164 min.

Chaplin 
17:30 
DEPRISA, DEPRISA 
Dir. Carlos Saura. Dur. 98 min.

20:00 
LEVIATHAN
Dir. George Pan Cosmatos. 
Dur. 98 min.

Martes 28

Lumière
17:30 / 19:45 
BUONA SERA, Mrs. CAMPBELL
Dir. Melvin Frank. Dur. 108 min.
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Chaplin 
17:45 / 20:00 
CARMEN
Dir. Carlos Saura. Dur. 102 min.

Miércoles 29

Lumière 
17:30 / 19:45 
PUENTE DE ESPÍAS
Dir. Steven Spielberg. Dur. 135 min.

Chaplin 
17:45 / 20:00 
PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE DE LA 
FIN DES ANNÉES 60 À BRUXELLES
Dir. Chantal Akerman. Dur. 60 min.

Jueves 30

Lumière 
17:30 / 19:45 
EL DIVO 
Dir. Paolo Sorrentino. Dur. 110 min.

Chaplin 
17:45 
ASALTO FRUSTRADO 
Dir. Jean-Luc Godard. Dur. 95 min.

20:00 
LA FELICIDAD
Dir. Agnès Varda. Dur. 76 min.

Viernes 31

Lumière  
17:30 / 19:45 
CLOSER: LLEVADOS POR EL DESEO
Dir. Mike Nichols. Dur. 104 min.

Chaplin 
17:45
EL REY, LA REINA Y EL CABALLERO
Dir. Jerzy Skolimowski. Dur. 94 min.

20:00
ICE CREAM MAN
Dir. Paul Norman. Dur. 84 min.

Cine Universitario
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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 marzo:

Flesh and blood
Bear nation
A month of sundays
Half life
Cold weather

36

MARZO 2023



37 / Socio Espectacular

FLESH AND BLOOD

Dirección: Mark Webber
Reparto: Mark Webber, Madeline Brewer, Guillermo Santos, Cheri Honkala, 
Tim Dowlin, Rocco Rosanio
Género: Drama
País: Estados Unidos
Año: 2017
Duración: 91 min.
Idioma: Inglés

Mezclando ficción y realidad, el cineasta Mark Webber captura la historia de 
un hombre que regresa a casa tras salir de prisión e intenta reconstruir su 
vida en su barrio empobrecido de Filadelfia.

Portal / Películas
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Basada en hechos reales y filmada en un estilo hiperrealista, esta 
cinta mezcla la narrativa y el documental para descubrir la naturaleza 
bellamente imperfecta de la vida. La realidad desmiente la ficción y 
viceversa, ya que los personajes de la película son interpretados por sus 
homólogos de la vida real. El personaje central, Mark, es interpretado 
por el director y actor Mark Webber, y se basa en elementos de su vida. 
El personaje de Guillermo es interpretado por el verdadero hermano 
menor de Mark Webber, Guillermo, y nos muestra la vida a través de los 
ojos de un adolescente incomprendido y acosado. El personaje de Big G 
es interpretado por el verdadero padre de Guillermo, quien en realidad 
y en la película se enfrenta a la adicción a las drogas, el abandono de su 
hijo y la muerte inminente de ‘Hep C’. Del mismo modo, Cheri Honkala, la 
madre de Mark, activista contra la pobreza y miembro del Partido Verde, 
interpreta al personaje de Cheri.

BEAR NATION

Dirección: Malcolm Ingram
Reparto: Douglas Langway, Kevin Smith
Género: Documental
País: Estados Unidos
Año: 2010
Duración: 76 min.
Idioma: Inglés

Bear Nation es un análisis completo y minucioso de la subcultura que arrasa 
en la cultura gay estadounidense… el movimiento oso.

Portal / Películas
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Del director de Small town gay bar, Bear Nation examina lo que significa 
encontrar aceptación comunitaria y personal; contado desde el punto de vista 
de un grupo de inadaptados pertenecientes a una subcultura dentro de una 
subcultura: los osos.

¿No estás familiarizado con la jerga gay? Los osos son machos homosexuales 
hirsutos y corpulentos cuya mayor divisa es la masculinidad. Su presencia 
en la escena ha causado controversia, pero los osos ofrecen una nueva 
perspectiva sobre lo que significa ser un hombre gay. Las entrevistas incluyen 
a un maestro de escuela/artista drag de Toronto, un empresario de un club 
nocturno de Londres, la leyenda de la música Bob Mould y el cineasta/ídolo 
oso Kevin Smith.

Portal / Películas
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A MONTH OF SUNDAYS

Dirección: Matthew Saville
Reparto: Anthony LaPaglia, Wayne Anthoney, Nick Batzias, Julia Blake
Género: Drama
País: Australia
Año: 2015
Duración: 116 min.
Idioma: Inglés

Todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso un agente 
inmobiliario. El miedo a la mediana edad de Frank cambia cuando recibe una 
llamada telefónica de su madre muerta.

Portal / Películas
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Divorciado e insatisfecho, el agente inmobiliario Frank Mollard no puede 
hacer nada bien, ya sea vender casas, superar la muerte de su madre o 
conectarse con su hijo adolescente. Pero cuando recibe una llamada de una 
anciana que lo confunde con su hijo, Frank se ve envuelto en la vida del 
extraño y se sorprende a sí mismo al desarrollar un estrecho vínculo con ella. 
La relación inesperada despierta a Frank y lo inspira a reconectarse con las 
personas que ha estado descuidando.

HALF LIFE

Dirección: Jennifer Phang
Reparto: Sanoe Lake, Julia Nickson, Leonardo Nam, Ben Redgrave, Lee Marks
Género: Drama
País: Estados Unidos

Portal / Películas
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Portal / Películas

Año: 2008
Duración: 106 min.
Idioma: Inglés

Como signos preocupantes de cataclismos globales, un hermano y una 
hermana reaccionan a la deserción de su padre y la poderosa presencia del 
nuevo novio de su madre.

Ambientada en un futuro cercano en medio de cataclismos globales 
acelerados, la película sigue a un niño con problemas, Tim Wu, y su hermana 
mayor, Pam, mientras usan su imaginación (representada como secuencias 
animadas surrealistas) para escapar de sus vidas rotas tras el abandono de su 
padre. Su madre, Saura, lucha por llegar a fin de mes y seguir adelante con su 
vida y la relación con su manipulador novio, Wendell.

COLD WEATHER

Dirección: Aaron Katz
Reparto: Cris Lankenau, Trieste Kelly Dunn, Raúl Castillo, Robyn Rikoon, Jeb 
Pearson
Género: Drama
País: Estados Unidos
Año: 2010
Duración: 97 min.
Idioma: Inglés

Mitad estudio de la relación entre hermanos, mitad thriller, Cold Weather le 
da una vuelta de tuerca al subgénero conocido como mumblecore.
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Portal / Películas

Una atípica historia de misterio en la que Doug, un estudiante de Ciencias 
Forenses fracasado, vuelve a su Portland natal para recuperarse, pero en lugar 
de eso se hunde en una espiral de desapariciones y pistas que no llevan a 
ninguna parte. La película se ha convertido rápidamente en una película de 
culto en Estados Unidos.
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Portal / Temporario

Todos los capítulos de TEMPORARIO

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

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

Asesoramiento: José Miguel Onaindia
Dirección general: Guillermo Casanova
Guionistas: Gabriel Calderón, Pablo Stoll, Laura Santullo, Rodolfo Santullo, 
Carlos Morelli, Federico Borgia 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.
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Información
País: Uruguay
Año: 2018
Duración: 42’
Lenguaje: Español
Reparto: Carmen Laguzzi, Melisa Artucio

Nuestro Hermano

Autor: Alejandro Melero
Dirección: Javier Iglesias

Historia de familia. Tres hermanos se reencuentran luego de la muerte de 
su madre para ver quien se “encarga” del hermano menor, una persona en 
situación de discapacidad intelectual. Entre humor y emoción se reivindica el 
derecho a la autonomía de esta población. 
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Obra inclusiva, hay un ILSU por cada actor. 
Florencio 2019 Mejor actor: Sebastián Rebollo.

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

El circo olvidado

Autora y directora: Alejandra Weigle

Inspirada en el circo criollo, expresión única y original del Río de la Plata que 
supo combinar el circo con el teatro, El circo olvidado centra su historia en “los 
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olvidados”, excluidos del sistema, marginados que se expresarán a través del 
humor, la fantasía y la magia circense.

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

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

DOCUMENTALES

Amigo lindo del alma

Daniel Charlone

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

Portal



56 / Socio Espectacular

Mariana Ingold, entre otros artistas, y que se repitió en el Teatro de Verano y 
la playa Pocitos. Lamentablemente, esas imágenes se perdieron y el proyecto 
se truncó. 
 
Pero la idea había prendido en Charlone. Le propuso el proyecto a los 
realizadores Guillermo Casanova y Vasco Elola, pero por uno u otro motivo 
ninguno pudo llevarlo adelante. Finalmente, dice Charlone “me tiré al agua, 
me resolví a dirigir, aparte de producir” el documental. Conformó un equipo 
con el periodista y músico Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo 
Casacuberta. El proyecto se presentó al Fona en 2011 y fue apoyado. Luego de 
algunos comienzos e interrupciones, el rodaje se retomó en 2015. 
 
Los realizadores enfrentaban un problema. “Mateo no cuenta con casi 
nada de material audiovisual que se haya hecho, es a propósito que quiero 
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mostrar la presencia mediante la ausencia”, explica Charlone. El resultado 
es un retrato del músico y compositor uruguayo rescatado a partir de la 
palabra de los protagonistas de su tiempo, junto a las versiones musicales 
de consagrados artistas del panorama actual, que reconocen su decisiva 
influencia y conducen al espectador al conocimiento de su obra y su 
particular personalidad, en el contexto de los cambios radicales producidos 
en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XX.
 
Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2019
Duración: 75’
Lenguaje: Español
Reparto: Alberto Wolf, Urbano Moraes, Hugo Jasa, Mariana Ingold, Eduardo 
Lockhart

Asilados

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Nacho Seimanas

Asilados narra un episodio poco conocido de la historia reciente del Uruguay. 
Durante momentos de dura represión en la dictadura, un grupo numeroso 
de uruguayos se asila en la embajada de México, salvándose de la prisión, la 
tortura y, quizás, la muerte.
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Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2007
Duración: 48’
Lenguaje: Español

Cuando Liberarse se escribe con C

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay
Año: 2021
Duración: 27’
Lenguaje: Español
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El barrio de los judíos

Gonzalo Rodríguez Fábregas

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

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

Premio del público al mejor documental latinoamericano en el Festival Punta del Este
Sección Oficial en el Festival Internacional de Cine Judío de Montevideo
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Historias Galponeras: Acto 1

Guillermo Casanova

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

Información
Género: Documental
País: Uruguay

Año: 2019
Duración: 45’
Lenguaje: Español  
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El Galpón
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Teatro / ESTRENO

ESTA GAVIOTA NO ES DE CHÉJOV
 
Dramaturgia y dirección: Felipe Ipar
Sábados y domingos en la Sala Cero.

ESTA OBRA HA SIDO SELECCIONADA POR EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

En medio de la guerra, Treplev se ve fascinado por la destrucción. En el 
camarín de un teatro destruido se pregunta para qué seguir viniendo a hacer 
función. Siente que todas las formas del teatro están viejas, que ya no tiene 
en qué creer.

La pregunta es una: cómo hacer Chéjov si este escritor nos hundió cada vez 
que lo intentamos. Cómo hacer comedia en una obra con un final tan trágico. 
Así, algunos personajes de La Gaviota van enredando este culebrón donde el 
amor nunca es correspondido. 

Mientras Treplev resuelve si matarse o no, los fantasmas del teatro y de 
Hamlet empiezan a entreverar la obra y, como en un sueño, el tiempo 
empieza a estar fuera de quicio.

A medida que el tiempo avanza y retrocede, los personajes de La Gaviota se 
preparan para una nueva temporada de funciones, al mismo tiempo que se 
aclaran y se afirman que Esta Gaviota no es de Chéjov. ¿Será que el público 
vuelve a creer en nosotros?

El Galpón
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Elenco: Camila Cayota, Bernardo Trías, Andrés Guido, Sofía Tardáguila, 
Anaclara Alexandrino, Sebastián Serantes, Claudia Trecu De Lucía. Diseño 
de espacio y utilería: Nicolás Cabanelas. Diseño lumínico y sonoro: Flor 
Guerra. Diseño de vestuario y caracterización: Agustín Rabellino. Asistencia 
y realización sonora: Rodrigo Curbelo. Producción sonora: La Cáscara. 
Realización escenográfica: Taller Gandulfo. Coreógrafo: Marcos Ramírez 
Harriague. Diseño gráfico y visual: Enzo Vogrincic. Fotografía: Alejandro 
Persichetti. Ayudante de dirección: Marcos Acuña. Producción ejecutiva: 
Ángeles Vázquez. Una producción de Teatro El Galpón.

Teatro / Baja – Última el domingo 12 de marzo

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.

Tres versiones de la vida es la quinta obra de la dramaturga francesa Yasmina 
Reza, que alcanzó su máxima consideración como autora teatral cuando hace 
algunos años su obra Art la transformó en una celebridad de escala mundial.  
Fue presentada en 1994 en Berlín y París, donde recibió el premio Molière al 
mejor autor teatral, y en 1998 se estrenó en Broadway, donde se llevó el Tony 
a la mejor obra.
 

El Galpón
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Una obra que indaga en las 
tensiones de las relaciones humanas, 
aunque, esta vez, centradas en 
los conflictos de pareja, como así 
también entre colegas. Habla de 
las impotencias, las mezquindades 
cotidianas, la soledad de los seres 
humanos…

Con una mirada lúcida y 
contemporánea, ingredientes 
siempre presentes en el trabajo de la 
autora francesa, Tres versiones de la 
vida se pasea con soltura por temas 
como la seducción y el poder, las 
influencias y la búsqueda del éxito 
más allá de todo sacrificio. 
 
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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El Galpón

Teatro / Baja – Última el domingo 19 de marzo 
 
HISTORIAS DE AMPUTACIÓN A LA HORA DEL TÉ
 
De Carla Zúñiga 
Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk

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

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

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

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

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

MÚSICA – Espectáculo internacional – España

Luar Na Lubre
 
Única función: jueves 16 en la Sala César Campodónico. 
 
El emblemático grupo gallego de folk Luar Na Lubre presenta su trabajo 
Vieiras e vieiros, historias de peregrinos, un álbum que recoge la huella 
artística, cultural y natural del Camino de Santiago, en Galicia (España), 
a través de las historias y leyendas de los peregrinos que recorrieron los 
diferentes caminos que llevan a Santiago, así como sus derivaciones hacia 
Fisterra y Muxía. 

El Galpón
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El Galpón

Además, la formación ofrecerá algunos temas de su nuevo trabajo, el 
álbum número 20, que saldrá en primavera de 2023 y tendrá un carácter 
recopilatorio, con temas icónicos de todos los tiempos, reinterpretados hasta 
la actualidad y con importantes colaboraciones.

Luar Na Lubre traducido al castellano significa “Luz de luna en el bosque 
sagrado de los celtas”. El grupo se fundó en la ciudad de La Coruña (Galicia) 
en 1986, con la vocación de interpretar, desarrollar y divulgar la música y la 
cultura de Galicia. 

Su repertorio está basado fundamentalmente en las músicas de raíz, desde el 
respeto, pero con perspectiva de modernidad. Actualmente, es la banda folk 
más internacional de Galicia, tras haber visitado más de 40 países de todo el 
mundo, de Palestina a Canadá o desde Alemania a Argentina.

El grupo está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Irma 
Macías (voz), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro 
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Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan 
Cerqueiro (flautas) y Brais Maceiras (acordeón). 

Después de 37 años de trayectoria, el grupo se ha destacado por conformar 
una sonoridad propia y personal tan llamativa que hasta Mike Oldfield 
dijo públicamente que es “una de las mejores bandas de folk del mundo”. 
Además, el propio Oldfield versionó, en 1996, la canción O son do ar, 
una composición de Bieito Romero, que dio nombre a su primer trabajo 
discográfico de Luar Na Lubre, en 1988.

Su labor tenaz y concienzuda se refleja en todos y cada uno de los discos 
publicados, por la agrupación liderada por Bieito Romero: Beira Atlántica 
(1990), Ara Solis (1993), Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999), XV Aniversario 
(2001), Espiral (2002), Hai un paraíso (2004), Saudade (2005), Camiños do fin 
da terra (2007), Ao Vivo (2009), Solsticio (2010), Sons da Lubre nas Noites de 
Luar (2012), Mar Maior (2012), Torre de Breoghán (2014), Extramundi (2015), 
XXX Aniversario (2016), Ribeira Sacra (2018) y Vieiras e vieiros, historias de 
peregrinos (2020). La formación gallega prepara su nuevo trabajo, que saldrá 
en mayo de 2023.

El Galpón
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El Galpón

CARNAVAL EN LA SALA CÉSAR CAMPODÓNICO

¡Con la mejor visibilidad, la mejor acústica y sin preocuparse por el clima!
Están confirmados los espectáculos de las siguientes murgas:
 
Nos obligan a salir y Mi vieja mula – 10 de marzo 
 
Queso Magro – 17 de marzo

Y tal vez se sumen otras presentaciones, por lo que recomendamos estar 
atentos a nuestras redes sociales y mailing para no perderse las entradas 
bonificadas para Socio Espectacular con cupo limitado.

NOS OBLIGAN A SALIR

QUESO MAGRO

MI VIEJA MULA
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El Galpón

SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO NICOLÁS LOUREIRO

DES - ENCONTRADAS

Adriana Felipe - Nelly Segovia

En Des - encontradas nos vamos a enfrentar a dos propuestas donde 
dialoga el lenguaje figurativo de Felipe, caracterizado por un trazo preciso 
y una utilización del color muy singular, con las composiciones abstractas 
de Segovia, en las cuales la mancha, los ritmos, las texturas y un sutil 
cromatismo conviven en un espacio lúdico.
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El Galpón
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Las trayectorias de ambas están emparentadas por el hecho de que se han 
formado a lo largo de los años en talleres fundamentales a la hora de explicar 
la continuidad y el aporte de varias generaciones. Este periplo formativo se nota 
en el dominio de la técnica y en la consolidación de sus lenguajes, para concretar 
este “des-encuentro” en un espacio que celebra este diálogo rico y vital.

Inauguración, 10 de marzo a las 19 h
Horarios de la sala:
Lunes a viernes de 10 a 19 h
Sábados de 18 a 21 h. Domingos de 17 a 19 h
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ENTREVISTA / IGNACIO FERREYRA

Concerniente al albedrío, 
desde México al Teatro Victoria

74
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Ignacio Ferreyra:
“Decidimos que la obra 
tenía que ser no solo una 
denuncia, sino también una 
reivindicación del propio 
cuerpo femenino”

El grupo teatral mexicano Realidades Asimétricas se presenta en 
Montevideo en el Teatro Victoria, con una propuesta que aúna lo 
audiovisual y lo teatral, en torno al tema de la violencia sobre el cuerpo 
de la mujer. Conversamos con su director, que, además de su amplia 
formación artística, tiene la condición de ser nacido en Uruguay y 
haberse exiliado con sus padres desde muy pequeño en México, país 
en el cual permaneció desde entonces.

Luis Vidal Giorgi

ENTREVISTA / IGNACIO FERREYRA
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ENTREVISTA / IGNACIO FERREYRA

-A modo de presentación, ¿cómo han sido las circunstancias personales del 
acercamiento al teatro y la formación artística de los integrantes?

-Mi primera aproximación al teatro tuvo mucho que ver con mi propia 
condición de exiliado, pues la primera obra de teatro a la que recuerdo haber 
asistido fue Artigas, general del pueblo, montaje de El Galpón en México. 
Probablemente es necesario aclarar que nací en Montevideo y, como tantos 
otros, me fui de Uruguay con mis padres cuando tenía 2 años de edad. En el 
caso de mi familia, echamos raíces en México y, después de algún impasse, 
decidimos quedarnos allá.

Volviendo al teatro, muchos años después, en el año 2000, estrené mi 
primera dirección escénica en el foro Contigo América, fundado por Blas 
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ENTREVISTA / IGNACIO FERREYRA

Braidot y Raquel Seoane, así que de alguna forma mis orígenes orientales 
siempre se han hecho presentes en mi quehacer teatral.

En mi carrera profesional siempre he procurado abordar los distintos 
lenguajes escénicos y no solo la dirección. Estudié actuación, pero luego 
me dediqué varios años al diseño sonoro, la iluminación y el diseño de 
multimedia y video escénico. También llegué a hacer vestuario y coordinación 
técnica. De alguna manera, siento que todo fue un largo periodo de 
aprendizaje para llegar al momento de decir: Ahora sí, todo lo anterior fue 
para llegar aquí, a Realidades Asimétricas, que es donde finalmente pongo en 
juego todo lo aprendido como una apuesta escénica personal.

Todo esto confluye en el momento en que conozco a Daniela Palao en 2017 
y decidimos hacer un primer montaje, Identidades del vacío, que, de alguna 
manera, trazaría la ruta a seguir con la compañía. 

-Por lo que se desprende de su actividad como grupo, se plantean el abordar 
temáticas de impacto social en el contenido y búsquedas formales originales. 
¿Cuáles son los objetivos que los impulsan?

-Nos parece importante dialogar con la sociedad de hoy, y creemos que 
para eso es necesario hablar de lo que está ocurriendo hoy. Sin desdeñar a 
grandísimos y maravillosos autores, siento que tenemos una urgencia por 
decir nuestro propio discurso, nuestras propias reflexiones. Por eso, nuestro 
proceso de trabajo siempre implica un laboratorio actoral donde escuchamos 
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ENTREVISTA / IGNACIO FERREYRA

las voces de todos los involucrados y todas las aportaciones se toman en 
cuenta para llegar a la estructura dramática final. Sentimos que el resultado 
queda permeado por un punto de vista original que le da más honestidad al 
discurso.

-En la obra que presentan en Montevideo, se aborda el tema de la violencia 
contra la mujer. En su teatralización, el espectáculo, ¿qué elementos presenta 
para trascender, desde el punto de vista artístico, la denuncia?

-No somos los primeros y, desgraciadamente, tampoco seremos los últimos 
que deciden abordar este tema. La violencia de género en México parece 
crecer con cada año que pasa y no hay ley, gobierno o empatía alguna que 
parezca cambiar la tendencia. Mientras trabajábamos en Concerniente al 
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albedrío, pronto nos dimos cuenta que recurrir a la denuncia, las estadísticas, 
los datos duros, etc. solo le quitaban humanidad al problema, le quitaba 
rostro a cada mujer. Y entonces decidimos enfocar el montaje desde un 
punto de vista personal: ¿cómo afecta a una mujer vivir con esta violencia 
cotidiana?, ¿en dónde queda su libertad y su poder de decisión, si su entorno 
la censura, la señala y la castiga por ejercer su albedrío?

A partir de estas y otras preguntas decidimos que la obra tenía que ser 
no solo una denuncia, sino también una reivindicación del propio cuerpo 
femenino, pues es un cuerpo que históricamente les ha sido negado y 
arrebatado, y es, por lo tanto, el primer territorio a recuperar. En ese sentido, el 
desnudo en esta obra es un posicionamiento político.

-Han integrado lo audiovisual a lo teatral con tal grado de imbricación 
que incluso han participado como grupo en festivales de cine con amplio 
reconocimiento. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

-Esa es una historia curiosa. Concerniente al albedrío estaba programada 
para estrenarse en marzo de 2020, cuando la pandemia cerró todos los 
teatros indefinidamente. Muchos recurrieron entonces al streaming o al 
teatro grabado, y los resultados que veíamos no nos parecían siempre del 
todo satisfactorios. Entonces decidimos que sí íbamos a hacer una versión 
audiovisual de nuestra obra, era mejor tratar de aprovechar los recursos del 
video (locaciones, transiciones, efectos, etc.) y hacer un híbrido entre teatro y 
cine. Una “puesta en video”, como yo le llamo.
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Debido a nuestro escaso presupuesto como compañía independiente, todo 
lo tuvimos que hacer nosotros, incluida la edición del material, lo cual nos 
llevó tanto tiempo que cuando estrenamos esta versión audiovisual, llamada 
Albedríos, en diciembre de 2021, los teatros ya habían reabierto sus puertas 
desde hacía tiempo y parecía que llegábamos muy tarde a la fiesta teatral en 
redes.

Esto nos llevó a intentar algo que en ningún momento habíamos pensado: 
meter nuestra obra audiovisual al circuito de festivales de cine, para ver si 
de casualidad al público cinematográfico le resultaba interesante nuestra 
propuesta. En los 8 meses que llevamos desde esa decisión, nos ha quedado 
claro que vaya que sí les resultó atractiva: Albedríos ha sido seleccionada en 52 
festivales de cine en todos los continentes, ganando hasta ahora 33 premios, 
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particularmente en la categoría de Cine experimental. Ni en nuestros sueños 
más salvajes pensamos que algo así pudiera ocurrir.

-Hay una reivindicación del cuerpo de la mujer en la desnudez permanente de 
las actrices, pero también de lo específicamente teatral, ya que es un arte de la 
presencia y el presente. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esa propuesta?

-Fue un proceso delicado, pero a la vez liberador. Como dices, nos parecía 
importante reivindicar el cuerpo femenino y evidenciar que todos los 
prejuicios en torno al cuerpo son imposiciones sociales, familiares, históricas, 
pero que no hay nada inherente al cuerpo mismo que justifique la violencia a 
la que es sometido.

Sin embargo, todos estos condicionamientos y aprendizajes están metidos 
en la psique, en el cuerpo y en las entrañas, y por más que tuviéramos claro el 
discurso, era importante ser capaces de accionar esa naturalidad y coherencia 
desde el cuerpo mismo, por lo que dedicamos una buena parte del proceso 
a analizar y reconocer esos prejuicios y valoraciones aprendidos a lo largo 
de los años, esas ideas que nos han metido desde niños y niñas de todo lo 
que supuestamente está mal con nosotros, de todo lo que no es aceptable, 
lo que nos avergüenza, las expectativas, particularmente a las mujeres 
y los estereotipos inalcanzables de belleza que se manejan en el mundo 
occidental. Tuvimos que pasar por ahí y, de alguna manera, desaprender 
todo eso para que las actrices pudieran pararse desnudas en escena sin 
preocuparse por otra cosa que no sea la ficción. Y me atrevo a decir que lo 
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logramos. La desnudez en esta obra pasa de la vulnerabilidad y se convierte 
en empoderamiento.

-El espectáculo en su texto parece apuntar más a lo poético y al pensamiento 
interno de los personajes que al diálogo. ¿Alguna frase significativa de este?

-Hay varias frases que me siguen estremeciendo incluso después de más 
de 2 años de dar funciones. Algunas son: “… Entierra esas piernas fuertes 
a la tierra, esas piernas que han pisado muchas tierras; porque, hermosa 
mía, esa es la única manera de lograr abrazar ausencias sin que te lleven 
con ellas”. “Te escribo y reescribo todos los días para no olvidar tu rostro y 
tu risa contagiosa”. “Perfuma el aire con tu rabia y quiebra todas esas casas 
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enfermas dentro de una ciudad enferma que están a su vez dentro de un país 
pavorosamente enfermo que nadie puede curar porque nadie sabe de qué se 
trata la enfermedad”.

-¿Algo más que quieras agregar?

-Muchas gracias por el espacio y por el apoyo. Es muy especial poder llevar 
este trabajo a Montevideo, un objetivo personal muy significativo para mí. 
Y aunque no puedo desearle al público que la “disfrute”, porque el tema no 
da para eso, sí quiero que compartamos un momento de reflexión y empatía 
juntos, que, finalmente, de eso se trata el teatro.
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Laura Canoura: 
“Hay que buscar un equilibrio 
entre ser considerada con 
una misma y complacer a los 
que te van a ver y tienen una 
idea de vos”

Laura Canoura vuelve a presentarse en el Teatro Solís, con un 
espectáculo novedoso que es puente entre generaciones, y en 
el cual, junto a su nueva banda y con la calidad de su voz y dotes 
interpretativas, reúne algunos de sus temas clásicos dentro de 
un repertorio integrado por canciones de mujeres compositoras 
contemporáneas uruguayas. 

Luis Vidal Giorgi
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-El espectáculo que vas a presentar en el Teatro Solís, en parte, se basa en 
una investigación que realizaste entrevistando a compositoras uruguayas 
contemporáneas. Una investigación que reúne voces de distintas generaciones 
e intereses creativos. A modo de introducción, en esa investigación tan 
necesaria y valiosa para nuestra historia musical: ¿cuáles fueron los hallazgos 
que encontraste en esa polifonía creativa?

-¡Qué bueno que me preguntes por eso, que es un proyecto tan lindo, que 
me gustó tanto hacer! El proyecto lo presenté a los Fondos al Estímulo y 
la Formación Artística del MEC, que distinguen la trayectoria apoyando un 
proyecto, en mi caso era una investigación sobre el repertorio de las mujeres 
compositoras uruguayas contemporáneas. Lo hice desde mi punto de vista, en 
base a las preguntas: ¿dónde están las canciones que quiero cantar?, ¿quiénes 
las componen?, y ¿qué están componiendo las mujeres cantantes hoy? Así fue 
que, desde mi ámbito como intérprete, como compositora, no socióloga, no 
musicóloga, generándome una metodología específica, lo hice. Fue bastante 
difícil ponerme en contacto con todas, pues, por ejemplo, AGADU no puede 
dar los datos por una política de protección; sí me proporcionaron cifras, 
sobre cuántas éramos, cómo estábamos repartidas en el país o en el exterior. 
A través de esos datos y de colegas que me fueron pasando teléfonos de 
compositoras, llegué a escuchar el material compositivo de ciento sesenta 
mujeres, somos muchas más, registradas en AGADU son mil y pico. Durante 
un año escuché el material de esas ciento sesenta, elegí, por gusto, por 
afinidad, ya que la primera pregunta era: ¿dónde están las canciones que 
quiero o que puedo cantar? De ese total, elegí treinta a las que entrevisté 
por zoom en la pandemia, y de esas elegí quince temas que yo pensaba que 
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tenían más afinidad conmigo, con mi manera de cantar, con mis ganas de 
cantar sobre determinados temas. Y de esos quince, seleccioné siete u ocho 
canciones para el primer espectáculo de presentación que hicimos en la 
Zitarrosa —algunas de las cuales estarán en el Solís—.

Con lo que me encontré fue con una enorme diversidad, desde las más 
veteranas, como Vera Sienra o Estela Magnone, a las más jóvenes, como 
Ivana Duarte, Julieta Rada o Florencia Núñez. Me parecía que me iba a costar 
identificarme con las temáticas de las más jóvenes y, sin embargo, hay 
temas que son como universales, que van de generación en generación en 
las preocupaciones, el amor es uno de ellos, por supuesto. Y me encontré que 
había mucha coincidencia.
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Me gustaría que esta investigación alguien la continuara de una manera 
más metódica, a nivel sociológico, no sé si es posible, porque además yo 
lo entregué y eso queda en un cajón, pues necesita un siguiente trabajo 
que es desgrabar todas las entrevistas y pasarlas a un libro o una película, 
eso ya trasciende mi cometido, pero me encantaría que eso se pueda 
continuar.

-Para el espectáculo en el que continuás con ese diálogo con otras creadoras 
desde el escenario, ¿cuáles son las compositoras elegidas y las características 
de sus canciones? Y ¿cuáles de tu repertorio vas a incluir?

-Te cuento algunas de las canciones que seleccioné y que estamos 
preparando para el Teatro Solís, hay canciones mías que tienen que ver 
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con todas las épocas, de hecho, esta nueva sonoridad de banda me llevó a 
buscar, refrescar y rehacer algunas canciones que hacía mucho tiempo no 
cantaba, como por ejemplo, Puedes oírme, que es una canción de Galemire, 
que está en mi segundo disco solista y con esta banda se justifica mucho. 
De las mujeres compositoras hago un tema de Vera Sienra, que se llama 
Qué pasa con estos humanos, y me encanta. Con las canciones del repertorio 
de las mujeres siento que hemos encontrado un sonido que es común a 
todas, siendo géneros muy diferentes, pasan a través de mi voz y eso las 
hace algo común, pero también con las ideas de los arreglos y del toque. 
Hacemos Tierra adentro, de Ana Prada; Calendario amarillo, de Maia Castro; 
Si ya no estoy con vos, de Julieta Rada; El mar en un andén, que es un temazo 
de Samantha Navarro y le dimos una vuelta interpretativa que es bien 
diferente a como la hace ella; de Florencia Núñez, estamos viendo cuál de 
los temas, hacíamos Pacto, pero quizás vaya otro; de Carmen Pi, hacemos 
Puntos cardinales.

Después, por supuesto que están los clásicos míos, como Detrás del miedo, Al 
sur de tu corazón, Mujeres como yo… son temas que tienen que estar. También 
volví a recuperar temas que hacía mucho no cantaba, como Fotograma 
en blanco y negro, o Fetiche. Hacemos Cápsulas, de Darnauchans, que me 
encanta. Y un tema nuevo, que si bien lo compuse hace unos años, no estaba 
convencida de presentarlo hasta ahora que encontramos un lenguaje para 
el arreglo, y también, como yo vengo envalentonada con mi disco Cantorcita, 
en el cual me animé a grabar algunos poemas dichos, decidimos unir esta 
canción que se llama Runaway y un poema que escribí, titulado La mariposa 
Monarca.
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-Estás acompañada por una banda eléctrica de excelentes músicos, la cual 
en parte es una conjunción novedosa contigo. ¿Cómo se ha dado ese proceso 
creativo?

-Resulta que hace unos años participé en el programa Master Class, de 
canal 12, y en ese programa tocaban el Chapa (Juan Chapital) y Martín 
Ibarburu, que por supuesto ya los conocía desde antes, pero era la primera 
que tenía una actividad que nos hacía vernos todas las semanas y siempre 
manifestándonos las ganas de hacer algo en conjunto; después, ellos me 
invitaron al ciclo que hacían en Fun Fun, ya ahí con el trío que incluye a Nacho 
Mateu, esa invitación fue como el detonador, nos gustó cómo sonamos 
juntos. Una vez superada la pandemia, que habíamos hecho con Carlos 
Gómez ese espectáculo tan lindo de Cantorcita, a voz y guitarra, yo estaba 
con ganas de volver al trabajo con bandas, y la experiencia con Carlos me 
ayudó a sentir que estaba bueno volver a las guitarras, a ese sonido que 
me acompañó casi toda mi vida, salvo el tiempo en que Andrés Bedó fue el 
arreglador y pianista de mi banda. Y me parecía muy desafiante hacer algo 
con un sonido más eléctrico, entonces llamé al Chapa y le propuse hacer algo 
con el trío, y me sugirió incorporar a José Luis Yabar, que es un guitarrista 
base, con un estilo de persona y músico muy similar a los demás del trío, y 
con el que hicimos muy buenas migas desde el principio. La idea fue buscar 
una zanahoria que fuera un estreno, estuvimos mucho tiempo ensayando, 
eligiendo las canciones, las de las colegas tenían que salir de cero; algunos 
temas míos fueron recreados en base a los arreglos originales, pero se fue 
más a una zona bluesera.
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Contenta de estar con este grupo, que son una mezcla de fans y músicos 
profesionales, porque ellos son más jóvenes que yo y crecieron escuchando 
mis primeros discos y conociéndolos casi de memoria, por eso la selección 
del repertorio estuvo muy entretenida, es un proceso creativo precioso el que 
estamos llevando.

-Este espectáculo implica nuevos textos, nuevos sonidos. Con tu relevante y 
extensa trayectoria, ¿qué significado adquiere en esta etapa como artista?

-Esta pregunta queda enrabada con lo que venía contando del grupo y de 
mis ganas de un sonido diferente. Es un poco mi característica, el otro día 
decía que mi zona de confort es el no confort, es ir cambiando. Tengo una 
inquietud permanente todo el tiempo de hacer cosas nuevas, me parece que 
no me da la vida para explorar cosas diferentes. Y como yo he aceptado, de 
buen grado, que soy mucho más intérprete que compositora, lo que hace 
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que la compositora esté muy cómoda, siento que es tan grande el universo 
de canciones que yo puedo interpretar que podría cambiar todo el tiempo 
de repertorio. Yo siento, entonces, que si solo canto canciones de antes, no le 
estoy dando espacio a canciones nuevas, mías y de otra gente. Hay que buscar 
un equilibrio entre ser considerada con una misma y complacer a los que te 
van a ver y tienen una idea de vos.

Solo puedo agregarte que estamos muy contentos, para nosotros estar en 
el Teatro Solís es una maravilla, es un premio, es el teatro más importante 
que tenemos, tiene una energía muy especial, late arriba del escenario una 
energía que tiene que ver con todos los artistas que han pasado por ese 
escenario. Tocar ahí es como esperar a la gente en el mejor espacio de tu casa 
y ofrecerles compartir lo mejor que tenemos. Los esperamos en el Solís con 
mucha felicidad.
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MARZO EN CINEMATECA

En este mes de marzo en Cinemateca llega la 8.a Semana de Cine Portugués. 
Esta octava edición se divide, por un lado, en una programación firmada en su 
totalidad por mujeres y, por otro, en la retrospectiva y presencia de Pedro Costa, 
uno de los directores más fundamentales y brillantes de la actualidad. 

Este interés por incorporar una perspectiva de género a la lectura del cine 
es una decisión que, lejos de agotarse en la inclusión y la diversidad como 
objetivos deseables y necesarios, nace también de la necesidad de visibilizar 
un corpus de obras que se imponen por sus propios méritos cinematográficos, 
y sirven de vivo testimonio de la importancia central que estas autoras tienen 
para entender y pensar el cine de este país en su totalidad. 

Y es que el 2023 encuentra al cine portugués contemporáneo en un estado de 
riqueza que combina la consolidación de autoras consagradas acompañada 
por un recambio, como lo demuestran películas que integran la sección 

Cinemateca

M
AT

O
 S

EC
O

 E
M

 C
H

AM
AS

M



95 / Socio Espectacular

Panorama. Se presentarán Corpo a Corpo de Inês Gil, un lúcido estudio sobre 
la identidad y el cuerpo que tiene como protagonista a Ana Gläser, pionera 
del fisicoculturismo femenino en Portugal; Mato Seco em Chamasm, donde, 
después de encargarse de la dirección de fotografía de la alucinada visión 
distópica de Era Uma Vez Brasilia, Joana Pimenta se une a Adirley Queirós para 
realizar su primer largometraje en el rol de directora, que presenta una afilada 
indagación en el presente político y social de nuestra región a través de un 
prisma casi post apocalíptico; O Trio em Mi Bemol, última película de la gran 
autora Rita Azevedo Gomes, que vuelve a colaborar con Pierre León (esta vez 
dirigiéndolo, en una exquisita interpretación junto a Rita Durão) adaptando 
cinematográficamente una obra escrita por Éric Rohmer, y Viagem ao Sol, un 
poderoso documental que, utilizando exclusivamente material de archivo, 
ilustra los relatos en primera persona de quienes vivieron en carne propia una 
de las consecuencias ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Se complementa 
con la aparición, por primera vez en la Semana de Cine Portugués, del cine 
experimental, un foco compuesto por cuatro cortometrajes que dan cuenta de 
la efervescencia y las posibilidades de ese campo.
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La retrospectiva de Pedro Costa, uno de los autores más importantes del 
cine contemporáneo, y quien estará como invitado especial presentando 
películas en la sala y hablando con el público, integra O Sangue (1989), Casa 
de Lava (1994), Ossos (1997), No Quarto da Vanda (2000), Onde Jaz o 
teu Sorriso Escondido? (2001), Juventude em Marcha (2006), Ne Change 
Rien (2009), Cavalo Dinheiro (2014) y Vitalina Varela (2019). Nueve títulos 
que componen un profundo y exhaustivo recorrido por la filmografía de este 
director imprescindible. 
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La Semana de Cine Portugués reafirma su compromiso con la difusión de lo 
mejor del cine portugués, poniendo siempre el acento en dar cuenta de la 
amplitud de esta cinematografía, y nuevamente ofrece una programación 
que se piensa integralmente como puerta de entrada, guía de descubrimiento 
o mapa de un territorio tan heterogéneo como estimulante.

Este ciclo es producido y programado por VAIVEM, una asociación 
cinematográfica con sede en Buenos Aires y Lisboa, y es posible gracias al 
apoyo del Camões IP, la Embajada de Portugal en Montevideo, la Fundação 
Calouste Gulbenkian y el MALBA. 

Entre los estrenos del mes, se encuentra Nieves florecida en astros, 
documental dirigido por Sergio de León, quien ha explicado que Nieves es 
su vecina más vieja, en todos los sentidos de la expresión. Acaba de cumplir 

JU
VE

N
TU

D
E 

EM
 M

AR
CH

A

N
E 

CH
AN

G
E 

RI
EN

O
N

D
E 

JA
Z 

O
 T

EU
 S

O
RR

IS
O

 E
SC

O
N

D
ID

O
?

VI
TA

LI
N

A 
VA

RE
LA



98 / Socio Espectacular

90 años y desde hace mucho viven pegados, balcón con balcón, en la Ciudad 
Vieja de Montevideo. De León ha dicho que creía conocerla, pero que eso 
solo ocurrió realmente a partir de la pandemia. Durante el confinamiento del 
2020, filmándola con su celular y tratando de mantener una distancia de dos 
metros, descubrió a una veterana fascinante, según sus propias palabras “a 
una mujer deshecha en luz y florecida en astros”.
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Utama, una producción entre Bolivia y Uruguay, dirigida por Alejandro Loayza 
Frisi, la cual se desarrolla en el árido altiplano boliviano, donde una pareja 
de ancianos vive la misma cotidianidad hace años. En medio de una sequía, 
Virginio enferma y, consciente de su inminente muerte, vive sus últimos días 
ocultando la enfermedad a Sisa. Además, se resiste a migrar a la ciudad como 
el resto de la comunidad. Todo se precipita con la llegada de su nieto Clever, 
que alterará todos los planes de su abuelo. Los tres enfrentarán, cada uno a su 
manera, a la sequía, los cambios y el sentido de la vida.

Todo esto y mucho más los espera en Cinemateca.

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

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