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AGENDA ARTE Y DDHH 2020  

Catálogo de Teatro 
 
 

“EL NIÑO QUE NO SABÍA JUGAR” 
de Sebastián Barrios 
 

Temática: Infancia / Educación / Sexualidad  
Grupo: Espacio de Investigación EMAE - 
Duración: 50 min 
Recursos técnicos: espacio con buena iluminación, sonido 
Elenco: 4 artistas 

Breve reseña:  Hace un tiempo Charlize Theron fue criti-
cada por permitir que su hijo de cuatro años se vistiera 
como una princesa de Disney. De inmediato varios usua-
rios de las redes sociales la señalaron por fomentar el ho-
mosexualismo, mientras que otros celebraron que le diera 
la libertad a su pequeño de vestirse como quisiera. Pero 
¿realmente el vestido de un niño puede influir en su 
orientación sexual? 

Un matrimonio que discute sobre la mejor manera de 
educar a su hija, un padre que intenta cambiar su lugar en 
la pareja. Una hija que encuentra en su compañero la 

complicidad necesaria para vincularse con el entorno desde un lugar de comodidad y libertad; y una ni-
ñera que hará visible aspectados de la niña que sus padres desconocían hasta el momento. 

El espectáculo plantea justamente estas “cuestiones externas” que hacen referencia a los vestidos, 
adornos, maquillajes, formas de caminar y todo lo que una cultura o una persona elige para expresarse. 
¿Si un niño se disfraza de hada, por ejemplo, puede contribuir a que el niño se vuelva homosexual? 
¿El vestido de un marinero puede asegurar que el niño sea heterosexual? “Una persona que piensa que 
por vestir a un niño de princesa se va a volver homosexual es un analfabeto en la sexualidad, que se 
basa en prejuicios homofóbicos”, asegura la educadora sexual Rosario Romero y agrega que la orienta-
ción sexual es algo tan íntimo y personal que supera el vestido e incluso la educación y la cultura.  
Para la experta una madre que deja que su hijo se vista como princesa solo cae en un error “si lo obliga 
a vestirse así’’, pero si el niño está a gusto con eso, hay que dejarlo, y educar para la libertad. 
Ahora bien, todas estas cuestiones que se vienen manejando desde las políticas públicas, adquieren 
otra complejidad en el interior del país, de ahí que nos parece fundamental utilizar el teatro como un 
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medio para sensibilizar a nuestra población, dejando algunas preguntas que puedan ser abordadas 
entre instituciones y familias.  

 

“HISTORIAS NO TAN FINITAS” 
 
Grupo: Infinito 20 20-Compañía de títeres.  
Temática  
Se trata de varias historias breves y versiones 
de cuentos clásicos.  
Todos los cuentos versionados apuntan al 
cambio de lógicas preestablecidas en cuanto 
a género, relaciones de pobreza y su repro-
ducción, relaciones de poder, violencia, sir-
viendo como disparadores para el debate.  
 
Breve reseña: 
Mezclando disciplinas como los títeres, el 
teatro de objetos, la narración oral y el clown 

se desarrolla interactivamente historias dinámicas, realizadas por cuatro personas.  
 
Estas historias van desde leyendas guaraníticas donde primaba el matriarcado, el clásico capelucita roja 
donde el padre es quien realiza las tareas domésticas y el lobo reduce el conflicto hablando, hasta el lobo 
de los 3 chanchitos quién explica su problema de vivienda y lo mal que pasa al estar en situación de calle.  
Duración entre 30 y 45 minutos.  
Público destinatario Si bien puede ser interpretada para niños, está pensada para todo público.  
Número de artistas que involucra 4  
Breve descripción de los requerimientos técnicos Se precisan 4 micrófonos inalámbricos tipo vincha con 
equipos de amplificación, de ser en lugar cerrado con poca luz o en la noche con dos tachos par 56 estaría 
cubierto el rubro iluminación. 
 

 

“EL ABUELO MÁS LOCO DEL MUNDO” 
de Roy Berocay 
 
Temática: Violencia intergeneracional  
(para niñxs) 
Grupo: Aerreté 
Duración: 60 min 
Recursos técnicos: sonido 
Elenco: 4 artistas 
 
Breve reseña:  Es una adaptación teatral de la novela 
de Roy Berocay, el cual, a través de sus páginas, narra 
algunos de los temas que ocupan un lugar importante 
en el amplio campo de la educación y la agenda actual 
de nuestra sociedad: la educación ambiental y tam-

bién el maltrato a las personas de la tercera edad.  
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En muchas partes del mundo el maltrato a los ancianos pasa casi inadvertido, haciendo que cada vez más 
las personas mayores sean marginadas, e incluso ignoradas, dando a entender su aparente inutilidad para 
una sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y los valores materiales.  
Uno de estos valores básicos es el respeto al otro. En lo que menos pensamos cuando se habla de discrimi-
nación, es en nuestros mayores. El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta el derecho a 
ser diferente. 
 
 

“TRES NIÑOS, DOS HOMBRES Y UN PERRO” 
(de Juan José Morosoli) 
 
Temática: para niñxs (teatro-foro) 
Grupo: Sin MoñaTeatro 
Duración: 50 min + 15m de foro 
Recursos técnicos: sonido 
Elenco: 3 artistas 

 
Breve reseña: Sobre el cuento “Tres niños dos hombres y un pe-
rro” (1945).  

Hemos escogido este cuento para crear y para llevar a la escuela 
porque de alguna manera habla de nuestra sociedad actual y de 
nuestras características humanas que trascienden las épocas. 
Porque nos hace mirarnos a nosotros mismos, con la magia y el 
amor propias del mundo de los niños. Donde todo es posible, 
donde podemos ganar y perder, frustrarnos, aprender y soñar, 
construyendo nuestra forma de transitar la vida.  

Este cuento nos gusta porque es ingenuo y sincero. En él se mezclan particularmente diferentes situacio-
nes socio-económicas, paisajes, culturas familiares, etc. ¿En el mundo de los niños estas diferencias no 
significan nada en un principio… y luego?  veremos cómo logran resolver estxs tres niñxs los conflictos que 
se les plantean.  

Nos cuenta el autor en esta historia cómo se relacionan entre sí estas tres almas, tres seres humanos pro-
venientes de diferentes realidades, y cómo interactúan estos mundos a través de ellos.  

En este cuento se abre ante nuestros ojos el mundo infantil puro, bruto, natural y salvaje, pero por sobre 
todo auténtico, fuera de los preconceptos y condicionamientos sociales que la adultez implica. La amistad 
aparece como trampolín a compartir, aceptar, unir, crear, por la propia amistad como fin en sí mismo.  

En síntesis, este cuento, exponente ejemplar de su obra, “sencilla (…) como todo lo pleno de grandeza” 
(1964: 3) habla de lo nuestro. Tiene que ver con la solidaridad, la hermandad, la comprensión de lo que nos 
une y lo que nos diferencia de los otros, y a su vez tiene que ver con amar esas diferencias y esas coinci-
dencias. Hablando de forma simple, de lo simple de las relaciones humanas, nos lleva a transitar por las 
distintas emociones junto con los personajes. 
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“UNA HISTORIA DE PAPEL”  
(teatro de títeres-foro) 
 
Temática: Identidad, participación (4 a 12 años) 
Grupo: La Pluma 
Duración:  50 min 
Recursos técnicos:  
Elenco: 4 artistas 
 
Breve reseña: Cuenta la historia de una niña que aburrida 
construye un hombrecito de papel de diario, pero sólo tiene 
historias que hacen llorar a los niños, por lo cual emprende un 
viaje de transformación, primero a una lavandería donde que-
da blanco, pero sin palabras, hasta que toma contacto con la 
naturaleza y se llena de noticias de personas que ayudan a 
otras y una serie de experiencias constructivas, finalmente les 
cuenta a los niños todas estas historias. La obra habla de los 
vínculos, que somos producto de la capacidad receptora de los 
mismos, por lo cual tenemos para transmitir de acuerdo con lo 
que nos hemos nutrido, y que tenemos derecho a elegir quie-

nes queremos ser. 
Este espectáculo transmite una predisposición a trabajar y debatir sobre estos temas, pero requiere para 
su mayor aprovechamiento una instancia posterior de dialogo e intercambio, como la maestra en una es-
cuela o un tallerista en una comunidad o barrio. 
 
 

“CUENTAQUECUENTOTE”  
 
Temática: género, situación de quienes viven en la pobreza         
(para niñes) 
Grupo: Titres 
Duración: 45 min 
Recursos técnicos:  
Elenco: 1 artista 
 
Breve reseña: Se trata de un unipersonal, donde el personaje 
con su valija se traslada hasta el lugar definido para la escena. 
Dentro de la valija hay cajas con objetos cotidianos. La valija se 
transforma rápidamente en una mesa-escenario y los objetos 
cobran vida. Se representará una obra que mezcla la narración 
oral, el teatro de objetos y el clown en una forma minimalista y 
de cercanía. 
 

Las historias son, Caperucita roja logra cambiar la personalidad del lobo y se juntan estableciendo una es-
pecie de matriarcado, los tres chanchitos comprenden la situación alimenticia y de vivienda del lobo feroz 
e intentan solucionarla, también la leyenda guaraní de la yerba mate, en donde lo indígena. Apuntando 
todos ellos al cambio de lógicas preestablecidas en cuanto a género, relaciones de pobreza, relaciones de 
poder, sirviendo como disparador de debate. 
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“Y A GUILLE, ¿QUIÉN LO CUIDA?  
 
Temática: Cuidados (para niñxs) 
Grupo: Rivoir&Cía 
Duración: 55 minutos. Versión normal todo público.  
45 minutos. Versión 3 a 6 años 
Recursos técnicos: electricidad 
Elenco: 3 artistas 
 
Breve reseña: A través de un texto fresco, “Guille” aborda el dere-
cho a ser cuidado como un derecho humano, como el derecho a la 
educación o a la salud. Sensibilizar y promover la corresponsabili-
dad en los cuidados de las personas dependientes, es un escalón 
necesario para reflexionar sobre las inequidades de género exis-
tentes en nuestra sociedad y para promover cambios favorables a 
la igualdad entre varones y mujeres.  
Es un espectáculo teatral que integra a títeres gigantes y cancio-
nes originales, invitándonos a compartir las emociones de una 

noche en la vida de Guille, un niño que espera con entusiasmo la llegada de su hermana recién nacida. En 
esta noche decisiva, Guille será visitado por diferentes personajes imaginarios, que representan sus afec-
tos, sus miedos, los mandatos sociales. El público, otro de los amigos imaginarios de Guille, vivirá junto a él 
estas emociones y podrá participar a lo largo de la obra.  
 
  
 

“ Petit Seminario sobre violencia de 
género y DDSS a cargo del emérito 
Prof. Cachirulo Tanchoto y Cocorita” 
 
Temática: Violencia de género y derechos sexuales 
(para adolescentes) 
Nombre del grupo: Rivoir&Cía 
Duración: 45 min 
Recursos técnicos: Electricidad.  
La intervención teatral fue realizada para ser presenta-
da en diferentes espacios y tipos de eventos.  
Nuestra compañía lleva su equipo de audio y amplifica-
ción por lo que solo usamos electricidad que, en espa-
cios abiertos, como la playa o una plaza, se puede hacer 

con generador.  

  
Elenco: 2 artistas 
Breve reseña: Es una intervención teatral clownesca en tres escenas.  
El contenido de las escenas es técnico y veraz, las definiciones, la información. La obra se presenta como 
un disparador a romper el tabú que aún tienen estas temáticas. De forma natural, fresca y simpática, los 
payasos rompen el delgado cristal que nos separan de poder tratar estos temas con profundidad y sin pre-
juicios, llamando las cosas por su nombre.  
El texto no emite opiniones, sino que transmite conceptos y conocimientos. 
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1º ESCENA: Genero y Violencia.  
El emérito Prof. Cachirulo Tanchoto dicta un Seminario sobre violencia de genero. Se enamora de su pre-
sentadora Cocorita y mientras enseñan, de forma interactiva con el público, conceptos y conocimientos 
sobre que es el sexo, y que es el género y la violencia y los diferentes tipos de violencias.  
En el “PowerPoint” se ponen palabras relacionadas a violencia.  
Cocorita y Cachirulo comienzan una relación de noviazgo violento. La intervención intercala el taller con “la 
vida privada” de la pareja de clowns, para que él y la espectadora identifique situaciones cotidianas de vio-
lencias. Controlar el Facebook, el whatapps, amenazar, denigrar, aislar, ridiculizar… pegar. Finalizan su re-
lación cuando Cocorita abandona al prof. Cachirulo Tanchoto. Aquí termina la primera escena del taller.   
 
2º ESCENA: Machismo y Corresponsabilidad  
Es un quiebre en la relación de los personajes, explican que lo anterior fue actuado. Ahora son Cocorita y 
Cachirulo, colegas en una relación horizontal. Se enseña sobre el machismo y sobre la corresponsabilidad. 
Se invita al público a cambiar las palabras del “PowerPoint”. Cambia celos-confianza, sufrimiento-felicidad, 
menosprecio-valoración, opresión-libertad, humillaciones-respeto, violencia-igualdad.  
Varones y mujeres a transformarnos en un sociedad más justa y equitativa entre varones y mujeres. ¡Y a 
vivir sin violencia!  
Terminan en una secuencia de movimientos muy tierna que nos muestra a la pareja cuidando un o una 
bebe recién nacida. En la tierna imagen final, en la cual Chachirulo tiene en brazos al bebe y Cocorita los 
cubre, los protege con una túnica, dejando una imagen muy tierna.  
Pero Cocorita se cuestiona; ¿Y si no quiero ser madre? Porque ella tiene derechos sexuales ... y hay méto-
dos anticonceptivos….  
 
3º ESCENA: Derechos Sexuales y métodos anticonceptivos.  
Se describe los derechos contenidos en la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  
Descripción del sistema genital femenino y masculino.  
Luego la temática de derechos sexuales y métodos anticonceptivos. Dividiéndolos los métodos anticoncep-
tivos en 3 sub grupos, de corta duración, larga duración y otros métodos. En el “PowerPoint” se pondrán 
ver imágenes dibujadas de los diferentes métodos. Para finalmente, recomendar que consulten a su espe-
cialista de confianza para su mejor elección.  

 
 

“3 DE LISCANO” 
 

Grupo: Compañía de Teatro La Barraquita 
Temática: Discriminación, violencia de género, la soledad, 
la pobreza. 
Duración: 70 min. aprox. 
Público destinatario: + 16 años 
Número de artistas que involucra: 4 actores y Director. 
Recursos técnicos: Consola de sonido para conectar un 
celular u otro dispositivo para reproducir música. 
Luces: luz general (azul y blanca) y chorro de luz al centro 
(rojo)  
  

Breve reseña:  El espectáculo teatral que presenta La Com-
pañía Teatral La Barraquita trae a escena tres obras cortas 
del autor uruguayo Carlos Liscano: Cuestión de estilo, Los 
Idiotas y Los problemas de la señora Macbeth.  
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El autor nos presenta al ser humano despojado de máscaras y escudos para mostrar sus dudas sobre la 
existencia humana y el sentido de la vida. aparece el humor para rescatar la ternura y dureza de la vida. 
 
Monólogo de un hombre que ha sentido el desamor, la desaprobación y el menosprecio desde antes de 
nacer, termina reconociendo que la vida es más fácil si se es un “hijo de puta”. 
 
Dos hombres caminan sin saber a dónde van. Uno arrastra al otro. Y así va la humanidad unos arrastrando 
a otros, pero que otra cosa pueden hacer “cuando a nadie le está permitido detenerse”. A veces las cosas 
cambian, pero en esencia nada cambia. 
 
El monólogo de Los problemas de la señora Macbeth, pone de manifiesto a una actriz con problemas de 
alcohol y violencia de género, que se encuentra en los vaivenes de la realidad y sus personajes. ¿Ellos se 
meten en su mundo o su realidad se cuela en escena? 
 
Tenemos también una propuesta de Foro para luego de la función. Entrando a la misma se le da a cada 
espectador una hoja y un bolígrafo. Luego de terminada la obra, los personajes salen a escena y se invita al 
público a escribir algo sobre lo que han sentido con respecto a los mismos o sus vidas e inmediatamente 
los personajes leyendo los comentarios entre ellos reaccionan haciendo el cierre de la función con esas 
reflexiones 
 
 

 

“COLLAR DE PERRO” 

 

Nombre del grupo: Grupo Farfalle 
Temática: Búsqueda de la verdad 
Duración: 70 min. 
Público destinatario: apto todo público 
Número de artistas que involucra: 4 actrices 
 
Recursos técnicos: luz del lugar, y reproductor de sonido 

Breve reseña: ¿Quiénes son las hijas de los genocidas de una 

dictadura militar? ¿qué piensan? ¿qué sienten? Piezas de un 

puzzle que formar parte de nuestra historia reciente que mu-

chas veces desconocemos.  

En la Argentina en mayo de 2017, por primera vez cinco hijas y 

un hijo de genocidas deciden formar un grupo y llamarse “Histo-

rias desobedientes”. Su primera aparición pública se realiza una 

semana después de su fundación. El 3 de junio de ese año en el 

marco de la marcha “Ni una menos”. A partir de la repercusión en diferentes medios de comunicación a 

nivel nacional e internacional, comienzan a acercarse al colectivo familiares con distintos grados de paren-

tesco de diferentes partes del mundo que repudia el accionar del familiar genocida. No existen anteceden-

tes históricos de un colectivo que se organice entorno a este rasgo común, moverse entre el desgarro ínti-

mo y la posibilidad de trascenderlo, tomar una postura política a favor de la humanidad. 

“Collar de perro” pretende desentramar el complejo lugar que tienen cuatro hijas de un genocida de una 

dictadura en América Latina, en un tiempo indeterminado. ¿Cuál es el viaje personal al que asisten cuatro 
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mujeres donde sus apellidos están teñidos de sangre? ¿cuál es el arco de transformación que sufre una 

familia cuyos lazos sanguíneos están asociados al dolor y a la muerte? 

Los sentimientos de una víctima de la dictadura están claros, no tenemos duda sobre ellos, pero ¿qué sien-

te una hija cuando se entera que su padre es responsable de la tortura y la desaparición de personas? Exis-

ten varias respuestas para esta condición, una es lo que le sucede a uno de los personajes, donde el vínculo 

padre hija justifica todo acto atroz y cualquier accionar es perdonado solo por el hecho de tener la misma 

sangre. La otra opción es trascender el dolor y posicionarse dentro de la verdad y la justicia, a favor de la 

humanidad. 

 

“EL POLVO EN EL VENDAVAL”  

Para mayores de 13 años (calificación INAU) 
Nombre del grupo: Fabulosos Hermanos Masilotti 
Temática: drama sobre dos obreros de la construcción de 
la Rambla Sur montevideana, años 1930, huyendo y bus-
cando su destino. 
Duración: 55 min 
Recursos técnicos: Sonido: parlante con consola o equipo 
para transmitir música; Luces: 14 focos para 56 o, en su 
defecto, 14 o 10 focos led (si no se llega a esta cantidad 
puede haber solución, es una obra fácilmente montable y 
transportable); 5 trípodes y cable. El colectivo cuenta con 
consola de luces. 
Elenco: 2 artistas 
 
Breve descripción: Milton Zavarce y León Cordero, dos 
obreros que huyen y en esa huida persiguen su destino y, a 
su vez, escapar del mismo. Dos animales de trabajo 
con sus pequeños sueños, humanos sueños.  Buscan reha-

cerse mientras huyen. "El polvo en el vendaval" abreva de las formas literarias en las que el realismo social 
no es impermeable a la poesía.  
 
Los hechos se ubican entre la modificación del panorama urbano de Montevideo y el retroceso que implica 
la instauración de cualquier dictadura (en la obra, la de Gabriel Terra), pero este es el marco para colgar 
esta historia. Lo que importa aquí es la gente, la que vive y la que se evoca en la escena, la gente que es la 
mano de obra de los grandes proyectos y que es desplazada a vivir en las orillas de la sociedad y, a pesar de 
eso, sueña, cree, persigue una utopía. Es un relato sobre la desesperación de ver cómo se arrasa el entorno 
y cuán alto quedamos suspendidos en el viento, como una mota de polvo que alguna vez, inevitablemente, 
se estrellará contra el suelo o se esparcirá en la eternidad. 
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“EL ÚLTIMO BAILE” 
 
Nombre de grupo o de artistas: Sicariato. 
Nombre de la obra: El último baile. 
Temática: Situación de pobreza y violencia de géne-
ro. 
Duración: 80 min. 
Público destinatario: Jóvenes y adultos, mayores de 
18 años. 
Número de artistas que involucra: 6  
Breve descripción de los requerimientos técnicos: 
La obra transcurre durante el día y al aire libre, en la 
que el público y la acción realizan un recorrido en 
camión. El mismo puede ser provisto por la compa-
ñía y tiene capacidad para 15 espectadores por fun-
ción. 
Se solicita únicamente un micrófono y amplificación. 

 

Breve reseña: Una familia decide llevar a su madre con alzheimer a visitar la tumba de un antiguo novio. 
En el camino a la ceremonia se cruzarán con otros pueblerinos en busca de sus recuerdos. En un camión en 
marcha se revivirá la historia por distintos puntos. 
 
 

“LA HABITACIÓN” 
de Virginia Campón 
 
Temática: Privación de libertad 
Grupo: Elenco de Nelson Nuñez 
Duración: 80 min. 
Elenco: 2 actores 
 
Breve reseña: La Habitación, es el resultado 
del Proyecto Segismundo, un experimento de 
conducta humana que Hermes decide inves-
tigar en su hijo de 10 años. Un proyecto que 
les guiará a la soledad, al abandono y a la 
pérdida de la libertad.  

 
El mito de la caverna de Platón que tantas veces vemos en los noticiarios donde monstruos sin alma des-
humanizan a sus hijos encerrándolos en nichos de por vida, se hace en La Habitación una obra de teatro 
psicológico y cruel que nos habla de la creación de otros monstruos que intentan sobrevivir a los miedos 
generados en el encierro. Veinte años de oscuridad, de páginas de periódicos, de conductas pautadas des-
de el exterior. Veinte años de rutina, de mentiras y apuntes en cuadernos. Una puerta separa dos mundos. 
Una puerta que siempre estuvo abierta y que el miedo no permitió cruzar...  
Una hora, mil palabras, excusas, dolor, miedo, muerte.  
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“MUJER MIGRANTE IN/OFF” 

 

Temática: Migración de mujeres en el Uruguay 
Grupo: Mujer migrantes in/off 
Público destinatario: apta a todo público 
Duración: 60 min. 
Recursos técnicos:  Su utiliza un banco, que es propio de la com-
pañía. 

En forma opcional y de acuerdo a los espacios definidos se 
puede realizar una planta de paraguas con grabaciones e 
historias de mujeres migrantes. 
Elenco: 4 actrices. 
 
Breve reseña: El espectáculo “Mujeres migrantes in/off” es 
Teatro Civil y forma parte de un proyecto mayor de investi-
gación de grupos de mujeres migrantes, a través de sus per-
sonajes y sus propias historias. 

Transita las vivencias de mujeres que migraron al Uruguay, 
desde principios del S XX hasta la actualidad. Sus ausencias, 
sus encuentros, sus amores, su vida toda. 

 
"RATA, BASURA QUE NADIE QUIE-
RE" 
 
Temática: Acumuladores-Síndrome de Dió-
genes 
Duración: 55 min 
Público destinatario: Mayores de 18 años, 
público en general 
Elenco: 2 actrices 
Recursos técnicos:  Equipo de luces y sonidos 
(se acuerda antes de la realización de la 
obra) 
Cajas de cartón, muebles, papeles y cosas de 

desecho (nosotros llevamos el resto)  
 
Breve reseña: Vivimos en una sociedad de consumo que incita a adquirir cosas materiales y generamos 
una cantidad de basura. Nos encontramos con personas que acumulan y no se desprenden de la basura 
que generan y poco a poco se van alejando de sus vínculos sociales y familiares. 
 
La obra es la historia de una acumuladora y detalla que cuando nuestra historia de vida no es fácil, muchas 
veces solo actuamos con el corazón y sin la razón. 
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“RIFKA Y YO” 
 
Temática: Migración de mujeres en el Uru-
guay 
Grupo: Mujer migrantes in/off 
Duración 60 min. 
Público: General 
Elenco: 3 artistas 
 
Breve reseña: 1935. Boruch, un señor judío de 
Montevideo, publica en un periódico polaco 
un anuncio buscando una muchacha judía-

polaca para convertirla en su esposa y de ese modo salvarla de la inminente guerra. 
 
Rifka, que apenas había cumplido 18 años, lee este anuncio y logra contactar a este hombre y así comienza 
su nueva vida. Llega a Montevideo. El Uruguay es acogedor, tolerante, vital y no se habla de guerra. Rifka 
corriendo contra el reloj, se organiza, inventa, trabaja y consigue ahorrar el dinero para comprar pasajes 
para su familia en Polonia. En pocos años ve bajar del barco, en el puerto de Montevideo, a sus seres que-
ridos. Aunque no a todos... En 1939 Polonia fue invadida por Hitler. Mientras transcurría la guerra nace la 
hija de Rifka, hija que en nuestro espectáculo, nos cuenta la historia de su mamá, nos lee sus cartas llenas 
de sueños, esperanzas y pesadillas de visiones de niños exterminados. Rifka se salvó y Anita Luksemburg 
tiene el deber de contarnos esta historia. 
Rifka, nombre polaco que quiere decir Rebeca, es una historia verdadera que llega a nosotros a través de la 
narración de Anita Luksemburg quien no solo es una deliciosa escritora, sino también, la verdadera hija de 
Rifka y Boruch. 
Emociona la simplicidad y la humildad de esta mujer que lleva en su memoria un dolor inocente y cristalino 
y que nos da un último testimonio del trágico destino de los judíos en el siglo pasado. 

 “OPERACIÓN ESTRELLA” 

Temática: Memoria reciente 
Grupo: Teatro documental 
Duración: 60 min 
Recursos técnicos:  
Elenco: 6 actrices 
 
Breve reseña:  La fuga de una cárcel de mujeres más grande de la 
historia. El 30 de julio de 1971, treinta y ocho presas políticas se 
escaparon del Penal de Cabildo en una fuga conocida internamen-
te como "Operación Estrella". Casi todas eran militantes que no 
superaban los 25 años de edad. Un hito internacional que termi-
naría cayendo en un olvido injusto. 
 
Se trata de una obra documental, basada en la investigación de 
Josefina Licitra, periodista argentina, sobre un hecho histórico 
acontecido en nuestro país 
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“SOLO MÍA” 
 

Temática: violencia de género 
Grupo: Teatro de Conciencia 
Duración: 45 min (cierre con foro) 
Recursos técnicos: Escenografía de living, 
más sonido para intérprete vocal y microfó-
nica. 
Elenco: 7 artistas 
 

Breve reseña: “Solo Mía” nos llevará a un 
lugar que oímos y pocas veces nos atrevemos 
a mirar dentro. Es un drama sobre violencia 
de género que se centra en la prevención de 

la reincidencia de una víctima con su agresor. 
 

 

“TE DUELE”  
 

Temática: violencia de género 
Grupo: La Virazón (Teatro independiente de Ciudad de la 
Costa) 
Duración: 60 min. 
Público destinatario: Instituciones involucradas con el te-
ma violencia de género, distintos colectivos, ongs, UDELAR, 
estudiantes de psicología, estudiantes de facultades, liceos 
públicos y privados, público en general. 
Recursos técnicos: Un espacio, sala o salón, una mesa, dos 
sillas. 
Elenco: 2 actores 
 
Breve reseña: El tema central de la obra es la violencia de 
género intrafamiliar, a través del devenir de una pareja con-
vencional, y los conflictos que van surgiendo en su relación. 
Se muestra el grotesco y a veces sutil entramado de la vio-
lencia, a través de analogías con el boxeo: 
“Mujer:   
En el boxeo existen dieciséis categorías para igualar los pe-

sos y que no exista ventaja, un grande pega a otro grande, y un pequeño a otro pequeño. Todos pueden 
defenderse y atacar llegado el caso”. 
La obra humaniza a los personajes, muestra sus deseos, sus anhelos, sus expectativas, sus demonios y mi-
serias, y un proceso de deterioro inminente, dentro de una dinámica de la cual ninguno de los dos es capaz 
de salir. 
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“EL VIENTO EN UN VIOLÍN” 
 

Temática: Comedia de barrio, lésbica. Familias disfunciona-
les, amor que trasciende toda frontera, disuasión de la idea 
de “familia tipo”. Retrato de clases sociales y el encuentro 
entre las mismas 
Grupo: Jóvenes del Taller EMAE 
Duración: 80 min. 
Recursos técnicos:  6 sillas en escena, mesa, enchufes para 
cablear las luces y el equipo de sonido. 
Elenco: 6 artistas 
 
Breve reseña:   Toda la obra transcurre con los seis persona-
jes en escena constantemente: Celeste, Lena, Dora, Mecha, 
Darío y Santiago, en un espacio que juega todo el tiempo a 
ser las dos casas de los personajes; por un lado la casa de 
Darío y de Mecha, su mamá, que viven en los barrios de clase 
alta de un supuesto Buenos Aires un poco inventado, y por 
otro la casa de Dora, donde viven además Celeste, que es su 
hija, y Lena, la pareja de su hija, en un barrio totalmente an-

tagónico al de Mecha y Darío. Además, se encuentra también, el consultorio de Santiago, el psicólogo.  
Celeste y Lena tienen intenciones de tener un hijo fruto del amor que se tienen, y sueñan con ello. Dora, 
mientras ellas sueñan en una casa sin paredes, se preocupa por el estado de salud de su hija, que es todo 
menos excelente, y responde a las necesidades de la señora Mecha, para la cual trabaja como empleada 
doméstica, y de Darío, quien depende demasiado de su mamá para la edad que tiene (unos 30 años). Darío 
es un tipo a quien le ha costado muchísimo eso que su mamá y su psicólogo definen como “arrancar”, 
mientras que Mecha es sobreprotectora, y siente fascinación por su hijo. Fruto de la preocupación que 
siente por el futuro del mismo, idea un plan donde Santiago jugará un papel fundamental. Pero guarda un 
secreto que puede poner en peligro la relación que mantiene con Darío.  
Ambas familias se cruzan una noche que Celeste y Lena deciden conocer a alguien para lograr el tan ansia-
do embarazo de Celeste, y, dispuestas a todo para conseguirlo, terminan todos envueltos en un enredo 
ocasionado por las diferentes formas de amar. 
 
 

“FORMAS DEL SILENCIO” 
 
Grupo: Grupo Ménades - Teatro danza 
Temática: Terrorismo de Estado 
Duración: 45 minutos. 
Público destinatario: apta para todo público. 
Número de artistas que involucra: 4. 
Recursos técnicos: la pieza puede adaptarse 
a un espacio abierto de tipo plaza, parque o 
similar, considerando que son necesarios 
cuatro o cinco sectores diferentes, ya que se 
trata de cuatro solos que se realizan uno a 
continuación del otro. - Sonido: un técnico de 
sonido o alguien que coloque el sonido en los 

momentos necesarios. 
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- espacio: considerar que en la última performance se utiliza tinta al agua (proveer de ducha para las artis-
tas) 
- cajón o cubo de madera firme de 40 centímetros de lado aproximadamente. 
- algún dispositivo desde donde sea posible colgar dos telas livianas. 
- dos baldes negros. 
- ganchos para asegurar la tela en la tierra 

- dependiendo del horario y lugar de realización son necesarios focos de luces que pueden permanecer 
encendidos. 
 
Breve reseña: Formas del Silencio refleja uno de los aspectos más transversales del Terrorismo de Estado, 
la cantidad de historias, marcas y huellas que aún no se han contado, que aún no tienen formas o no se 
expresan en los relatos. Pero es también al mismo tiempo los sin sonidos de la resistencia que perduran en 
el tiempo y que aún persisten en cada evento, en cada marcha y en cada gesto. De esta manera abordamos 
sensibilidades que aún permanecen y resuenan en nuestro presente. 
¿Cómo resuenan hoy esos silencios en nuestros cuerpos, en nuestra sensibilidad?, ¿Cómo nos constituyen 
como hijas de una generación del silencio? ¿Tal vez parte de nuestra tarea sea romper el silencio? Respe-
tando el dolor, el miedo o los motivos que llevaron a callar: ¿Cuánto dice lo no dicho? ¿Puede el silencio 
reivindicar el silencio? 
El color blanco del vestuario elegido, también alude para nosotras a esa sensación de vacío, a ese espacio 
ausente, a esa imagen de la nada que el silencio parece dejar con significado ambiguo y cuyo sentido pue-
de ser completado en función de la experiencia subjetiva de los participantes. 
 
  

 

 “FÁLIKA”  
 
Temática: Género 
Grupo: La Logia Teatro 
Duración: 45 min. 
Recursos técnicos: sonido, 3 sillas y una mesa 
Elenco: 3 artistas 
 

Breve reseña:  Tres cuerpos con historias, re-
cuerdos, con huellas. Tres mujeres que se sien-
ten atrapadas por lo que la sociedad espera de 
ellas y que necesitan gritar, aunque no siempre 
pueden. La historia de tres amigas que se en-
cuentran, que comparten sus problemas y que 

quieren intentar comprender en qué se convirtieron con el paso de los años. 
FÁLIKA también es un vínculo de amistad y hermandad que se ve atravesado por el dolor de un hecho que 
ninguna espera y que las hace presentar ante sí mismas sus propias miserias. Les permitió entender qué 
son capaces de hacer luego de ser arrebatadas.  
 
La obra invita a la reflexión sobre los aspectos antes esbozados, pero también, sobre la importancia de la 
reflexión y capacidad de acción previa dejando de lado el sexo impuesto socialmente y abrazando la condi-
ción humana que nos une. ¿Por qué reaccionar ante diversos abusos si podemos accionar para que no su-
cedan? 
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“LA INCAPAZ”  
la historia de Clara García de Zúñiga 
 
Temática: violencia de género 
Grupo: Independiente 
Duración: 50 min 
Recursos técnicos:  
Elenco: 1 artista 
 
Breve reseña: Existe la leyenda que su fantasma vaga por las habi-
taciones del Museo Blanes. Esta obra es la palabra agónica de Clara 
García de Zúñiga, en soledad y privada de libertad, mientras se 
prepara para defenderse en un juicio que fue una burla. En el de-
venir de sus recuerdos y estados de delirio nos cuenta su histo-
ria. En el Uruguay de fines del siglo XIX, entre guerras políticas y 
familiares, vive esta mujer, que nacida en una familia patricia, la 
comprometen a los 10 años y la casan a los 14 años, con un hom-
bre por el solo hecho de unir las fortunas familiares. La hipocresía 

de la época, las violencias sufridas tanto por parte de sus padres como de su marido, la llevan a vivir una 
vida fuera de los códigos tradicionales. Con la ayuda de los políticos de turno Mitre de Argentina y Latorre 
de Uruguay y su propio esposo José María Zuviría, senador en Argentina, la declaran Incapaz y la sepa-
ran de sus hijos. Muertos sus padres y siendo la única heredera de la fortuna, es encerrada por sus yernos 
en una torre especialmente construida para ella, en lo que ahora es el famoso Museo Blanes. Sola y sepa-
rada del mundo, le roban toda su fortuna que es repartida a los políticos de turno y dilapidada por los “ca-
paces” de la historia. Tuvo varios amores y varios hijos, algunos vivieron con ella, otros se los sacaron y a 
otros, ella misma los entregó a la “caridad”. Carlos María Domínguez en su novela “El Bastardo” narra la 
historia de Roberto de las Carreras y de su madre Clara. 
 

“CORTO Y AL PIE”  
Temática: memoria 
Duración: 45 min 
Recursos técnicos: sonido, máquina de humo 
Elenco: 7 artistas 
 
Breve reseña: La obra se ubica en el Palacio Legislativo, 
el día que la Cámara de Representantes le rinde homena-
je a Horacio “Corto” Buscaglia.  
Es una a adaptación del acta taquigráfica de esa sesión 
(lo referido al Corto) utilizada como base para hacer una 
biografía referencia del camino creativo de Horacio Bus-
caglia y su incidencia en la cultura uruguaya.  
Como a través de su militancia artística transformó parte 
de la dura realidad y austeridad social del Uruguay de los 
70´y 80, con sus creaciones escénicas, musicales y perio-
dísticas.  
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“LOS PORTEÑOS DEL VACCARO” 
(de Domingo Trujillo)  
 
Temática: memoria reciente 
Grupo: Compañía Teatral Grappa y Miel 
Duración: 85 min 
Recursos técnicos: sonido, luces, proyector 
Elenco: 5 artistas 
 
Breve reseña: Los Porteños del Vaccaro es memoria y leyenda, 
más no pasado. De ahí a que el drama, que en rápida andadu-
ra teje y tensa los hilos de la vida de un emblemático verdugo 
de la última guerra sucia de ambas márgenes del Plata con la 
de un ni-ni del nuevo tiempo, nos suene a cosas que bien po-
drían ocurrir hoy.  
En Don Marcelo se esconde Aníbal Gordon, y, casualidad o no, 
aunque sabido es que las casualidades no existen, el viejo gati-
llo fácil de la doctrina de Seguridad Nacional ascendido a 
“number one” de faena en La Automotora, ahora en caída 
libre y sin nadie en quien poder confiar, ha encontrado en 

Johnny la inocencia del huérfano que necesita trabajar, y que a su vez él necesita para hacer cerrar su plan.  
Los Porteños...es también crónica. Podría ser la crónica del cruce de caminos de sus antagónicos protago-
nistas, o la de la palabra dada, o de la intención de cumplir, o llegando a una consecuencia extrema hacer 
conexión con el último hombre de la patota de Gordon para hacer finanzas. Para todo eso y más tiene tela 
la obra antes de que arribemos al inesperado final. 
Una ficción, pero con referencias históricas tanto de hechos, personas y lugares vinculados a la historia 
reciente de ambos márgenes del Plata. Creemos que ésta obra contribuye con la memoria colectiva y a 
generar conciencia en las nuevas generaciones sobre los riesgos de perpetuar la impunidad de oscuros 
personajes de la época.  
La acción se desarrolla en cercanías a una edificación emblemática, como el nombre de la obra lo indica. 
 

 

“FLORENCIO, ¡QUE CONVENTILLO¡”  
 
Temática: situación de quienes viven en la pobreza 
Grupo: César Díaz  
Duración: 70 min 
Recursos técnicos: conjunto de seis sillas, o en todo caso 10 
cajones de feria de madera. Cabe aclarar que la propuesta exi-
ge cambios de vestuario en varias oportunidades durante el 
transcurso de la obra, por la que se puede adaptar a espacios 
no convencionales siempre que sean cerrados y permitan la 
realización de los mencionados cambios. Sonido 
Elenco: 5 artistas 
 
Breve reseña: Se trata de la reproducción de fragmentos de las 
obras de nuestro gran dramaturgo, Florencio Sánchez, en esta 
pieza se escenifican estampas de las siguientes obras: “Canilli-
ta”, “El Desalojo” y “Manosanta”.- 
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Se recrea además una de las Instituciones más populares que ha tenido el Río de la Plata, ya sea como fe-
nómeno en el que se arraigan y se mezclan las corrientes migratorias y el incipiente proletariado urbano: 
“El Conventillo”, aparecen allí retratados los sucesos y circunstancias de vida de los diversos tipos sociales 
de esa época: es así que van desfilando con sus alegrías y pesares: los canillitas, compadritos, taitas, pebe-
tas, gringos, malevos y cocoliches; acompañado de música, bailes y canciones Esta producción pretende 
explicar y tratar esa evocación de Sánchez, “observando a través de sus ojos, pensando a través de su inte-
ligencia, entenderemos bien lo que fuimos y comprenderemos mejor lo que somos.” 
Esta obra reflexiona sobre temas sentidos: las infancias y adolescencias, el trabajo infantil y la violencia que 
conllevaba, el tema de los “sin techo”, la explotación de la “buena fe”, el machismo, entre otros. Se ubica 
en el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez en el año 1905. 
 

 

“VICTORIA” 
 
Temática: Memoria reciente – violencia de género 
Grupo: David Carrizo 
Duración: 60 min 
Recursos técnicos: como espacio escénico la simulación del 
interior de una celda, dos frazadas, Iluminación con foco 
para las transiciones de escenas y un parlante 
Elenco: 2 artistas 
 
Breve reseña: Uruguay, 1971. En el penal de Punta Carretas 
dos hombres muy diferentes entablan una amistad; Leonar-
do, un veterano miembro del MLN Tupamaros, y Mateo, un 
joven estudiante de medicina encarcelado por un crimen 
que no cometió. Los dos mundos de estos personajes se 
cruzan para contar sus historias acerca de la violencia, la 

búsqueda de la libertad y el amor. Una mirada sobre estos dos personajes que han sufrido de distintas ma-
neras el terrorismo de estado que ya por esos años iba surgiendo. Una historia donde el amor en sus diver-
sas formas resulta siendo la esperanza de la humanidad. 
 
El espectáculo juega con la idea de representación y no representación, las actrices entran y salen del jue-
go, no hay una historia lineal, como la que propone el teatro realista, se impone un teatro posdramático, 
que intenta encontrar mayor diálogo con el espectador mediante la utilización de un mensaje claro, con-
creto e identificable. 
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