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Abstract 

 

 El Galpón es una asociación civil sin fines de lucro, enmarcada en el campo cultural 

de las artes escénicas desde hace 68 años. Su actividad comprende la realización de un tipo de 

obra teatral relacionada a las problemáticas que conciernen a la vida social y política; 

apelando a la reflexión y a la crítica de los espectadores. Asimismo, procura la formación de 

artistas y el fortalecimiento del vínculo de los niños y los adolescentes con la cultura. 

El Proyecto Final, enmarcado en el área de la Comunicación Corporativa, tiene como 

finalidad recorrer la historia institucional de El Galpón, conocer su funcionamiento en el 

campo de las artes escénicas uruguayas –más específicamente, las teatrales– y proponer un 

Plan de Comunicación tendiente a resolver las deficiencias observadas de un teatro que se 

destaca por ser una de las instituciones más antiguas de América Latina. En tal sentido, de 

acuerdo a la finalidad planteada y a las tareas realizadas a lo largo de la investigación, se 

estructuran los siguientes capítulos:  

El primero es introductorio y se detiene en la presentación y justificación de El Galpón 

como objeto de estudio, y en la descripción de los criterios y las acciones metodológicas 

llevadas adelante para cumplir con los objetivos de la investigación.  

En el segundo, el teatro es abordado como una de las disciplinas del ámbito cultural y 

de las artes escénicas, por lo que se enuncian varios apartados cuya finalidad es contemplar su 

campo de acción. Además, se ahonda en el concepto de teatro independiente, siendo El 

Galpón una de las instituciones más representativas de este movimiento en Uruguay. 

En el tercero se analiza el entorno en el que está inmersa la institución desde el 

enfoque político, económico, social y tecnológico; considerando la legislación, las 

problemáticas económicas del rubro, así como las nuevas modalidades de consumo 

vinculadas al desarrollo de la tecnología. 

En el capítulo cuatro se describe a la organización desde su historia, su estructura, su 

financiamiento, sus actividades y servicios, así como otras características institucionales. 

El quinto presenta el diagnóstico comunicacional de la organización y plasma los 

diferentes vectores de la identidad, el análisis de su imagen y la cultura corporativa que 

devienen en la descripción de sus fortalezas y debilidades. 

En el último, se desarrolla el Plan de Comunicación, teniendo en cuenta las 

conclusiones del diagnóstico situacional, el cual determina el planteo de una fase pre-

comunicacional y un programa de actividades que contribuirán a la mejora de la gestión. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

La presente investigación está centrada en la descripción y el análisis del 

funcionamiento institucional del teatro El Galpón, una asociación civil sin fines de lucro que 

forma parte del movimiento teatral independiente de Uruguay. Es decir, su actividad y 

propuesta artística no depende de ninguna otra organización pública o privada y es gestionada 

de manera colectiva por sus miembros, lo cual define el carácter de la institución y su 

desempeño en el campo teatral uruguayo. 

La fundación de El Galpón data del 2 de setiembre de 1949, y debe su nombre al 

“depósito de barraca que habían alquilado para sus espectáculos”1, luego fue transformado en 

teatro. Más de una década después, la institución se trasladó a una sala teatral ubicada en la 

Avenida 18 de Julio 1618, entre las esquinas de las calles Minas y Carlos Roxlo, sitio en el 

que aún funciona y es sede de sus actividades teatrales. 

El espíritu emprendedor originario, incidió en el perfil institucional que se fue 

construyendo y que, además, se ha trasmitido de generación en generación, ya que muchos de 

los integrantes del elenco han formado familias o consolidado vínculos filiales que hoy 

continúan sus hijos.  

Otros de los aspectos que han determinado indudablemente la vida organizacional de 

El Galpón fueron los sucesos ocurridos durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1973 

y 1985. Una época de represión, de prohibición, de persecución; una época que condujo a esta 

institución a un escenario temido: el cierre de sus puertas y el exilio. 

Esta organización se enmarca en el sector artístico-cultural, más específicamente en 

las artes escénicas, donde el teatro resalta como una de sus disciplinas. Dentro de esta, El 

Galpón se rige por los principios del teatro independiente. La institución posee tres salas 

propias y destaca por ser una de las más antiguas de América Latina   

 

1.2. Justificación de la elección del objeto de estudio 

 La investigación sobre la institución teatral El Galpón, y más específicamente sobre 

las estrategias comunicacionales que caracterizan su funcionamiento actual, constituyen el 

foco de la indagación. El objetivo final es la presentación de un Plan de Comunicación 

                                                           
1El Galpón. (s/f). Recuperado de http://www.teatroelgalpon.org.uy/uc_9_1.html 
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Corporativa que buscará enfrentar los desafíos derivados del diagnóstico y generar acciones 

tendientes a corregir posibles falencias.  

Uno de los ejes principales tendrá que ver con la expectativa de reposicionar al grupo 

teatral en el campo de la producción artística-cultural, interés que obliga a rastrear y describir 

el papel que ha jugado El Galpón en el ámbito teatral uruguayo y las características 

organizacionales y artísticas actuales. En este sentido, se trabajará sobre la identidad 

construida a lo largo del tiempo y la posición que le permitió ser reconocido a nivel nacional e 

internacional como teatro independiente gestor y productor de obras de arte.  

A partir de lo expuesto por Jorge Pignataro Calero en su obra El teatro independiente 

uruguayo (1968), se entiende que una obra de arte se caracteriza por buscar “por medio de la 

continua experimentación, la elevación cultural, técnica e institucional, manteniendo una 

estricta categoría de buen teatro y una línea elevada de arte” (p. 23). Si bien esta definición 

puede estar delimitada por la subjetividad del autor, supone igualmente la posibilidad de fijar 

criterios artísticos a partir de los cuales se pueda clasificar la calidad de las obras. Se entiende 

que el teatro de arte y, por otro lado, el teatro comercial comparten rasgos comunes –ambos 

pretenden entretener al público y aportarle valor artístico a las obras–, pero por lo general se 

ha estimado que el de arte es aquel capaz de experimentar o proponer temáticas de interés 

lucrativo.  

La identidad histórica de El Galpón no solo se fue definiendo en función de sus rasgos 

como teatro de arte, su construcción también estuvo dada por la formación académica de 

actores y la difusión de un teatro al que todos los ciudadanos pudieran acceder.  

Sin embargo, esta identidad sufrió una crisis, cuyo origen se halló en la dificultad para 

lidiar contra las exigencias económicas del negocio. Entre 1995 y 1996, se vio obligado a 

alquilar espacios a diversas empresas, algunas de ellas con fines comerciales, que provocó que 

las salas de El Galpón dejaran de exponer productos exclusivamente de arte. 

En los últimos años, El Galpón comenzó una etapa de disminución de los rasgos 

artísticos que más distinguían a la asociación, como el debilitamiento de su producción. Esto 

generó un ruido comunicacional, dada su esencia de teatro independiente, y condujo al 

surgimiento de nuevas identidades que hoy coexisten. La intervención en Comunicación 

supondrá una mirada estratégica que implique repensar la identidad organizacional. 

Por otro lado, y en el marco de la asunción de Héctor Guido como Secretario General 

de El Galpón en 2016, se están impulsando nuevos cambios a nivel estratégico y artístico. Es 



 12 

así que la asociación se encuentra en un proceso de “reconstrucción de elencos”2, es decir, que 

está buscando la incorporación de nuevas generaciones de actores que renueven el elenco 

estable. Los integrantes de la asociación se cuestionan quién podría continuar la conducción, a 

largo plazo, una vez que ellos se alejen. 

Asimismo, otro aspecto de vital importancia para analizar el funcionamiento de El 

Galpón se deriva del estudio y la formación de sus públicos. Los miembros de la organización 

manifiestan cierta preocupación por el tipo de público que asiste al teatro: en general, se capta 

la atención de los adultos y no se consigue el interés de los más jóvenes. Esto representa un 

problema a mediano plazo, dado que será fundamental asegurar la supervivencia de la 

institución para que las nuevas generaciones se constituyan como un público de real afluencia.  

Si bien los integrantes de El Galpón y algunos stakeholders sustentan con sus 

afirmaciones las características antes expuestas, lo cierto es que un informe elaborado por el 

Observatorio Universitario de Políticas Culturales (OBUPOC) no presenta el mismo 

panorama para las instituciones teatrales en general. La investigación, titulada Imaginarios y 

Consumo Cultural3 (2014), expresa que la mayor concurrencia a las salas teatrales se da en 

individuos jóvenes (de 16 a 29 años) e intermedios (de 30 a 59 años), y también destaca una 

mayor asistencia de personas de nivel cultural e ingresos más elevados. Será un desafío de 

este trabajo entender la realidad de El Galpón y proponer estrategias en materia 

comunicacional que tiendan a atraer a aquellos públicos que sean más lejanos a la institución 

y fidelizar a los más cercanos. La adhesión de los públicos jóvenes se convertirá en un eje de 

acción importante para el Plan de Comunicación. 

Según lo expuesto anteriormente, varios son los nodos críticos a tener en cuenta: la 

identidad institucional, la captación de públicos jóvenes y la visibilidad organizacional en los 

medios de comunicación. Sin embargo, no son estos los únicos aspectos que se necesitan 

relevar, ya que el alcance del plan deberá tener en cuenta el modo en que se trabaja la 

comunicación institucional, visualizando a partir de ello la posible profesionalización de 

procesos y tareas. 

La información recabada en las distintas entrevistas revela que los integrantes de la 

institución están aprendiendo a realizar funciones ajenas a la actividad específicamente 

teatral. Si bien El Galpón se caracteriza por la autogestión, los entrevistados reconocen la 

necesidad de contar con técnicos especializados y de reorganizar el funcionamiento de 

                                                           
2Fain, A. & Mihaly, C. (2 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Laura Pouso [inédita]. Anexo 8, p. 220. 
3Dominzain, Radakovich, Duarte & Castelli Rodríguez. (2014). Recuperado de 

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_consumo_cultural_-_tercer_informe_-

_2014.pdf 
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determinadas áreas, ya que uno de los principales problemas radicaría, según sus testimonios, 

en la ausencia de una estrategia de comunicación clara y sistemática a la hora de difundir la 

propuesta teatral.  

En cuanto al funcionamiento de la comunicación interna, los entrevistados no 

identifican ni exponen de manera clara las dificultades operativas que presenta esta área de 

gestión institucional. En tal sentido, El Galpón se caracteriza por una comunicación informal 

y poco sistemática que contradice, en parte, a sus rígidas y lentas estructuras organizacionales 

(Asamblea General, Consejo Directivo y Comisiones Centrales).  

Se podrían retomar prácticas de otras épocas que hoy no se tienen en cuenta, tales 

como evaluar el resultado final de las obras que ya no están en cartelera u otorgarle a la 

Comisión Artística un período para investigar temáticas actuales, analizarlas y encontrar un 

texto acorde al contexto actual para finalmente producir un espectáculo cuyo contenido sea de 

calidad. 

 En resumen, se elaborará un Plan de Comunicación que atienda las debilidades 

mencionadas y potencie los rasgos positivos, la impronta y la trayectoria de El Galpón sobre 

la base de un diagnóstico y una línea estratégica que fortalecerá a la organización. 

 

1.3. Marco metodológico 

Para el estudio de El Galpón se recurrió a métodos cualitativos y cuantitativos de 

investigación. Se realizaron 21 entrevistas, de las cuales 10 fueron a integrantes de la 

institución y 11 a actores relevantes del entorno teatral y cultural uruguayo, entre los que 

destacan representantes políticos, artistas vinculados a la institución y periodistas 

relacionados a las artes escénicas. 

Tal como establecen Taylor y Bogdan, la entrevista en profundidad es una técnica que 

permite “la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (1987, p. 101). De 

allí su importancia para la generación de información relevante, aportada por las propias 

fuentes para el desarrollo de la investigación.  

Asimismo, se tomaron en cuenta los datos de las conversaciones informales con los 

miembros de El Galpón y se hizo uso de la técnica de observación participante, aunque no de 

manera sistemática, para determinar comportamientos y observar prácticas ligadas al 

funcionamiento institucional, algo que se puso en juego a partir de las diferentes instancias de 

“interacción social entre el investigador y los informantes” (Op. cit., p. 31). Como parte de 

esta decisión metodológica, se concurrió a algunas obras programadas por la organización en 
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2017: Incendios de Wajdi Mouawad con dirección de Aderbal Freire-Filho, Nerium Park, de 

Josep María Miró bajo la dirección de Gerardo Begérez, lo cual permitió tener una percepción 

del público y conocer el funcionamiento de la asociación en días de función. 

El siguiente cuadro expone el universo de entrevistados, el lugar ocupado como 

informante clave y las razones que motivaron las entrevistas en tanto fuentes primarias de 

consulta. 

 

Tabla 1: Listado de entrevistas realizadas. 

Entrevistado/a Cargo Interés de la entrevista Fecha 

Federico Guerra 

Actor e Integrante de la 

Comisión Artística de El 

Galpón. 

Primer acercamiento con la 

organización. Obtener información 

primaria de la estructura, actividades y 

públicos. 

8 de octubre de 

2016. 

Marina Rodríguez 

Actriz e Integrante Activa y 

ex-Secretaria General de El 

Galpón (2014-2016). 

Conocer en profundidad la historia y 

estructura organizacional. Obtener un 

panorama general de los procesos 

comunicacionales y actores relevantes 

del entorno. Fue entrevistada en calidad 

de Secretaria General. 

10 de octubre de 

2016. 

Gabriela Judeikin 

Empleada contratada 

responsable del sector de 

Comunicación en la 

Comisión Recursos 

Financieros, Difusión y 

Propaganda de El Galpón. 

Profundizar en los procesos de 

comunicación internos y externos. 

Conocer su rol, tareas y alcance. 

28 de octubre de 

2016. 

Juan Graña 

Director del Teatro Circular 

de Montevideo y co-

fundador de Socio 

Espectacular. 

Obtener información de Socio 

Espectacular y del vínculo entre ambos 

teatros. Consultar por los públicos que 

asisten al teatro. 

10 de 

noviembre de 

2016. 

Héctor Guido 

Actor y Secretario General 

de El Galpón y co-fundador 

de Socio Espectacular. 

Conocer el discurso oficial de la 

institución. Ahondar en los desafíos, 

problemas y objetivos de la nueva 

administración. Profundizar datos de 

Socio Espectacular, públicos y actores 

relevantes del entorno. 

27 de enero de 

2017. 

Washington Sassi y 

Álvaro Martínez 

Larrechea 

Presidente y Secretario 

respectivamente de la 

Federación Uruguaya de 

Teatros Independientes 

(FUTI). 

Obtener información sobre el teatro 

independiente en Uruguay y su vínculo 

con El Galpón. Además, indagar acerca 

de los públicos del teatro y apoyos 

estatales.  

15 de febrero de 

2017. 

Silvia García 

Actriz y Secretaria de la 

Comisión Extensión 

Cultural de El Galpón. 

Ahondar en el área y conocer las 

actividades y vínculos con otras 

comisiones e instituciones. 

3 de marzo de 

2017. 

Laura Pouso Productora independiente. 

Conocer la situación del teatro en 

Uruguay, posicionamiento e imagen de 

El Galpón. 

2 de mayo de 

2017. 
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Dante Alfonso 

Actor y Secretario de la 

Comisión Artística de El 

Galpón. 

Profundizar en el área artística, entender 

qué problemas enfrenta y cuáles son sus 

desafíos. 

19 de mayo de 

2017. 

Gabriel Calderón Dramaturgo independiente. 

Obtener una opinión externa de El 

Galpón, el teatro independiente y el 

teatro en Uruguay. 

31 de mayo de 

2017. 

Marina Rodríguez 

Actriz e Integrante Activa y 

ex-Secretaria General de El 

Galpón (2014-2016). 

Conocer el funcionamiento y aspectos 

relativos a la Escuela de Artes Escénicas 

Mario Galup. Fue entrevistada en 

calidad de representante de la escuela. 

22 de junio de 

2017. 

Alicia Dogliotti 

Presidenta de la Sociedad 

Uruguaya de Actores 

(SUA). 

Conocer la finalidad de SUA, sus 

objetivos y métodos de trabajo. También 

indagar sobre la Ley del Artista y 

Oficios Conexos. 

26 de junio de 

2017. 

Ramiro Pallares 

Secretario político de la 

Directora de Cultura de la 

Intendencia de Montevideo 

(IM). 

Profundizar en los objetivos y funciones 

del Departamento de Cultura y las 

políticas públicas culturales. 

4 de julio de 

2017. 

Gabriela Iribarren 

Actriz independiente y 

Directora del Instituto de 

Actuación de Montevideo 

(IAM). 

Indagar acerca del campo de las artes 

escénicas, su opinión sobre El Galpón y 

el elenco estable. 

4 de julio de 

2017. 

Carolina Asuaga 

Docente de la Facultad de 

Ciencias Económicas e 

investigadora de informes 

económicos sobre la cultura 

en Uruguay. 

Consultar sobre sus investigaciones y 

ahondar en la medición económica del 

sector de artes escénicas. 

11 de julio de 

2017. 

Daniel Cardozo 
Actor e Integrante Activo de 

El Galpón. 

Profundizar en los procesos de 

comunicación interna de la institución. 

21 de julio de 

2017. 

Elizabeth Vignoli 

Actriz y Sub-Secretaria de 

la Comisión Extensión 

Cultural de El Galpón. 

Contar con la opinión de la actriz 

principal de Incendios respecto a su 

éxito e importancia para El Galpón. 

Obtener información relacionada a la 

forma de comunicación y 

relacionamiento entre el elenco estable y 

los alumnos de la escuela.   

24 de julio de 

2017. 

Soledad Frugone 

Actriz y miembro de la 

Comisión Recursos 

Financieros, Difusión y 

Propaganda de El Galpón. 

Profundizar el conocimiento en la 

comisión en la que participa pero con 

mayor énfasis en el sector 

comunicacional.  

28 de julio de 

2017. 

José Miguel Onaindia 

Coordinador General del 

Instituto Nacional de Artes 

Escénicas (INAE). 

Recabar información sobre las artes 

escénicas en Uruguay y la relación del 

INAE con El Galpón. 

4 de agosto de 

2017. 

Javier Alfonso 
Periodista cultural de 

Semanario Búsqueda. 
Conocer su vínculo con El Galpón como 

periodistas culturales. 

11 de agosto de 

2017. 

Débora Quiring 
Periodista cultural de La 

Diaria. 

14 de agosto de 

2017. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, la investigación se enriqueció gracias a fuentes secundarias y el uso de 

documentos relacionados a la vida institucional de El Galpón. Entre ellos, los estatutos de la 

organización; artículos y notas periodísticas; libros y documentos sobre la historia del teatro 

en Uruguay, entre los cuales se destacan: El teatro independiente uruguayo (1968) de Jorge 
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Pignataro Calero, El vestuario de apolilló (1999) de César Campodónico, Diálogos sobre 

políticas culturales en el primer gobierno de izquierda (2011) de Gerardo Mantero y Luis 

Vidal Giorgi, El teatro uruguayo (1968) de Juan Carlos Legido.  

Se solicitó el acceso a la base de datos de Socio Espectacular para conocer las 

características del público que asiste a las obras de El Galpón. Si bien no se logró acceder a la 

información, se solicitó el procesamiento de los datos a través de un cuestionario el cual fue 

respondido de forma limitada. A pesar de ello, dicha información resultó valiosa a la hora de 

analizar la institución. 

Además, se accedió a la base de datos con la cual se desarrollaron los informes 

realizados en conjunto por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Facultad de 

Ciencias Económicas: Hacia la cuenta satélite en Cultura del Uruguay (2009) y Cuenta 

Satélite en Cultura del Uruguay (2012). Con la información recabada y la comparación de los 

registros se obtuvieron conclusiones relevantes en relación a los propósitos de la 

investigación.  

Por último, vale mencionar la funcionalidad que han tenido en la configuración del 

objeto de análisis algunos planteos teóricos provenientes del área corporativa, como los 

propuestos por Paul Capriotti (2009), Michael Ritter (2008) y Thierry Libaert (2014), útiles 

para delimitar y analizar aspectos ligados a la estructura organizacional, la identidad 

corporativa y el vínculo de El Galpón con su entorno y sus públicos. Asimismo, el uso 

conceptual de los términos cultura, campo cultural e industrias culturales han tenido la sola 

operatividad de enmarcar el espacio de funcionamiento de El Galpón, además de servir para 

precisar la mirada sobre el fenómeno analizado. 
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Capítulo 2: Sobre la cultura, el teatro en Uruguay y el teatro independiente 

 

2.1. Cultura, campo cultural e industrias culturales 

Como institución teatral, El Galpón pertenece al campo de la cultura. Es decir, 

participa de uno de los diversos espacios en los que la sociedad moderna ha repartido y 

organizado la realización artística, en este caso teatral. De dicha aserción, se desprenden dos 

nociones centrales para enmarcar las actividades que lleva a cabo la entidad analizada: cultura 

y campo cultural.  

Analizando la organización desde lo más general a lo más particular, es fundamental 

determinar y definir a qué grandes categorías pertenece. Es preciso brindar una 

caracterización y exponer qué se entiende en esta investigación por cultura, un término 

polisémico al cual se le han atribuido distintos significados a lo largo de la historia. Raymond 

Williams, sociólogo inglés y crítico literario, en su obra Palabras clave: un vocabulario de la 

cultura y la sociedad (2003), da cuenta de los usos que ha tenido el término cultura desde el 

siglo XV en adelante. Su etimología, ligada en un comienzo al proceso de labranza o cultivo 

de la tierra y cría de animales, sufrió cambios a lo largo de la historia: a partir del siglo XVI 

quedó asociada al proceso de “desarrollo humano” (p. 88), pasando de definir la totalidad de 

las prácticas y acciones del hombre en un sentido amplio, a marcar las particularidades de un 

pueblo o nación. Por último, la cultura también ha quedado asociada al universo de prácticas 

y manifestaciones artísticas socialmente reconocidas.  

Esta última acepción, nacida y estabilizada a partir del desarrollo y organización de las 

artes en el marco de la sociedad burguesa, describe según Williams el universo de “obras y 

prácticas de la actividad intelectual y, especialmente, artística” (Op. cit., p. 91). En ese campo 

restringido aparecen englobadas las artes contemporáneas tales como la música, la literatura, 

la pintura, la escultura, la cinematografía y, por supuesto, el teatro, entre otras disciplinas 

artísticas. Este último encierra el universo de actividades que lleva adelante El Galpón: 

enseñanza y producción de obras teatrales cuya finalidad es el despliegue estético y actoral de 

piezas que buscan promover el entretenimiento y la reflexión de sus públicos. 

Por otra parte, la noción de campo cultural obliga a una nueva precisión conceptual 

para definir el territorio específico en el que se inscriben las actividades llevadas a cabo por El 

Galpón. De acuerdo a la caracterización realizada por el sociólogo Pierre Bourdieu, una 

sociedad puede ser pensada como un conjunto de campos o espacios relativamente autónomos 

de las instituciones involucradas que expresan diversos intereses y procuran apropiarse del 

capital simbólico o material en disputa. 
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Objetos en juego [enjeux] e intereses específicos, que son irreductibles a los objetos en juego 

[enjeux] y a los intereses propios de otros campos (…), y que no son percibidos por nadie que no 

haya sido construido para entrar en el campo. (2000, p. 113) 

 

Para entender el pensamiento de Bourdieu, y su teoría de los campos, es necesario 

comprender que las “sociedades modernas eran concebidas como conjuntos de campos 

(artístico, religioso, económico, científico, etc.) (...) Cada campo, producto histórico de un 

proceso de diferenciación interna, se puede pensar como un micro mundo social, con leyes 

específicas”4. 

Es prioritario cuestionar qué es lo que está en juego en el campo teatral uruguayo, así 

como entender la posición que ocupan los diferentes agentes que componen el campo 

cultural. A partir de lo que Bourdieu trabaja y propone como marco de análisis de los 

diferentes campos o espacios de la vida social, se podría comparar los intereses que mueven la 

acción de quienes participan e intervienen en el campo teatral y analizar las reglas de su 

funcionamiento actual. Sin embargo, y más allá de que la investigación dará cuenta de 

algunos aspectos singulares del teatro uruguayo, el modo en el que se utilizará el término 

campo cultural tiene una función más bien pragmática, ya que permitirá ubicar el ámbito de 

funcionamiento de El Galpón y el papel que ha cumplido la institución en la historia de las 

artes escénicas de Uruguay. 

Definidos por lo tanto los conceptos cultura y campo cultural, y definido también el 

carácter operativo que ambos términos tienen para el Proyecto Final, aparece la necesidad de 

fijar los criterios que liguen el desempeño de la actividad creativa y la dimensión 

organizacional y económica de la institución. En tal sentido, si se piensa que la producción 

cultural o teatral está limitada por la escala y los alcances del mercado uruguayo, instituciones 

como El Galpón deberán atravesar una serie de desafíos. Por un lado, aparecerá la capacidad 

de establecer estrategias acordes a las limitaciones que conlleva este tipo de mercado, y, por 

otra parte, la necesidad de buscar alternativas que permitan sostener las actividades y el 

crecimiento profesional de quienes forman parte de este universo creativo. De este modo, 

resulta oportuno hacer referencia al término cultura organizacional trabajado por Michael 

Ritter como “la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene 

su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” (2008, p. 53).  

Asimismo, resulta pertinente abarcar la noción de industrias culturales, ya que el 

significado actual preponderante permite ubicar el problema de la comercialización y 

                                                           
4Chioccetti. (2010). Recuperado de https://www.aacademica.org/000-027/71.pdf 
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desarrollo de la actividad teatral5. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las industrias culturales encierran a “los 

sectores de actividad que tienen como objetivo principal la creatividad, la producción o 

reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”6. Cabe resaltar que este concepto 

definido por la UNESCO, desde el punto de vista industrial, no debe implicar una lectura 

literal del término en cuanto a la reproducción en serie, sino que debe ser entendida como una 

manera de organizar o estructurar el contenido cultural. El ámbito teatral supone, además, la 

particularidad de encontrarse con un producto que mantiene una relación vivencial particular 

con su público: por más que los actores ensayen una determinada obra, el producto final 

nunca será igual porque la realización en vivo de los artistas hace que cada función sea 

diferente, preservando en algún sentido el aura  –concepto  acuñado por Walter Benajmin–  

de la representación (Stolovich, Lescano & Mourelle, 1997). 

 El desarrollo de las industrias culturales depende en muchos casos del 

acompañamiento y el sostenimiento de políticas y programas culturales capaces de promover 

la actividad del sector, lo cual supone incentivos y mecanismos de promoción que cruzan lo 

educativo y la gestión de estrategias públicas de mediano y largo plazo. Asimismo, y tal como 

lo ha planteado el investigador Néstor García Canclini, la escasez de información pública y la 

falta de estadísticas y relevamientos sociales y culturales basados en la producción y la 

comercialización cultural, no solo impiden la sistematización y el estudio de las industrias 

culturales en Latinoamérica, sino que limitan la posibilidad de establecer parámetros claros 

para la implementación de políticas públicas acordes a las problemáticas del sector. 

Si bien en la investigación se mencionarán resultados relacionados a los consumos 

culturales y las inversiones realizadas en el campo teatral uruguayo, los estudios sobre el tema 

son insuficientes para establecer un diagnóstico preciso de la situación que atraviesa el sector 

cultural. Tal como se pregunta García Canclini, “¿cómo esperar que los gobiernos destinen 

fondos a financiar programas de interés público (…) si muchos responsables de las políticas 

culturales siguen pensando que la cultura es un complemento secundario de la vida social?” 

(1999, p. 39). Pregunta retórica que bien puede emplearse para describir la falta de aportes 

gubernamentales en el desarrollo de políticas culturales y entender, en parte, las condiciones 

                                                           
5No se abordará el concepto bajo la idea original de Industria Cultural, desarrollado por los integrantes de la 

Escuela de Frankfurt, más precisamente por Theodor Adorno y Max Horkheimer a la hora de pensar y 

reflexionar sobre la mecanización, estandarización y reproducción de la cultura en el capitalismo 

contemporáneo.  
6Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2010). Recuperado de 

http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf 
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en las que funcionan muchas de las instituciones teatrales latinoamericanas, ya que “la baja 

inversión (…) condiciona la escasa competitividad global”7, la difusión es restringida y la 

generación de fuentes laborales estables es limitada.  

En este sentido, el economista Luis Stolovich desarrolla una idea que le da el nombre a 

una de sus obras y expone los retos y potencialidades de las industrias culturales y creativas: 

La cultura da trabajo (1997). Stolovich afirma que la prosperidad financiera de la cultura 

tiene un efecto secundario ya que favorece el desarrollo de áreas tangentes o relacionadas. Por 

ejemplo, el crecimiento del teatro –como de cualquier otra manifestación artística– podría 

implicar más trabajo para las empresas públicas de transportistas, además de que su propia 

dinamización alentaría el trabajo de actores, iluminadores, directores, entre otros integrantes y 

realizadores de las artes escénicas.  

Teniendo como ordenador este marco conceptual, el cual servirá para el tratamiento de 

El Galpón, se dará cuenta de algunos aspectos de las políticas públicas llevadas adelante en el 

ámbito cultural uruguayo.  

 

2.2. Políticas públicas culturales en Uruguay 

Se entiende por políticas públicas culturales a aquellas “acciones que desde los 

organismos de gobierno se emprenden para transformar y mejorar determinadas condiciones 

de vida de la sociedad”8. Se trata de instancias que deben ser generadoras de “participación, 

de intercambio, de diálogo permanente con la ciudadanía”9. 

Muchos autores hacen hincapié en las políticas culturales como motor para conducir el 

progreso de la cultura a todo el territorio nacional. Uno de ellos es el historiador y politólogo 

Gerardo Caetano, quien en el prólogo de Diálogos sobre políticas culturales en el primer 

gobierno de izquierda (2011) de Gerardo Mantero y Luis Vidal Giorgi, sostiene que “las 

políticas culturales constituyen una variable del desarrollo en cualquier sociedad” (p. 12). Por 

consiguiente, tal como indican los autores, este concepto precisa del sustento de tres 

dimensiones: lo político, lo económico y lo social. 

El autor brasileño Teixeira Coelho identifica tres maneras de hacer política cultural. 

La primera implica la coordinación, es decir, el desarrollo de equipos de trabajo para mejorar 

las condiciones de determinado grupo de la sociedad. La segunda supone la cooperación, a 

través de la cual se ofrece infraestructura para contribuir a la situación de un grupo. Por 

                                                           
7García Canclini. (s/f). Recuperado de http://campus-oei.org/tres_espacios/icoloquio11.htm 
8Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Ramiro Pallares [inédita]. Anexo 8, p. 270. 
9Ídem. 
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último, otra de las formas de ejecución de la política cultural es la intervención de una 

organización centralizada desde la capital del país10. En Uruguay, el Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC) y la Intendencia de Montevideo (IM) son los organismos estatales decisores 

en materia de las políticas públicas y la democratización de la cultura en espacios públicos del 

país. En este apartado se abordará exclusivamente lo relativo a la IM dado que no se pudo 

concretar un encuentro con el Director Nacional de Cultura del MEC. 

La democratización constituye el eje principal de las políticas públicas culturales del 

país. Es entendida como una cuestión política de “apropiación social”11 en donde se fomentan 

“las redes culturales y la autogestión territorial para tomar la cultura como un elemento de 

desarrollo social, comunitario”12. El factor que determina qué se pretende democratizar 

depende del Estado y, más precisamente, del proyecto cultural de cada gobierno de turno.  

A pesar de no ser nombradas como tal, la implementación de políticas culturales 

públicas se remonta en Uruguay al primer batllismo (1903-1907). En tal sentido, Caetano 

indica que el impulso dado por el pintor Pedro Figari a la creación del Instituto Escuela 

Nacional de Bellas Artes constituye un mojón inaugural. El pintor consideraba que su 

fundación sería “como una articulación entre arte e industria, proyectada hacia un país que 

tenía que industrializarse” (Op. cit., p. 25). Más tarde, el ámbito cultural se vería beneficiado 

con nuevas políticas públicas como fueron el surgimiento del SODRE (Servicio Oficial de 

Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos) y la fundación de la Comedia Nacional. 

Sin embargo, el progreso relacionado a las políticas culturales públicas se interrumpió 

con la llegada de los militares al poder. La dictadura cívico militar de 1973-1985 supuso un 

período de instabilidad política marcado, entre otras cuestiones, por la recurrente y violenta 

represión de los espacios culturales autónomos, entre ellos El Galpón. La institución fue 

víctima de constantes y sistemáticas agresiones y censuras, sufriendo entre otras 

consecuencias el decreto de clausura en 1976 y el exilio de una parte de sus integrantes a 

México, país que les concedió asilo.  

Por entonces, el clima de época reinante y las disposiciones del gobierno de facto 

afectaron a todo el amplio espectro cultural comprendido por músicos, dramaturgos, artistas 

plásticos y poetas, entre otros. Según Caetano, la dictadura bregaba por “construir un país 

contra el pasado, pero contra el pasado democrático-liberal” (Op. cit., p. 27), y ahuyentar, en 

                                                           
10Coelho. (2000). Recuperado de 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/413/51_16_democratizacion_cultura.pdf?sequence=2 
11Intendencia de Montevideo. (2015). Recuperado de 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/Informe%20CULTURA%20IM.pdf 
12Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Ramiro Pallares [inédita]. Anexo 8, p. 270. 
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consonancia con las políticas autoritarias que asolaban América Latina, los intentos 

revolucionarios de la época.  

En 1985, con el fin de la dictadura, Uruguay volvió a ser gobernado 

democráticamente. Ese mismo año, la IM creó el Departamento de Cultura con el fin de 

promover actividades culturales relacionadas a la música, el teatro, la literatura y las artes 

plásticas y visuales, tratando de alcanzar a todos los ciudadanos del país. Disposiciones que 

pretendieron ser el primer eslabón de las políticas culturales tras el oscurantismo promovido 

por el régimen militar. El Departamento de Cultura, conformado por la Dirección General y 

otras dos grandes áreas, Promoción Cultural, y Artes y Ciencias, se ocupa de la gestión 

cultural y de la promoción de los servicios y espacios o unidades culturales. 

El área de Promoción Cultural es la que está vinculada al teatro y a las artes escénicas, 

razón por la cual tiene “las unidades más grandes en cuanto a recursos humanos, presupuesto 

e infraestructura (…) tiene un peso institucional en el ámbito teatral y musical que es muy 

fuerte”13. Su actividad regula a instituciones que, si bien están instaladas en Montevideo, 

cumplen un rol en todo el territorio nacional: el Teatro Solís, la Sala Verdi, el Centro 

Florencio Sánchez, la Sala Zitarrosa, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático 

(EMAD), la Escuela de Música Vicente Ascone (EMVA), la Orquesta Filarmónica de 

Montevideo, la Banda Sinfónica de Montevideo, la Comedia Nacional y el Teatro en el Aula. 

Esta última, promueve desde hace cerca de 30 años la llegada del teatro al ámbito educativo, 

siendo una política pública que permite acercar la realización teatral a los estudiantes de 

primaria y secundaria y favorecer la “construcción de ciudadanía, utilizando el teatro como 

lenguaje artístico específico”14. 

Desde la Dirección General también se gestiona la unidad de Secretaría de 

Descentralización Cultural, que se encarga específicamente de tres sub-dependencias.  

- El Programa Esquinas de la Cultura, impulsado en 2005, tiene el objetivo de 

promover la “cultura comunitaria a nivel territorial en todos los barrios mediante la 

implementación de un sistema de gestores que articulan a los ocho municipios de 

Montevideo”15. A su vez, estos “coordinan con las entidades barriales, comunitarias, centros 

culturales, asociaciones y clubes, que generan actividades a través de la cultura”16. El 

                                                           
13Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Ramiro Pallares [inédita]. Anexo 8, p. 270. 
14Ídem. 
15Ídem. 
16Ídem. 
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trasfondo de este proyecto está muy ligado al papel de la cultura y sus manifestaciones en el 

“afianzamiento de la democracia, del sentido de pertenencia y de cohesión social”17.  

- El Programa de Fortalecimiento de las Artes (2012) es una de las políticas culturales 

más recientes de la IM. Dicho programa tiene la particularidad de trabajar en conjunto con el 

Programa Esquinas de la Cultura. Este nuevo emprendimiento comenzó siendo un apoyo 

exclusivo para el teatro; sin embargo, en 2016 se incluyeron otras ofertas culturales tales 

como la música, la danza, las artes visuales y la literatura. En el período de gobierno anterior 

(2010-2015), el Departamento de Cultura, en concordancia con la Federación Uruguaya de 

Teatros Independientes (FUTI) y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), coincidieron en 

que este programa significaba un paso importante en torno al apoyo económico y de 

infraestructura para el teatro. En este sentido, se “promueve la producción de obras escénicas, 

el apoyo a las salas de teatro, la descentralización en los barrios y el estímulo del acceso a 

espectáculos de estudiantes a través de la Tarjeta Montevideo Libre”18. 

La FUTI recibe un presupuesto destinado a financiar a los grupos teatrales con salas 

propias, mientras que el ingreso de la SUA es para realizar llamados a espectáculos que se 

dividen en tres categorías: producción total (se paga la obra en su totalidad y un salario para 

directores, actores y técnicos), producciones cooperativas (apoya la producción pero sin 

sueldo para los actores) y proyectos presentados (se invierte en obras estrenadas de buen 

desempeño). 

- El Complejo Municipal SACUDE (Salud, Cultura y Deporte), fundado en Casavalle 

en 2010, se caracteriza por estar co-gestionado por representantes de la IM y por los vecinos 

del barrio como una “apuesta a la apropiación por parte de la comunidad”19. Actualmente, la 

IM está trabajando en la posibilidad de construir un nuevo SACUDE en Flor de Maroñas. 

 

2.3. Comportamiento del consumidor teatral en Uruguay 

El comportamiento de los espectadores que asisten a las diferentes manifestaciones 

culturales es un asunto que reviste interés nacional. En el marco del convenio entre el MEC y 

la Universidad de la República (UdelaR), el Observatorio Universitario de Políticas Culturales 

(OBUPOC) presentó el tercer informe sobre Imaginarios y Consumo Cultural (2014).  

La investigación recogió información cuantitativa de 2.372 casos. Susana Dominzain, 

coordinadora del proyecto, afirmó que esta tercera edición permitió acercarse a los cambios 

                                                           
17Montevideo Esquinas. (2016). Recuperado de http://esquinas.montevideo.gub.uy/institucional 
18Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Ramiro Pallares [inédita]. Anexo 8, p. 270. 
19Ídem. 
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que se produjeron de forma progresiva y también descubrir “las continuidades en nuestros 

gustos y preferencias y conocer cuáles son los bienes y servicios culturales consumidos y 

aquellos que no lo son y sus causas”20. 

En el informe anterior –presentado en 2009–, los autores llegaron a la conclusión de 

que la falta de tiempo y el desinterés posicionaron a la cultura en un segundo plano. Por esta 

razón, el Estado trabajó en una serie de políticas culturales vinculadas a la democratización 

del acceso a las múltiples ofertas culturales. Para ello, agregó Dominzain, en el informe de 

2014, se partió de la premisa de que el ciudadano actúa en dos sentidos: como consumidor y 

como productor de la cultura.   

El informe presentó datos que explican el comportamiento de la población entre 2009 

y 2014. Los primeros resultados del estudio indicaron que el 50,6% de la población considera 

que el acceso a la cultura es mejor que cinco años atrás, mientras que solo una de cada diez 

personas sostiene que es peor. Este porcentaje puede ser interpretado como un paso exitoso de 

las políticas culturales. 

Cabe aclarar que las cifras que se expondrán a continuación relevan la conducta 

cultural de los encuestados sin aclarar si se refiere al teatro de arte o comercial. El 24,3% de 

los encuestados afirman asistir al teatro, valor que disminuye levemente en relación al período 

anterior. Para establecer la frecuencia con la que el público concurre a un espectáculo teatral, 

las investigadoras desarrollaron cuatro categorías: “muchas veces”, “dos o tres veces”, “una 

vez al año” y “no fue en el último año”. Quienes respondieron como asiduos al teatro (4,3%) 

y quienes asistieron una vez durante el último año (8,6%), se redujeron respecto a la medición 

de 2009. Por su parte, se registró un leve aumento en el porcentaje de aquellos que no 

concurrieron (75%) y en quienes lo hicieron en dos o tres oportunidades (11,4%).  

De acuerdo a la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales (2013) 

realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Uruguay es el país con 

mejor nivel de asistencia al teatro. Sin embargo, el 48% de la población jamás participó de 

eventos de esta índole. 

En cuanto a la concurrencia por género, el predominio es de las mujeres dado que, en 

promedio, el 8,8% participaron al menos una vez al año, mientras que los hombres lo hicieron 

en un 7%. Además, el informe indica que el 78,2% de los entrevistados que no frecuentaron 

esta actividad cultural en el año anterior representan al sexo masculino.  

                                                           
20Ministerio de Educación y Cultura. (2014). Recuperado de 

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_consumo_cultural_-_tercer_informe_-

_2014.pdf 
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Para estimar la participación por edades, las investigadoras dividieron la población en 

tres segmentos: jóvenes (16 a 29 años), intermedios (30 a 59 años) y adultos (60 en adelante). 

Los resultados finales afirman que las dos primeras franjas de público son las de mayor 

asistencia. Si bien los parámetros etarios varían, la encuesta elaborada por la OEI también da 

cuenta que conforme avanza la edad, la participación al teatro es menor. Respecto a las obras 

infantiles, asisten con mayor frecuencia las mujeres de edad intermedia con estudios terciarios 

y altos ingresos económicos. 

El informe de OBUPOC sustenta que las personas de mayor nivel educativo e ingresos 

son más proclives al arte dramático. Por otra parte, la brecha entre el público de Montevideo y 

del interior del país continúa siendo amplia, ya que la mayor asistencia se produce en la 

capital, que es donde se encuentra la mayor oferta teatral.  

Complementando la información, las razones por las que buena parte de la población 

del país no concurre a espectáculos teatrales coinciden con los datos relevados en 2009. “No 

tengo tiempo” y “no me interesa” fueron las respuestas más repetidas a lo largo de la 

investigación. Entre los motivos que menos influyen están los precios de las entradas y el 

hecho de que el teatro no concuerda con sus intereses culturales.  

En la presente investigación se analizará el tipo de públicos que asisten al teatro, sus 

gustos y sus preferencias, con el fin de comparar si existe una concordancia entre lo que la 

población dice hacer en su tiempo libre y lo que realmente sucede en el contexto diario de una 

organización teatral como El Galpón.  

 

2.4. Historia del teatro en Uruguay 

Diversos autores escribieron sobre la historia del teatro en Uruguay, cada uno de ellos 

destacando, con cierta neutralidad, los acontecimientos que lo guiaron hasta la época 

contemporánea. Coexisten diferentes posturas acerca del nacimiento de este arte escénico en 

el Río de la Plata ya que algunos críticos e historiadores sostienen que el verdadero 

surgimiento se dio con la aparición de Florencio Sánchez en el año 1900.  

En el siguiente apartado se hará un recorrido histórico por la creación del teatro en 

base a la información obtenida en el libro El teatro uruguayo (1968), de Juan Carlos Legido, 

el texto El teatro en el Uruguay (2010) elaborado por el MEC, y material complementario. 

En función de lo trabajado con estos documentos, se pudo identificar dos etapas en el 

surgimiento e institucionalización del teatro en Uruguay: la primera remite a la obra teatral 

Juan Moreira, de 1878; la segunda se inicia en el año 1947, teniendo como referencia la 

fundación de la Comedia Nacional y la aparición del teatro independiente. 
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2.4.1. Juan Moreira: la primera obra teatral 

Acorde a la primera etapa, el teatro en el Río de la Plata inició en 1878, cuando 

Eduardo Gutiérrez, un escritor argentino, confeccionó un folleto para ser publicado en el 

diario La Patria Argentina: “Juan Moreira”. Cuando el actor uruguayo José Podestá adoptó 

ese texto como pieza dramática en 1886, se convirtió en el padre de un género que tomaría 

impulso para constituirse tanto en Uruguay como en Argentina. Cabe resaltar que a fines del 

siglo XIX y principios del XX, el teatro en ambos países no se diferenciaba, sino que 

pertenecían al teatro del Río de la Plata. Esta obra de Podestá y Gutiérrez llamó la atención de 

los ciudadanos uruguayos y argentinos. El escritor uruguayo Juan Carlos Legido explica el 

valor de la obra y el porqué de la fascinación en aquella época:  

 

El público se vio proyectado en el principal personaje de la pieza. Ese público (más acertado 

sería decir ese pueblo) (…) también vivía y sentía la presencia de la autoridad prepotente del 

comisario aliado al comerciante gringo, la excitación del culto del coraje, la apoteosis del 

machismo, el vértigo de la aventura, la atracción de los cuchillos y de la sangre, la identidad de 

acento, de idioma y de ambiente, el elemental sentido de justicia. Y en cada una de las muertes 

del odiado milico a manos de Moreira (…) terminaba sintiendo, por su misma condición de 

humilde, una especie de revancha subconsciente. (1968, p. 11) 

 

El primitivo teatro del Río de la Plata recurría al gaucho como personaje principal. 

Este aspecto quedó en evidencia no solo en Juan Moreira, sino también en Martín Fierro, la 

obra escrita por José Hernández. Y continuó así hasta los primeros años del 1900, en donde se 

produjeron un par de obras teatrales en las que, aun con matices, predominaba el imbatible 

hombre de campo con dotes heroicos. 

En los primeros años de 1900, la figura de Florencio Sánchez implicó un crecimiento 

exponencial que marcó un punto de inflexión en las artes escénicas y el ingreso de Argentina 

y Uruguay al canon occidental: “significó un proceso de creación donde temática, idioma, 

compromiso, oficio, ideas y realidad forman el más sólido y redondeado repertorio de la 

dramaturgia del Plata” (Op. cit., p. 14). Es por esto que algunos dramaturgos y críticos 

teatrales tales como Alberto Zum Felde, Hugo Dibarboure, Roberto Giusti o Luis Ordaz, 

consideran que fue uno de los responsables de la aparición del teatro en la cuenca del Plata. 

En este sentido, coexisten dos posturas: por un lado, se induce que Sánchez fue el primer 

autor teatral del Río de la Plata, dando a entender que, sin su presencia, el arte dramático no 

habría existido hasta algunos años después; por otro lado, se afirma que su influencia estuvo 
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marcada por un contexto de dramaturgos que resultó fundamental para su desarrollo 

literario21. 

Obras como M´hijo el dotor, La gringa, Barranca abajo y En familia, dejan en 

evidencia que el incipiente teatro uruguayo se venía adaptando a las tendencias europeas de la 

época. A través de Sánchez, comenzó a adquirir mayor relevancia el fenómeno del teatro 

dramático, dejando de lado el predominio “gauchesco” de los textos de aquella época. Un 

aspecto que Legido subraya como una cualidad, es que las obras de Sánchez y los argumentos 

que en ellas se describen se mantienen vigentes con el paso del tiempo: “su lección para los 

autores de hoy es su planteamiento sensible, lúcido y artístico de profundas realidades que 

suelen resistir victoriosamente el embate de los años” (Op. cit., p. 16).  

En 1910 un suceso inesperado generó un antes y un después: Florencio Sánchez 

falleció a sus 35 años de edad y este hecho afectó la actividad teatral. El docente e 

investigador uruguayo, Roger Mirza, sostiene que “se produce un importante vacío que 

perdurará hasta la aparición de los teatros independientes”22. Por su parte, otras voces 

especializadas del teatro también expresaron el impacto de su muerte. Por ejemplo, el crítico 

Emir Rodríguez Monegal sostuvo que el teatro desapareció pero que luego revivió con la 

generación del 45’23; mientras que el autor Walter Rela señaló que el teatro en Uruguay entró 

en decadencia a tal punto que se percibe “en la pérdida de salas teatrales en Montevideo entre 

1917 y 1940 y la fuerte corriente emigratoria de actores, dramaturgos y directores hacia 

Buenos Aires, cosmópolis en plena expansión”24. 

 De esta forma, mientras Uruguay reducía constantemente el número de salas teatrales, 

donde la posibilidad de contar con un elenco estable era cada vez menor dada la escasa 

cantidad de actores e incluso directores, en Argentina sucedía todo lo contrario. En el país 

vecino, las industrias del cine, la radio y el teatro se encontraban en un momento de apogeo. 

Teniendo en cuenta que ambos países tenían características en común tales como el idioma, el 

sentido del humor, la fascinación por los deportes (Legido, 1968), entre varias similitudes 

más, Argentina expandió su estilo teatral prácticamente sin inconvenientes en las salas 

uruguayas que aún permanecían abiertas. De todos modos, vale remarcar que “las compañías 

argentinas tampoco hacían aquí ni allá nada que estuviera vinculado al buen teatro (…) mal 

                                                           
21Ministerio de Educación y Cultura. (2010). Recuperado de 

http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33763/1/dia_del_patrimonio-revista_2010_-

_el_teatro_en_el_uruguay.pdf 
22Ídem. 
23Ídem. 
24Ídem. 
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representado, prácticamente sin dirección, sin saber lo que era una verdadera escenografía o 

una ordenada utilización de las luces” (Op. cit., p. 35). 

 Entre los últimos años de la década del 40’ y principios de la década del 50’, se 

produjo un punto de quiebre que permitió que Uruguay comenzara a trabajar en la idea de un 

teatro nacional. En este sentido, el cierre de la frontera decretado por el presidente argentino 

Juan Domingo Perón imposibilitó la salida de los ciudadanos a estas tierras. Por lo tanto, una 

situación política que al principio parecía afectar al país, terminó actuando a favor de los 

intereses culturales y teatrales. Según Legido: 

 

Hubo que largarse, que animarse, que crear. El esfuerzo sustituyó a la comodidad y a la rutina 

de tener siempre alguna compañía argentina a mano. Y en cuanto a la misma ciudad de Buenos 

Aires, ya no ofrecía para los uruguayos, en aquellas épocas turbulentas y difíciles, de 

tremendas pasiones políticas, los mismos atractivos y posibilidades que en las décadas del 10, 

del 20 y del 30. Muchos regresaron. Otros optaron por no salir. Y al quedarse comenzaron a 

hacer las cosas –con humildad y modestia– en nuestro propio medio. (Op. cit., p. 36) 

 

 Esta época de la historia está atravesada por las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, período que estuvo marcado por un significativo crecimiento demográfico en 

Uruguay y la generación de condiciones propicias para la ampliación y el desarrollo de la 

organización cultural en general y el campo teatral uruguayo.  

 

2.4.2. La fundación de la Comedia Nacional 

Tal como se adelantó, el teatro moderno encontró un mojón particular en la creación 

de la Comedia Nacional en 1947 y la paulatina consolidación del movimiento teatral 

independiente. Ambos fenómenos sirvieron para cortar con el período de estancamiento 

cultural que acarreaba el teatro y las artes escénicas uruguayas, ya que no contaban con un 

elenco estable y solamente existían tres salas para una población que por entonces reunía, en 

Montevideo, a 800.000 habitantes.  

En este sentido, la Comedia Nacional, promovida por el Estado, poseía una mayor 

facilidad que las experiencias teatrales anteriores para convocar a actores experimentados de 

la escena teatral rioplatense y contar con una mayor cantidad de espectadores en salas como la 

del Teatro Solís, espacio simbólico de las artes escénicas locales.  

La siguiente descripción se detiene precisamente en la Comedia Nacional y en las 

características que presentaba por entonces y en los años venideros el movimiento teatral 
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independiente, aunque la fundamental participación de El Galpón en dicha historia obligue a 

realizar un apartado especial. 

- Como ya se mencionó, la Comedia Nacional se fundó en octubre de 1947 con el 

apoyo económico del Estado y de la IM. Uno de los principales responsables de su 

surgimiento fue el dramaturgo e historiador, Justino Zavala Muniz, quien por entonces 

integraba la Dirección y Administración de los teatros municipales. A principios del 47’, el 

Intendente de Montevideo, Andrés Martínez Trueba, creó la Comisión de Teatros 

Municipales (CTM) con el fin de colaborar con la gestión de Zavala Muniz. El CTM 

pretendía estimular en el pueblo “su mejor capacitación moral e intelectual y en sus 

individuos la facultad creadora de que estén dotados”25.  

Un mes después, se efectuó una reunión que convocó a más de 150 actores y actrices, 

en la cual Zavala Muniz presentó la idea de la creación de la Comedia Nacional como una 

solución a las problemáticas que aquejaban al teatro en el país. Asimismo, se seleccionó al 

primer elenco nacional entre los que se destacaban Héctor Cuore, Alberto Candeau, Maruja 

Santullo, Ramón Otero, Horacio Preve, entre otros. Seis años después, se incorporaron los 

primeros estudiantes egresados de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), como 

por ejemplo, Estela Medina, Nelly Mendizábal, Eduardo Schinca, Jorge Triador, entre otros. 

A su vez, también ingresaron actores vinculados al teatro independiente tales como Rafael 

Salzano, Nelly Weissel, Mery Greppi u Oscar Pedemonte.  

El primer espectáculo que se exhibió fue El león ciego, de Ernesto Herrera. Las 

entradas se agotaron con anticipación, dado que el público se mostró expectante por el 

estreno. Tras la función, el teatro uruguayo inició un camino de aprendizaje, cuya mayor 

virtud fue la carencia de influencia argentina: “la Comedia Nacional sería el exponente de la 

capacidad creadora del pueblo, facilitando ese aporte cultural que nos distinguiría en el mapa 

espiritual del mundo”26. 

A lo largo de su actividad artística, la Comedia Nacional se encargó de representar 

obras que contemplaran un repertorio clásico, moderno y que cuidara aspectos técnicos 

(Legido, 1968). En este sentido, algunos títulos a destacar son los siguientes: Macbeth de 

William Shakespeare, El jardín de los cerezos de Antón Chéjov, El soldado de chocolate 

(también conocido como Héroes) de George Bernard Shaw o Despierta y canta de Federico 

                                                           
25Comedia Nacional. (2015). Recuperado de http://www.comedianacional.montevideo.gub.uy/node/93/la-

institucion/los-origenes 
26Ídem. 
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García Lorca. También hubo tiempo para obras de autores uruguayos como Florencio 

Sánchez, Ernesto Herrera y Francisco Imhof. 

En definitiva, y tal como plantea Legido, la Comedia Nacional es “uno de los hechos 

culturales más positivos de los últimos años. Esos comienzos balbuceantes (…) cuando el 

elenco aún no estaba ajustado para obras de gran alcance, fueron seguidos por 

representaciones de un nivel aceptable y por momentos excepcional” (Op. cit., p. 75).  

 

2.5. El teatro independiente 

A continuación, se hará un recorrido sobre la historia del teatro independiente en 

Uruguay, así como la definición y caracterización de este tipo de manifestación cultural. Esta 

descripción permitirá un mayor acercamiento a la naturaleza de El Galpón dado que actúa 

como institución de carácter independiente. Para el exhaustivo abordaje de este apartado, se 

recurrirá, entre otros autores, al crítico teatral Jorge Pignataro Calero, a través del libro El 

teatro independiente uruguayo (1968). 

 El teatro independiente en Uruguay “nace como una forma de reaccionar contra el 

empresario comercial, quien hasta entonces determinaba lo que debía darse y lo que no, en los 

teatros de Montevideo” (Campodónico, 1999, p. 23 y 24). Asimismo, provocó cambios 

profundos en los temas que se exhibían en los espectáculos dado que este movimiento tenía 

como premisa principal comunicar las problemáticas cotidianas de la sociedad. Y no fue lo 

único que se modificó. Los filósofos argentinos, Hugo Biagini y Arturo Roig, en su libro 

Diccionario del pensamiento alternativo, sostienes que hubo “una nueva modalidad de hacer 

y conceptualizar el teatro, que implicó cambios en materia de poéticas, formas de 

organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías 

estéticas propias” (2008, p. 517). 

Tal como señala Pignataro Calero en el documento presentado por el MEC en 2010, 

“las cuestiones sociales, las diferencias de clases, los intríngulis políticos, las revisiones 

históricas eran formas –entre otras muchas– de ponerse al día y modernizar el teatro. Y los 

independientes estuvieron allí en primera línea”27. De este modo, la producción nacional 

comenzó a crecer progresivamente en contrapartida al teatro comercial de la época. 

Inmediatamente se diferenciaron del teatro tradicional de la Comedia Nacional, aquel que en 

                                                           
27Ministerio de Educación y Cultura. (2010). Recuperado de 

http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33763/1/dia_del_patrimonio-revista_2010_-

_el_teatro_en_el_uruguay.pdf 
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los escenarios representaba obras románticas propias de otra época o momento histórico28. El 

ciudadano respondió favorablemente ante dichos asuntos ya que sus problemas se veían 

reflejados e identificados sobre el escenario. 

 A su vez, agrega que el teatro comercial, “ponía sus dineros al servicio de un 

espectáculo que fuera meramente rentable (…) que prácticamente desapareció cuando 

surgieron los independientes”29. 

En definitiva, el teatro independiente tuvo su origen en Uruguay con El Teatro del 

Pueblo –fundado por el español Manuel Domínguez Santamaría– en 1937 y con el 

surgimiento de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) en 1947. Esta 

federación estableció siete postulados, siendo el primero de ellos la independencia. Por ende, 

¿qué implica ser independiente? Pignataro Calero, en su obra El teatro independiente 

uruguayo –premiada por la FUTI–, lo define como: 

 

Un movimiento libre de sujeción comercial, injerencia estatal limitativa, explotación 

publicitaria, interés particular de grupos o personas, y de toda otra presión, con una 

organización institucional colectiva y democrática, que luchará por la libertad, la justicia y la 

cultura a través de la expresión escénica, la cual deberá ser de alta exigencia artística y de 

orientación nacional y popular, procurando su difusión interna y externa. (1968, p. 24) 

 

De acuerdo a la descripción brindada, se desprenden otras características básicas del 

teatro independiente. El autor hace especial hincapié en conceptos como democracia, libertad, 

justicia, cultura, orientación nacional y popular, expresión escénica de exigencia artística e 

intercambio cultural interno y externo, entendidos como los pilares fundacionales sobre los 

que se deben regir las instituciones teatrales pertenecientes al movimiento. 

En 1956 se exhibieron dos espectáculos que continúan siendo un ejemplo del teatro 

independiente. Una de las obras es Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca y 

dirigida por Antonio Larreta; mientras que la segunda, Las tres hermanas de Antón Chéjov, 

contó con la dirección de Atahualpa del Cioppo y fue presentada en El Galpón. El argumento 

de la segunda función daba cuenta de algunos de los problemas cotidianos que aquejaban a 

los ciudadanos; “nos mostraba un conflicto psicológico muy vinculado al entorno social” 

(Campodónico, 1999, p. 27). 

                                                           
28Ministerio de Educación y Cultura (2010). Recuperado de 

http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33763/1/dia_del_patrimonio-revista_2010_-

_el_teatro_en_el_uruguay.pdf 
29Ídem. 
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Los postulados del teatro independiente fueron aprobados por la FUTI en 1963; aún se 

mantienen vigentes y se consideran indispensables para cualquier grupo afiliado. A 

continuación se presentarán textualmente cada uno de ellos: 

 

Tabla 2: Postulados del teatro independiente. 

Postulado Descripción 

Independencia 

De toda sujeción comercial, de toda injerencia estatal limitativa; de toda 

explotación publicitaria, de todo interés particular de grupos o personas; de toda 

presión que obstaculice la difusión de la cultura, entendida ésta como 

ingrediente de la liberación individual y colectiva. 

Teatro de arte 

Buscar, por medio de la continua experimentación, la elevación cultural, técnica 

e institucional, manteniendo una estricta categoría de buen teatro y una línea 

elevada de arte. 

Teatro Nacional 

Actuar de modo fermental sobre la colectividad, promoviendo los valores 

humanos, atendiendo a la necesidad de la acción pública, mediante una temática 

y un lenguaje de raíz y destino nacionales con proyección americana, 

propiciando un teatro que se apoye en esas bases y, en especial, el de autores 

nacionales que las cumplan. 

Teatro Popular 
Obtener la popularización del teatro, en el entendido de que un instrumento de 

cultura es la expresión de un país en tanto sea patrimonio de su pueblo. 

Organización democrática 

Debe manifestarse por el sistema de institución, entendiendo por tal la 

agrupación voluntaria de personas organizadas democráticamente, trabajando 

con afán colectivo, sin preeminencias personales. 

Intercambio Cultural 

El teatro independiente debe ser un elemento activo en el intercambio espiritual 

entre los pueblos, proponiendo a la difusión en el exterior, de los auténticos 

valores de nuestra cultura. 

Militancia 

Los Teatros Independientes son organismos dinámicos que atienden y militan 

en el proceso de la situación del hombre en la comunidad y de la comunidad 

misma, en tal sentido tratarán de crear en sus integrantes la conciencia de 

hombres de su país y de su tiempo, y el movimiento, como organismo, luchará 

por la libertad, la justicia y la cultura. 

Fuente: Pignataro Calero, 1968, p. 23-25. 

 

A partir de lo esbozado, el teatro independiente se constituyó como una nueva forma 

de expresión teatral o forma de auto enunciación de colectivos que explícitamente quieren 

distanciarse de las empresas privadas comerciales en Uruguay, quedando definido por los 

postulados que guían su funcionamiento: ser un movimiento popular que prioriza la 
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representación de obras asociadas a problemáticas sociales y políticas, asumiendo un 

compromiso que ayudaría a estructurar la cultura, el teatro y la sociedad en un momento 

determinado de la historia. 

 

2.5.1. Federación Uruguaya de Teatros Independientes 

Resulta pertinente ahondar en la Federación Uruguaya de Teatros Independiente 

(FUTI) ya que es el organismo que nuclea a muchas instituciones teatrales y vela por sus 

intereses. Se propone enumerar las organizaciones que integran la federación, los requisitos 

que deben cumplir para unirse al movimiento, describir los postulados que persiguen, entre 

otras premisas que ayudarán a comprender su actividad artística. 

La FUTI es un organismo conformado por instituciones teatrales independientes, cuyo 

fin es regular la actividad artística y defender los intereses de sus asociados. Sin embargo, no 

puede operar como un sindicato ya que no está formado por individuos. El único gremio en el 

rubro teatral es la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), compuesta íntegramente por artistas, 

sean o no independientes. 

El surgimiento de la FUTI se dio principalmente por la creación de la Federación 

Argentina de Teatros Independientes (1945) que “aparece como una forma posible de realizar 

teatro de un modo continuado y sistemático”30.  

Dos años más tarde se constituye la FUTI con el respaldo de 18 instituciones teatrales. 

En la actualidad, cuenta con 24 instituciones de las cuales 13 tienen sala propia o 

administrada: El Galpón, El Tinglado y el Teatro Circular son algunas de ellas. Entre los 

grupos teatrales que no tienen sala propia y que integran el organismo, se destacan el Teatro 

de la Candela, La Gaviota y el Teatro Victoria. No en vano, existe un grupo de actores que si 

bien pertenecen al movimiento independiente, no integran ningún grupo asociado a la FUTI. 

El Presidente de la FUTI, Washington Sassi, sostiene que las instituciones se unieron 

porque entendían que bajo las mismas necesidades y problemas, “se hace necesaria una 

agremiación en la que por medio de la ayuda mutua y la unión de fuerzas e ideales se 

consigna un mejor porvenir para el movimiento de teatro independiente en nuestro país”31. 

Cuando Sassi utiliza el término agremiación para referirse a la federación, lo entiende como 

una asociación de varias entidades.  

La finalidad principal y permanente es “realizar una obra de educación y cultura por 

medio de las artes dramáticas y permanecer ajena a toda tendencia política, religiosa y 

                                                           
30Fain, A. (15 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Washington Sassi y Álvaro Martínez Larrechea 

[inédita]. Anexo 8, p. 203. 
31Ídem. 
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filosófica, pero sin dejar de luchar por la libertad, la justicia y la cultura”32. De este modo, el 

presidente de la federación agrega nuevas características –a las aportadas por Pignataro 

Calero– como mantener al margen cuestiones políticas y religiosas para enfocarse únicamente 

en desarrollar una obra con un fuerte componente artístico y educacional. 

Para formar parte de la FUTI, cada institución interesada debe presentar el currículum 

de cada uno de sus integrantes y del grupo teatral. A su vez, deberá manifestar la forma en 

que opera en el plano artístico. Es imprescindible contar con un mínimo de siete artistas con 

una antigüedad de dos años de trabajo y haber estrenado al menos dos obras en dicho lapso de 

tiempo. Una vez realizados todos los trámites correspondientes, la organización solicitante 

adquiere calidad de independiente, pero ingresa en un rol pasivo. Esto significa que cumple 

obligaciones pero adquiere derechos progresivamente; de esta forma, se tiene la “seguridad de 

que el que ingresa a la federación se va a mantener”33. Por ejemplo, cada 15 días se lleva a 

cabo una reunión de consejo integrado por las principales autoridades de la FUTI y los 

delegados titulares y suplentes de cada institución. El fin de estas asambleas es la asistencia 

de todos los involucrados para dialogar y debatir sobre las cuestiones que más preocupan a 

sus asociados para llevar a cabo la producción de los espectáculos. 

Cabe mencionar que cada institución debe abonar mensualmente una cuota de $U30 

por cada uno de sus miembros; en caso de no hacerlo, puede provocar la baja por decisión de 

la Asamblea General. El Galpón es el que más contribuye ya que tiene 40 miembros. 

 

2.6. Bertolt Brecht: su influencia en el teatro independiente y en El Galpón  

Para comprender la influencia de Bertolt Brecht en la historia artística del teatro 

independiente y de El Galpón en particular, resulta fundamental entender la incidencia de este 

autor y de su obra en la escena teatral mundial. En este caso, la ayuda de los documentos del 

(Des)archivo Brecht, una iniciativa del Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht de Uruguay, 

reúne material del dramaturgo alemán y será de vital importancia para el análisis. En ellos 

aparecen algunas de las ideas y conceptos trabajados por Roger Mirza, Antonio Larreta y 

Atahualpa del Cioppo, entre otros pensadores aludidos en los documentos antes citados. 

Brecht nació en Alemania y fue uno de los dramaturgos y poetas más prestigiosos del 

siglo XX. Su pensamiento político se alineó a las ideas de Karl Marx y al comunismo, motivo 

por el cual el nazismo se ensañó con sus obras. A través de ellas intentó “influir en el público, 

                                                           
32Fain, A. (15 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Washington Sassi y Álvaro Martínez Larrechea 

[inédita]. Anexo 8, p. 203. 
33Ídem.  
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concientizarlo y hacerlo pensar. Su meta fue alcanzar un cambio social que lograse la 

liberación de los medios de producción”34.  

Es el creador del teatro épico, que surgió tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

una época caracterizada por la intensa actividad política y por el auge del marxismo. El crítico 

teatral Antonio Larreta –en un librillo editado por El Galpón– cita a Brecht, quien describe su 

estilo de teatro de la siguiente manera: 

 

Mientras la forma dramática del pasado envuelve al espectador en la acción, dispone de su 

voluntad, lo inviste de sentimientos, le transmite experiencias, lo sugestiona (…) obliga al 

espectador a mirarse a sí mismo, despierta su voluntad, lo fuerza a decidir, le transmite 

conocimientos, le propone argumentos racionales35. 

 

El teatro impulsado por Brecht se define por la narración de una historia que intenta 

expresar la realidad en el momento de caracterización, en contrapartida del dramático o 

clásico en donde se actúa un hecho trágico o cómico. El teatro épico utilizaba el recurso de la 

comedia en escenas drásticas para distanciar emocionalmente al público. 

Brecht catalogó su estilo como teatro de parábola, ya que se presentaban narraciones 

simbólicas que pretendían ser enseñanzas morales. Por otra parte, se alejó de la catarsis griega 

dado que el espectador no se retiraba del teatro liberado de pensamiento, la obra no le proveía 

respuesta, sino que debía cuestionar el mundo que lo rodeaba y generar una conciencia crítica. 

En estas obras se realizaban interrupciones durante las escenas mediante carteles, coros, 

música y anuncios. De acuerdo a Walter Benjamin, filósofo y crítico social, en su obra 

Tentativas sobre Brecht, el teatro épico “se mantiene ininterrumpidamente consciente, de 

manera viva y productiva (…) Y por eso resulta capaz de tratar los elementos de lo real en el 

sentido de una tentativa experimental” (1987, p. 20).  

En cuanto al espectador, Atahualpa del Cioppo –uno de los principales fundadores de 

El Galpón–, alega que “Brecht exige del intérprete de sus obras una actitud vigilante, 

consciente frente a un personaje, (…) sin que los sentimientos, conmoviéndonos, falseen la 

rectitud del juicio a que debemos someterlo”36.  

                                                           
34Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht. (s/f). Recuperado de 

http://www.cbb.org.uy/proyectos/60anosbrecht.html 
35Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht. (s/f). Recuperado de 

http://bertoltbrecht.org.uy/admin/sites/default/files/documentos/LIBRILLO%20EL%20C%C3%8DRCULO%20

BRECHT.pdf 
36Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht. (s/f). Recuperado de http://bertoltbrecht.org.uy/ 
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De este modo, la finalidad del teatro de Brecht consistía en derribar la “cuarta pared”. 

Este concepto da cuenta de que las salas teatrales están cercadas por paredes laterales, una 

trasera y la que separa al público de los personajes. Esta metáfora supone romper esa divisoria 

imaginaria para aproximar la obra a los espectadores. Por lo tanto, el público se convierte en 

una entidad social; tiene que sentirse partícipe de la situación que vive, pero desde el 

razonamiento y no desde la implicancia emocional. 

En definitiva, el teatro épico se oponía a la forma de vida burguesa y a la expresión 

teatral cuyo fin fuera únicamente entretener al público. Brecht bregaba por alcanzar la 

conciencia del espectador para comprometerlo políticamente y dar cuenta de los problemas de 

la época.  

El Galpón fue la primera institución teatral de América Latina en adaptar los textos de 

Brecht para representarlos en salas uruguayas. De hecho, su pensamiento resultó influyente y 

se tradujo, según el investigador Roger Mirza, en la “preocupación por el compromiso social 

y la concepción del teatro como instrumento de lucha ideológica y política”37. Las ideas de 

Brecht llegaron a Uruguay en un contexto de crisis económica (1952-1955), desbordada por 

las demandas constantes de las clases medias y bajas38. Por la coyuntura que vivía el país, se 

sentaron las bases del movimiento independiente, cuya filosofía basada en el teatro 

brechtiano, lo posicionaba al teatro como una herramienta para tomar conciencia de la 

realidad. 

Para César Campodónico, cofundador y director de El Galpón, la presencia de las 

obras de Brecht fue muy valorada dado que contribuyó al “momento de oro de la vida 

institucional del grupo (…), un feliz casamiento, en el sentido que se había encontrado un 

elenco que expresaba de una manera formidable las ideas del autor alemán” (1999, p. 36). En 

este sentido, el auge institucional tuvo como desencadenante directo a un grupo de artistas 

que se encontraban en un estado de cohesión –también llamado “luna de miel”– capaz de 

exhibir las obras de Brecht con un alto grado de compromiso con sus pares (Nisivoccia, 

2011). 

La opinión de Campodónico no es una excepción: varios miembros de El Galpón 

concuerdan en que el pensamiento político de Brecht fue clave en el crecimiento artístico de 

la institución. En la entrevista realizada al Secretario General, Héctor Guido, contó que la 

institución pudo representar no menos de diez de las obras de Brecht dado que, al tener salas 

                                                           
37Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht. (s/f). Recuperado de 

http://www.cbb.org.uy/proyectos/60anosbrecht.html 
38Instituto Casa Bertolt Brecht (s/f). Recuperado de 

http://bertoltbrecht.org.uy/admin/sites/default/files/documentos/1950-55.pdf 
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propias, puede decidir qué obras exponer sin depender de terceros: La ópera de dos centavos 

(1957 y 1970), El círculo de tiza caucasiano (1959 y 1986), Terror y miseria del Tercer Reich 

(1960), La resistible ascensión de Arturo Ui (1965,1972 y 2017), El señor Puntila y su criado 

Matti (1969), Galileo Galilei (2004) y Un hombre es un hombre (1976 y 2008), entre otras. 

Resulta interesante señalar que los miembros de El Galpón optaron por representar 

obras de Brecht en grandes acontecimientos institucionales, lo que demuestra la relevancia de 

su figura y su pensamiento. El festejo del décimo aniversario (1959), la inauguración de la 

sala actual (1969), el primer espectáculo durante el exilio en México (1976), y la 

conmemoración por los 65 años de la organización fueron algunas situaciones que ameritaron 

la representación teatral brechtiana. 

A modo de conclusión, los textos del autor alemán apelaban a la crítica, explícita y 

simbólica, de una realidad social y política del mundo. Y el discurso de El Galpón está muy 

ligado al pensamiento e ideas de Brecht, aunque hoy en día, la institución parece enfrentar una 

problemática artística: la escasez de temáticas actuales sobre las cuales ofrecer un punto de 

vista alterno. 
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Capítulo 3: Análisis PEST 

 

Es necesario conocer el entorno de una organización para saber cuáles factores pueden 

afectarla positiva o negativamente. Toda organización, como sistema abierto, se compone de 

partes interrelacionadas que interactúan entre ellas y con el entorno. Por lo tanto, El Galpón es 

un sistema porque posee una estructura y un límite que lo aísla y es abierto porque interactúa 

con el contexto y debe adaptarse al medio exterior para su supervivencia (Lucas Marín, 1997). 

A través del análisis PEST, se expondrá una investigación externa a la organización que 

enuncia los principales factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que pueden 

influir en la actividad institucional. 

 

3.1. Entorno Político 

 La Constitución de la República Oriental del Uruguay, el conjunto de normas de 

mayor jerarquía, declara en el Artículo 33 que los derechos del artista y del autor serán 

reconocidos y protegidos por la ley. A su vez, el Artículo 71 establece que la enseñanza 

artística –junto a la educación en todos sus niveles–, la creación de becas científicas y la 

instalación de bibliotecas son de “utilidad social” para el país. Ambos incisos tienen vigencia 

desde la primera modificación constitucional en 1934. A continuación, se detallarán las leyes 

teatrales vigentes pertinentes para el desarrollo de esta investigación: 

- Ley N° 17.741 Fondo Nacional de Teatro (2004): es una modificación parlamentaria 

de la Ley N° 16.297, aprobada en 1992. En ella se decretó la creación del Fondo Nacional de 

Teatro. La normativa dispone el surgimiento de una Comisión del Fondo Nacional de Teatro 

(COFONTE), que tendrá la tarea de administrar los ingresos económicos destinados a las 

artes escénicas. Asimismo, también tiene un objetivo de carácter social que implica colaborar 

con la Caja de Socorro39 de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA). De acuerdo con el 

Artículo 2° de la ley aprobada en 2004, el fondo se integrará a partir de los siguientes aportes: 

lo recaudado por el MEC, por concepto de multas y derechos, según indica la Ley N° 9.739 

referente a la Propiedad Literaria y Artística, el 1%, 3% y 5% de lo recaudado por 

espectáculos realizados por un elenco nacional, mixto y extranjero respectivamente, y las 

herencias, donaciones e ingresos que pudiera obtener la COFONTE. 

                                                           
39Es una comisión de SUA creada para brindar apoyo social y económico a los afiliados que lo necesiten. 
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De este modo, la Comisión regula el llamado a concursos, para que profesionales de la 

actividad –particulares o pertenecientes a una institución– participen de proyectos teatrales 

financiados en su totalidad. 

El fondo está conformado por siete integrantes (entre presidente, secretario, tesorero y 

delegados) que pertenecen a organismos gubernamentales y teatrales tales como: el MEC, la 

SUA, la FUTI, la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), la Asociación de 

Teatros del Interior (ATI) y la Asociación Cultural de Teatro Unificado (ACTU). 

- Ley N° 17.930, Presupuesto Nacional (2005): es la ley que comprende el 

Presupuesto Nacional. Adquiere relevancia en el marco de los factores políticos ya que desde 

los artículos 235 al 250 inclusive, se contempla la promoción de proyectos culturales. Los 

Fondos de Incentivo Cultural (FI) regidos por esta ley constituyen un proyecto dirigido por la 

Dirección Nacional de Cultura y por el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de 

Proyectos Artísticos Culturales (CONAEF). Las categorías por las cuales se puede participar 

son: artes visuales, diseño y fotografía, artes escénicas, museos y espacios culturales, 

producción literaria y editorial, música, turismo cultural y patrimonial, audiovisual. En lo que 

va del 2017 se seleccionaron 147 proyectos. 

- Ley N° 18.384, Estatuto del Artista y Oficios Conexos (2008): regula por primera 

vez la actividad de los artistas en el campo cultural. Antes de su surgimiento, no existían 

normas que protegieran el trabajo y la seguridad de estos profesionales. El Artículo 1° define 

al artista como aquel intérprete que “represente un papel, cante, recite, declame, (…) ejecute 

en cualquier forma una obra artística, la dirija o realice cualquier actividad similar a las 

mencionadas”40. Y realice cualquiera de estas actividades sin importar si su representación es 

pública o privada, en vivo o grabada. 

Con la aprobación de esta ley, se creó el Registro Nacional de Artista y Actividades 

Conexas, regulada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). De acuerdo a la 

Presidenta de la SUA, Alicia Dogliotti, este fue un paso exitoso para “ingresar al trabajo 

formalizado”41. De esta forma, los artistas tienen la posibilidad de ser considerados como 

trabajadores y, como tal, aportar al Banco de Previsión Social (BPS). Esto implica 

obligaciones y derechos, tales como obtener cobertura de salud, jubilación, seguro de paro, 

licencia por enfermedad, entre otras cuestiones. 

                                                           
40Poder Legislativo. (2008). Recuperado de 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3470421.htm 
41Fain, A. (26 de junio de 2017). Entrevista realizada a Alicia Dogliotti [inédita]. Anexo 8, p. 259. 



 40 

Una vez descritas las leyes referidas al mundo teatral, se mencionarán otros aspectos 

que conforman el entorno político de El Galpón.  

- El MTSS, mediante el Consejo de Salarios, se encarga de ajustar los sueldos 

mínimos de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC) para los grupos de industria, 

comercio y actividades en general. No obstante, en el rubro cultural, esta situación se 

regularizó en 2017, siendo la anterior en 2012. Es por ello que Dogliotti manifiesta lo 

siguiente: “este año [2017] hemos podido alcanzar una mejoría. (…) A otro trabajador no se 

te ocurre hacerle eso [no ajustar los salarios al IPC], al artista sí”42. 

- La Comisión de Educación y Cultura del Poder Legislativo es la encargada de recibir 

y presentar proyectos de ley referentes a todo el espectro artístico-cultural. Dicha comisión 

está conformada por integrantes del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y 

Partido Independiente.  

- El Departamento de Cultura de la IM, presidido por Mariana Percovich, persigue 

“promover, desarrollar y coordinar las actividades culturales relacionadas con el teatro, las 

artes plásticas y visuales”43. Es importante remarcarlo dado que este organismo fomenta el 

Programa de Fortalecimiento de las Artes, que consiste en otorgar un presupuesto anual para 

la FUTI y para la SUA. Además, la aparición del programa ha colaborado para que “los 

actores, directores, así como los demás roles que intervienen en un espectáculo, cuenten 

durante seis meses con un sueldo que aportará al BPS (Banco de Previsión Social) y al 

FONASA (Fondo Nacional de Salud)”44. 

- En 2008, el MEC, bajo la Dirección Nacional de Cultura, creó el Instituto Nacional 

de Artes Escénicas (INAE) con el objetivo de la “promoción, protección, fortalecimiento, 

producción, investigación y difusión de las artes escénicas, así como la formulación de 

políticas públicas de fomento al teatro, la danza, los títeres y el circo, tanto en el país, como su 

proyección internacional”45. Esta organización es relevante para el medio artístico dado que 

contribuye a la coordinación interinstitucional, con el fin de promover la participación de los 

elencos nacionales en festivales internos y extranjeros. Asimismo, pretende otorgar becas y 

brindar apoyo a la Asociación de Teatros del Interior (ATI). 

 

 

                                                           
42Fain, A. (26 junio de 2017). Entrevista realizada a Alicia Dogliotti [inédita]. Anexo 8, p. 259. 
43Intendencia de Montevideo. (s/f). Recuperado de 

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/cultura 
44Montado. (2017). Recuperado de https://brecha.com.uy/hacia-mas-teatro-independiente/ 
45Instituto Nacional de Artes Escénicas. (s/f). Recuperado de 

http://www.inae.gub.uy/mecweb/container.jsp?contentid=31171&site=41&chanel=mecweb&3colid=31171  
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3.2. Entorno Económico 

Previo a la descripción de los factores económicos vinculados estrictamente al ámbito 

cultural, se esboza un estado de la situación actual de Uruguay de acuerdo a información del 

Banco Mundial que distingue a Uruguay por ser una de las sociedades más igualitarias, es 

decir, con bajo nivel de desigualdad y pobreza en términos comparativos con otros países 

latinoamericanos46. A su vez, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país tiene un 

ingreso por hogar de $U55.048 en mayo de 201747. En el período entre 2010 y 2014, Uruguay 

disminuyó la tasa de pobreza48 un 14.9%, mientras que Perú y Chile lo hicieron en un 9,8% y 

un 9,1% respectivamente. En Honduras, México y Venezuela, aumentó entre un 2% y un 5%. 

Tanto el Producto Bruto Interno (PBI), como el IPC de un país pueden afectar de 

manera positiva o negativa el poder adquisitivo de los ciudadanos. Su variación puede incidir 

en la (no) compra de entradas a espectáculos culturales. En Uruguay, el poder adquisitivo 

aumentó un 3,26% en 2016, según indica el INE49. Asimismo, un artículo elaborado por el 

diario El País, indica que la economía creció un 1,5% en los últimos 12 meses y se espera un 

continuo crecimiento para el 201850. Por su parte, una noticia recabada de El Observador, 

sostiene que la inflación interanual a junio de 2017 fue de 5,58%, aunque se espera finalizar el 

año con un promedio de 7,4%51. 

Luis Stolovich –en el libro Diálogos sobre Políticas Culturales en el primer gobierno 

de izquierda, de Gerardo Mantero y Luis Vidal Giorgi–, menciona la (no) importancia de la 

cultura para la economía mundial: “como no era una actividad productiva, no era muy 

considerada” (2011, p. 34). A partir de la industrialización, la cultura se transforma en un 

producto comerciable que pasa a ser parte de la vida capitalista, logrando visibilidad para los 

estados y las corporaciones. 

La investigación efectuada por el MEC y la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración (FCEA) en 2009, indicó que la cultura facturó US$500.000.000, lo que 

representaba casi un punto del PBI (0,93%). Cabe destacar que el sector audiovisual fue el de 

                                                           
46Banco Mundial. (2016). Recuperado de www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview  
47Instituto Nacional de Estadística. (2017). Recuperado de 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30869/ECH+Ingresos+Mayo+2017/115171f6-85d4-4032-a1fe-

37549b43b878 
48El Observador. (2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/uruguay-encabezo-reduccion-la-

pobreza-america-latina-n886061 
49Ministerio de Educación y Cultura. (2017). Recuperado de 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/99533/61/mecweb/poder-adquisitivo-crecio-3-en-

2016?3colid=11323&breadid=11323 
50El País. (2017). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/analistas-preven-menos-inflacion-

mas.html 
51El Observador. (2017). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/inflacion-su-menor-nivel-2005-

n1080518  
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mayor peso económico ya que alcanzó un 0,45%. En este sentido, los autores entienden que la 

cultura “puede ser importante como actividad económica, como generadora de ingresos, 

empleos y divisas”52. 

 A continuación se presentará una tabla que refleja los sectores económicos y los 

porcentajes que representan dentro del PBI:  

 

Tabla 3: Sectores económicos y porcentajes en PBI (2009). 
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura y Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 

 

De los sectores de actividad presentados en la gráfica, la construcción es el que tiene el 

mayor porcentaje del PBI. El sector cultural supera al textil y no dista en demasía de la 

producción y conservación de productos cárnicos. 

Años más tarde, en 2012, se actualizó la información en una nueva edición: Cuenta 

Satélite en Cultura del Uruguay. Con respecto al sector de artes escénicas, no hubo cambios 

significativos a pesar de la incorporación del auditorio del SODRE (la actividad en 2009 

había sido muy escasa). El informe da cuenta de un crecimiento del 10% en la cantidad de 

producciones de espectáculos y un 20% en las asistencias. En tal sentido, la recaudación bruta 

del teatro fue de US$2.400.000 en un total de 490 producciones. 

 

 

 
                                                           
52Ministerio de Educación y Cultura & Facultad de Ciencias Económicas y Administración. (2009). Recuperado 

de http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/38210/1/cuenta_satelite_web.pdf 
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Tabla 4: Producciones, funciones y asistencia en Montevideo (2012). 
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TEATRO 490 4.651 347.998 44.106 83.694 475.798 67.356.386 

Adultos 420 3.820 276.551 40.956 72.549 390.056 59.021.902 

Infantil 70 831 71.447 3.150 11.145 85.742 8.334.484 

MÚSICA 463 755 406.849 5.494 74.270 486.613 359.620.966 

Erudita 28 92 42.290 4.455 20.733 67.478 19.781.772 

Sinfónica y Cámara 21 62 23.543 4.447 14.319 42.309 4.241.460 

Ópera 7 30 18.747 8 6.414 25.169 15.540.312 

Popular 435 663 364.559 1.039 53.537 419.135 339.839.194 

CARNAVAL 8 20 385.221 221 1.703 387.145 35.823.946 

Salas formales 8 20 7.924 221 1.403 9.548 1.224.188 

Tablados y Teatro de 

Verano     
377.297   300 377.597 34.599.758 

DANZA 57 138 40.059 3.221 12.433 55.713 11.211.493 

TOTAL 1.018 5.564 1.180.127 53.042 172.100 1.405.269 474.012.791 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura y Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 

 

La tabla 4 refleja una variable de gran importancia en el ámbito cultural y, 

principalmente, en El Galpón: Socio Espectacular es un sistema de beneficios que, por medio 

de una cuota fija mensual, permite al usuario acceder a entradas gratis y descuentos en 

diferentes ofertas culturales, tales como el teatro, el cine, la danza, el carnaval, el fútbol, entre 

otros. Dado que El Galpón fue una de las instituciones fundadoras, más adelante se 

desarrollará en profundidad. 

Con respecto a los resultados extraídos del cuadro comparativo, es menester destacar 

que del total de asistencias al teatro en general, el 9% se emitieron a través de Socio 

Espectacular y el 17,5% a través de invitaciones gratuitas a familiares y amigos.  

Por otro lado, en relación a las políticas públicas, se brinda un beneficio económico a 

través de la Ley N° 19.355, Presupuesto Nacional período 2015-2019. En el Artículo 633 bajo 

el inciso “Subsidios y Subvenciones”, se establece una partida anual de $U8.000.000 para la 

FUTI, la cual se reparte entre todos los teatros independientes asociados. 
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Estas políticas no alcanzan para financiar los espectáculos, por lo cual las instituciones 

teatrales deben lidiar con la búsqueda constante de métodos de pago capaces de cubrirlos. 

Para ello, se apela al canje como forma de “financiar los servicios de peluquería, algunos 

materiales de utilería y escenografía e incluso el vestuario”53. 

A su vez, desde 2012, el Programa Fortalecimiento de las Artes de la IM brinda ayuda 

económica a la FUTI y a la SUA. La partida acordada inicialmente correspondía a 

$U10.000.000 y $U10.400.000 respectivamente. El proyecto se llevó a cabo por el 

Departamento de Cultura de la IM, el cual contó con el apoyo de la SUA, la Asociación de 

Músicos (AUDEM), la Casa de Escritores y otras organizaciones del teatro y la danza. 

En 2016, la FUTI y la SUA reclamaron a Mariana Percovich –Directora del 

Departamento de Cultura– por el doble recorte presupuestal que afectaba directamente al 

teatro. Ella argumentó que el fondo también se encarga de bibliotecas, museos, zoológicos o 

escuelas. En diálogo con La Diaria, Percovich afirmó que “no podremos sostener (…) los 

fondos como estaban porque tenemos que pensar en todas las disciplinas por igual”54. A su 

vez, también reafirmó que el departamento que preside “no sólo gestiona las mismas cosas 

que antes, sino que debe proponerse otras nuevas”55. 

 Por su parte, los presidentes de los organismos afectados, Alicia Dogliotti de la SUA y 

Washington Sassi de la FUTI, también se manifestaron en relación a este conflicto. Por un 

lado, Dogliotti sostiene que fue “realmente la reivindicación de un sindicato al que le habían 

sacado plata (…), para nosotros es simple, me sacás plata y te hago una huelga”56. Por otro 

lado, Sassi expresa que “a nosotros nos sacaron bastante (…) mantuvimos conversaciones y 

coincidimos [con la Junta Departamental] pero cuando llegó el momento de la verdad votaron 

negativamente y alegaron que es lo que la señora Percovich había establecido”57. 

Finalmente, tras ocho meses de negociaciones y constantes desacuerdos, la IM 

coincidió con ambos organismos. No obstante, la administración estatal planteó reducir un 

70% el presupuesto, ante lo cual Sassi, afirmó: “planteamos que era imposible y finalmente 

logramos que se bajara un 40% y nos quedásemos con un 60%. A SUA le disminuyeron un 

40% o 50%”58. 

 

                                                           
53Fundación de Cultura Universitaria. (2011). Recuperado de 

http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Industrias_de_la_alimentacion/25.pdf 
54Quiring. (2016). Recuperado de https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/8/vamos-a-un-entreacto/ 
55Ídem. 
56Fain, A. (26 de junio de 2017). Entrevista realizada a Alicia Dogliotti [inédita]. Anexo 8, p. 259. 
57Fain, A. (15 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Washington Sassi y Álvaro Martínez Larrachea 

[inédita]. Anexo 8, p. 203. 
58Ídem. 
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3.3. Entorno Social 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Censo Nacional de 2011, declara que 

la población total de Uruguay es de 3.286.314 personas. Los investigadores Nicolás Brunet y 

Clara Márquez, en Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay, dan cuenta que 

“una de las características salientes de la población del Uruguay es su longevidad”59. Agregan 

que “el 14% de las personas tienen más de 64 años de edad, y dentro de ese conjunto, más de 

500 personas superan los 100 años”60. A su vez, la información extraída del último censo, 

identifica que la población comprendida entre los 15 y 34 años equivale al 29,4%, mientras 

que la franja entre los 35 y los 64, alcanza al 34,7%. Los menores de 15 años representan al 

21,8% del Uruguay. Estas cifras se deben principalmente a dos razones: históricamente la tasa 

de natalidad ha venido disminuyendo, mientras que la esperanza de vida ha aumentado.  

Esta característica de la sociedad uruguaya puede influir en el ámbito teatral ya que, de 

acuerdo al informe analizado anteriormente, sobre Imaginarios y Consumo Cultural, la 

población de mayor edad tiende a disminuir su asistencia. Si bien las autoras indican que la 

población joven representa el mayor porcentaje de asistencia, Carolina Asuaga manifestó –en 

conversación informal– que se debe tener en cuenta un margen de error debido a que los 

encuestados pueden responder en base a los parámetros socialmente aceptados que distan de 

la realidad61. 

En cuanto a la oferta cultural, el documento Relevamiento de Instituciones e 

Infraestructuras culturales del Uruguay desarrollado por el área de Gestión Territorial de la 

Dirección Nacional de Cultura del MEC (2012), sostiene que existen 96 teatros en Uruguay, 

es decir, el 6% de las ofertas culturales a nivel nacional. 

A través de esta tabla se pretende dar cuenta de que el sector cultural, y las artes 

escénicas, son mercados en los que predomina la sobreoferta. En otras palabras, se caracteriza 

por ser un sector “con costos crecientes y una demanda que, en la mayoría de los casos, es 

incapaz de cubrirlos”62. 

 

 

 

 

                                                           
59Brunet & Márquez. (2016). Recuperado de 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/34017/Atlas+Fasciculo+7/a80a383e-d903-40bc-8023-8d69e30988e2 
60Ídem. 
61Ver más información sobre el comportamiento de los espectadores en Capítulo 2, apartado 2.3, p. 22-24. 
62Fundación de Cultura Universitaria. (2011). Recuperado de 

http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Industrias_de_la_alimentacion/25.pdf 
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Tabla 5: Instituciones culturales a nivel nacional (2012). 

 Casos Porcentaje 

Bibliotecas 487 32% 

Teatros 96 6% 

Cines 50 3% 

Museos 215 14% 

Librerías 179 12% 

Espacios Culturales 180 12% 

Espacios de Exhibición 77 5% 

Otras salas o escenarios 97 6% 

Instituciones MEC 173 11% 

Total 1.554 100% 

*La suma de los porcentajes es levemente mayor o menor al 

100%, dado el redondeo utilizado para facilitar la lectura de los 

datos. 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

 

En lo que respecta a la cantidad de instituciones teatrales que coexisten en 

Montevideo, se registran 39, lo que representa un 41% del total en Uruguay. 

 

Tabla 6: Instituciones culturales en Montevideo. 

  

Montevideo 
Resto del 

país 

% de Montevideo respecto 

del total del país 

Bibliotecas 211 487 43% 

Teatros 39 96 41% 

Cines 17 50 34% 

Museos 71 215 33% 

Librerías 111 179 61% 

Espacios Culturales 32 180 18% 

Espacios de Exhibición 40 77 52% 

Otras Salas o Escenarios 29 97 31% 

Instituciones MEC 23 173 23% 

Total 589 1.554 38% 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

 

A mediados de agosto de 2017, y teniendo en cuenta la información recabada en el 

portal de espectáculos del sitio Montevideo Portal, la cartelera teatral en Montevideo presenta 
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83 diferentes ofertas artísticas63, entre las que se incluyen obras para adultos y niños, 

funciones de magia, musicales y stand-up.  

No es descabellado pensar que ante tantas ofertas culturales el teatro se haya visto 

perjudicado en cuanto a la cantidad de espectadores por obra. De hecho, el informe La cultura 

en el Uruguay: una mirada desde las Ciencias Económicas, coordinado por Asuaga, indica 

que la afluencia de espectadores a las salas teatrales disminuye progresivamente. Si bien el 

informe es del 2011, resulta pertinente remarcar esta tendencia para entender el 

comportamiento de la sociedad uruguaya respecto a los consumos culturales. En este sentido, 

tras el auge de la década del 70’, con más de 700.000 espectadores, el último relevamiento da 

cuenta de 250.000 asistentes entre el período de 1999-2002. 

Ante este panorama, los grupos teatrales podrían incrementar el precio de las entradas 

para equiparar económicamente la baja de espectadores. Sin embargo, no es una posibilidad 

concreta dado que “la posición de las artes en la jerarquía de necesidades de las personas 

impide que las organizaciones artísticas puedan fijar el precio de las entradas en un nivel muy 

elevado en relación a otros servicios ‘más esenciales’”64. Por lo tanto, el rol de los medios de 

comunicación masivos, desde el punto de vista de la difusión de contenidos, podrían “derivar 

en una ampliación de la audiencia y de esa forma mejorar la posición financiera de los 

espectáculos en vivo”65. En el caso de la producción argentina, es común ver cómo los actores 

de televisión migran hacia el teatro y, de esta manera, provocan la migración de sus 

seguidores. 

Si las instituciones teatrales ven reducido el nivel de asistencia, y el ingreso por 

espectáculo también se ve afectado, los artistas quedan expuestos a cobrar menos por su 

actuación. Esto se traduce en la necesidad de encontrar un trabajo que les permita ganar un 

sueldo con el cual vivir y recurrir al teatro únicamente “por amor al arte”66.  

A su vez, el dinamismo y la inmediatez de la vida cotidiana han transformado los 

modos de consumo de todo tipo de bienes y servicios, incluidos los culturales. Según 

Zygmunt Bauman, la modernidad líquida se caracteriza como una forma de consumo no 

racional en donde “las huellas durables de las gratificaciones de hoy hipotecan las 

posibilidades de las gratificaciones del mañana” (2000, p. 137), por lo que los individuos 

necesitan del consumo constante.  

                                                           
63Datos extraídos hasta el 18 de agosto de 2017. 
64Fundación de Cultura Universitaria. (2011). Recuperado de 

http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Industrias_de_la_alimentacion/25.pdf 
65Ídem. 
66Ídem. 
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Para el autor, el deseo es el motor primario, más aún que el consumo en sí mismo. 

Esto afecta a las organizaciones que deben adaptarse a los nuevos ritmos de vida, ya que “la 

duración deja de ser un valor y se convierte en un defecto y lo mismo puede decirse de todo lo 

grande, sólido y pesado, lo que obstaculiza y restringe movimientos” (Ídem). De algún modo, 

esta caracterización obligaría a que las instituciones grandes e históricas como El Galpón 

deban aggiornarse a una versatilidad de la modernidad líquida que no coincide con la propia. 

El desafío sería entonces generar espectáculos que, por un lado, sigan los principios 

institucionales y, por el otro, logren captar la atención de un público cada vez más distraído y 

fugaz. Bauman da cuenta que en esta actualidad posmoderna, pierden valor las grandes 

estructuras que fueron alabadas en el pasado, los espacios pequeños, cambiantes, son los 

nuevos protagonistas, ya que como refiere Paul Valery: “no toleramos nada que dure” (en 

Bauman,  p. 7). 

 

3.4. Entorno Tecnológico  

Las artes escénicas tienen una característica que las diferencia de cualquier industria: 

no son reproducibles. Si bien una obra teatral puede ser interpretada infinidad de veces por un 

mismo elenco o producciones diferentes, nunca se repetirá la puesta en escena. Esto significa 

que las máquinas o la reproducción masiva no han sido capaces de reemplazar el trabajo del 

artista. Por lo tanto, es el actor quien “a través de su voz y de sus movimientos se convierte en 

el producto artístico final (…) Para poner en escena una obra de Shakespeare se requiere la 

misma cantidad de actores hoy que en los días de Shakespeare”67.  

En otras manifestaciones culturales, como la música, las máquinas tampoco sustituyen 

a las personas; no obstante, sí generan nuevas formas de consumo: por ejemplo, no es extraño 

escuchar a un cantante desde una radio, un DVD, o plataformas digitales como YouTube o 

Spotify. En el caso del teatro, la tecnología se manifiesta a través del acondicionamiento de 

las salas, de la acústica, de la iluminación, de los equipos de audio y de la instalación de 

butacas para mayor comodidad del público, entre otros. 

En Uruguay aún es pequeño el número de transferencias de compra/venta online ya 

que el comercio electrónico representa solo el 3% del comercio total68. Sin embargo, de 

acuerdo a un artículo publicado por El Observador, el comercio online continuará creciendo 

en los próximos años. Las dificultades que se presentan para las empresas es que para 

                                                           
67Fundación de Cultura Universitaria. (2011). Recuperado de 

http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Industrias_de_la_alimentacion/25.pdf 
68Losa. (2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/pagos-online-el-desafio-del-comercio-

electronico-uruguayo-n1002088 
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procesar los pagos se debe derivar al usuario a los sitios de las tarjetas o sellos y pedir los 

datos para efectuar la compra. Las empresas del rubro del entretenimiento han utilizado la 

tecnología para agilizar el proceso de compra de entradas, así como la elección de butacas y 

adquisición de alimentos y refrescos. Esta herramienta está disponible para páginas web y 

aplicaciones para smartphones. 

El Perfil del Internauta Uruguayo (2016), publicado por el Grupo Radar, indica que 

casi dos tercios de los hogares poseen Wifi, mientras que el 80% de los uruguayos son 

usuarios de Internet. En tal sentido, el ágil acceso a Internet estimula el uso de herramientas 

digitales tanto para usuarios como para empresas. Por un lado, los usuarios buscan 

información, realizan preguntas y quejas, reservan y compran; por otro lado, las empresas lo 

utilizan para publicitarse, captar clientes, brindar atención personalizada y mejorar los 

procesos de venta, entre otras opciones posibles.   

 Una de las nuevas formas de transmisión de espectáculos es la distribución digital o 

streaming. Esta forma le posibilita al usuario acceder a contendido de audio o video en vivo o 

diferido. En los últimos años aparecieron canales online de medios uruguayos tales como El 

Observador TV, Canal M, Pop TV y Vera TV. Esta nueva modalidad también ha sido 

utilizada para conferencias como puede apreciarse en las charlas TEDx y PechaKucha, en las 

cuales se hace una transmisión en vivo de las presentaciones69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69Tabárez. (2015). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/la-oferta-canales-via-streaming-crece-

uruguay-y-se-diversifica-n303919 
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Capítulo 4: Descripción de la organización 

 

4.1. Historia de El Galpón 

Este apartado se produjo con el aporte de las entrevistas realizadas y con las memorias 

de uno de los cofundadores de la institución: el director y actor César Campodónico. Su obra, 

El vestuario se apolilló, cuenta las peripecias de El Galpón desde sus comienzos, 

acompañando el relato con material fotográfico, entrevistas, informes y documentos que 

enriquecen el recorrido planteado a lo largo de los años. En esta obra, Campodónico subraya 

que la historia del grupo teatral se caracteriza por ser “de admiración, de odio, de indiferencia, 

de crítica, de aceptación, de gran complejidad” (1999, p. 130). 

El 2 de setiembre de 1949 se fundó El Galpón en un contexto de postguerra en donde 

la mayoría de los países de América Latina se alinearon con Estados Unidos, la nueva 

potencia mundial. Aquella época es recordada, según el autor Benjamín Nahúm, en su obra 

Manual de historia del Uruguay, por la popular frase: “como el Uruguay no hay”. Esta 

expresión se consideró como una manera de describir “el remanso de bienestar económico y 

tranquilidad social” (2008, p. 184) que dominaba al país. 

En ese contexto, Atahualpa del Cioppo, director teatral y poeta uruguayo, tal como 

recuerda Dari Mendiondo, fue “perseguido por sus ideas progresistas y avanzadas, por su 

identidad con Bertolt Brecht y su ideario comunista (…), eligió el camino árido de la 

dedicación al teatro independiente”70, y fue el principal responsable del surgimiento de la 

institución. Junto a su esposa, Ofelia Naveira, estaban a cargo de un programa radial llamado 

La isla de los niños, pero en 1936 lo utilizaron como inspiración para crear un grupo de teatro. 

Fueron dos las razones por las cuales se creó el grupo que diez años más tarde tomaría el 

nombre de La Isla: en primer lugar, aproximarse a la sensibilidad de los niños y, en segundo 

lugar, para contemplar la formación de potenciales espectadores que atravesarían todas las 

etapas etarias hasta alcanzar la adultez71. 

Pocos años después, la agrupación teatral se fusionaría con el Teatro del Pueblo, 

pionero del teatro independiente. En los últimos años de la década del 40’, la institución 

estaba en un proceso de desvinculación de sus miembros, por lo que algunos de ellos optaron 

por unirse al grupo de del Cioppo. 

                                                           
70Mendiondo. (2016). Recuperado de http://www.republica.com.uy/sexagenario-teatro-galpon/581661/ 
71Pignataro Calero. (2003). Recuperado de http://letras-

uruguay.espaciolatino.com/pignataro_jorge/memorias.htm 
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Así, producto de una fusión, surgió El Galpón. Su nombre proviene de un “viejo y 

destartalado galpón (…) para adecuar un local inhóspito en una sala teatral, sus actores hoy 

reconocidos y renombrados fueron obreros de su destino”72. El viejo galpón, ubicado en la 

esquina de las calles Mercedes y Carlos Roxlo, había servido hasta entonces como depósito 

de puertas, ventanas y rejas y otros materiales de casas que eran destruían, y que con el 

tiempo se transformaría en una sala teatral para 180 espectadores. En su anecdotario, 

Campodónico recordó aquello que motivó la iniciativa de adquirir un local propio: “nos 

quedó a todos la idea de lo frustrante que era aquel sistema de ensayar durante todo un año, 

para representar la obra solamente un par de veces (…) Comenzamos a acariciar el sueño de 

tener un local” (1999, p. 2). Fue así, según se relata en las memorias del co-fundador de El 

Galpón, que se materializó el sueño de contar con una sede propia donde recibir al público y 

cobrar entradas para cubrir los gastos. 

Tras dos años de trabajo, finalmente pudieron reacondicionar el lugar. Uno de los 

integrantes fundacionales, Berto Fontana, remarca el esfuerzo y la constancia de aquel equipo 

de trabajo a través de una anécdota que sirve para subrayar las convicciones del grupo y 

construir una imagen sacrificial; mientras el pueblo uruguayo festejaba la Copa Mundial de 

Fútbol obtenida por Uruguay en 1950, ellos estaban “meta serruchar madera, clavar tablas, 

butacas, telones” 73, y agrega: “no hubo uno solo que faltara ese día al trabajo en El Galpón” 

74. De este modo, en diciembre de 1951, se estrenó la primera obra de El Galpón: Héroes –

también conocida como El soldado de chocolate– de George Bernard Shaw y dirigida por 

Andrés Odizzio.  

Un año después, se creó la escuela de la institución denominada Curso Elemental de 

Arte Escénico para la formación de actores. El primer llamado se produjo en 1953 y culminó 

con un único graduado: el hoy reconocido director Villanueva Cosse.  

Al mismo tiempo que El Galpón se consolidaba en el plano teatral del país, muchos 

jóvenes integrantes de la institución fueron creciendo en su labor artística. Entre ellos 

resonaban los nombres de Juan Manuel Tenuta, Juan Gentile, Rafael Salzano, Jorge Curi, 

Júver Salcedo y el mencionado Villanueva Cosse. 

Años más tarde, en 1964, El Galpón adquirió el cine Grand Palace, el cual transformó 

en la actual sede de la institución, “contradiciendo los pronósticos y consejos de todos los 

especialistas, que creían imposible que un grupo independiente uruguayo pudiera hacerse 

                                                           
72Mendiondo. (2016). Recuperado de http://www.republica.com.uy/sexagenario-teatro-galpon/581661/ 
73César Bianchi. (2016). Recuperado de http://www.montevideo.com.uy/contenido/Sere-Curioso-Berto-Fontana-

314709 
74Ídem. 
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cargo de este monstruo enorme”75. Para su remodelación, los miembros de El Galpón 

iniciaron una campaña para recaudar fondos vendiendo bonos de $U1 e invitando al 

espectador a asociarse, teniendo como beneficio la posibilidad de presenciar las producciones 

artísticas de la institución. Ese pago fijo de una cuota mensual implicó que la institución 

tuviera una nueva forma de financiar su actividad artística, llegando a tener por entonces 

3.500 socios aproximadamente.  

Esta estrategia, y el trabajo colaborativo, empleada por los fundadores de la institución 

significó un antes y un después en la vida de El Galpón, marcando la impronta de 

funcionamiento de la institución: “apela a la colaboración popular directa. Así, golpeando 

puerta por puerta, se va requiriendo el apoyo popular: dinero, botellas vacías, diarios viejos, 

objetos en desuso para vender y convertir en ladrillos, madera o telas”76.  

Inicialmente, el nuevo teatro contaba con un hall de entrada para recibir a los 

espectadores y una sala con 650 butacas. En 1969 se estrenó la primera obra del nuevo 

establecimiento con El Señor Puntila y su criado Matti, de Bertolt Brecht, y con dirección de 

César Campodónico. Además, ese año hubo tres espectáculos más que resaltaron en la 

cartelera de El Galpón: Libertad, libertad y Fuenteovejuna, ambas con dirección de César 

Campodónico, y El asesinato de Malcolm X dirigido por Júver Salcedo. En base a ellas, la 

organización continuó con la política de elaborar obras basadas en las problemáticas 

cotidianas de los ciudadanos, manteniendo la línea del teatro épico de Bertolt Brecht. 

A partir de la década del 70’ la vida organizacional de El Galpón cambió 

radicalmente. En aquella época Uruguay se vio envuelto en diversas manifestaciones sociales 

que afectaban a las clases medias y bajas como consecuencia de una crisis política y 

económica emergente que crecía día a día: “los gobiernos del período adoptaron frente a la 

crisis una política de creciente liberalización de la economía, devaluaron la moneda y se 

comprometieron con préstamos internacionales, pero no pudieron superarla”77
. 

La crisis tuvo su punto culminante el 27 de junio de 1973, cuando los militares 

tomaron el poder. Este período de facto de la historia uruguaya se caracterizó por la represión, 

la violencia y la falta de libertades individuales. 

Juan María Bordaberry, por entonces Presidente de la República, “decretó la 

disolución de las Cámaras y la instalación de un Consejo de Estado. Se revocó a los gobiernos 

departamentales y se intervino en los Entes Autónomos” (Nahúm, 2008, p. 328). El panorama 

                                                           
75Portal 180. (2013). Recuperado de http://www.180.com.uy/articulo/35411_El-Galpon-64-anos-de-una-larga-

campana-financiera 
76El Galpón. (s/f). Recuperado de http://www.teatroelgalpon.org.uy/uc_9_1.html 
77Ídem. 
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político de Uruguay tenía diferentes posturas entre los partidos y sectores: el Partido 

Nacional, el Frente Amplio y el sector Batllista (Lista 15) del Partido Colorado se opusieron 

al golpe de Estado, mientras que la Unión Nacional Reeleccionista –de Pacheco Areco– se 

adhirió al presidente (Ídem). Por su parte, el pueblo se rebeló ante el régimen mediante 

huelgas y manifestaciones populares que tuvieron como respuesta violentas represalias. 

El golpe de Estado también intervino en el plano artístico y cultural del país. Esta 

época se caracterizó por la quema y destrucción de libros y otras manifestaciones artísticas 

que no coincidían con los criterios estéticos e ideológicos impulsados por el régimen cívico-

militar. En ese marco, El Galpón no fue la excepción, en tanto sus miembros desarrollaron un 

tipo de teatro atento y comprometido a los asuntos políticos y la militancia de la época. Por 

esta razón, era de esperarse que “los espectáculos que vinieran después fueran sumamente 

combativos, muy directos y muy fuertes, provocando la repulsa tanto del gobierno como de 

los sectores conservadores” (Campodónico, 1999, p.56). Por ejemplo, en 1972, El Galpón 

estrenó La resistible ascensión de Arturo UI (1972), de Bertolt Brecht y dirigida por Ruben 

Yañez, Las Brujas de Salem (1973), de Arthur Miller y dirección de César Campodónico, y 

Pluto (1976), de Aristófanes, y Yañez nuevamente detrás de escena. Estas producciones, entre 

otras tantas obras, fueron estrenadas como recuerda la institución “en medio de amenazas, 

atentados de bandas parapoliciales, detenciones de los actores por la policía e interdicciones 

para algunos de ellos”78. Los incidentes continuaron y cada vez con mayor frecuencia dado 

que la institución no detenía su actividad diaria. Un hecho muy recordado por Campodónico 

fue el allanamiento de 1969, ante el cual la organización se declaró públicamente en oposición 

al régimen militar: 

 

Este allanamiento seguro que no vino buscando veinte años de sacrificio en el que el artista 

nacional quitándole horas al sueño levantó sin el apoyo del gobierno un teatro que es hoy 

orgullo del país. Este allanamiento seguro que no vino a enterarse de que “El Galpón” acaba de 

ser invitado a representar a Uruguay en el Festival Internacional de Florencia y en Nancy, 

mérito del prestigio artístico de nuestros integrantes. Este allanamiento seguro que no vino a 

ver la función de “Fuenteovejuna” porque el genio de Lope de Vega los haría ver fantasmas. 

Este allanamiento seguro que no vino a preguntarnos por qué “El Galpón” tiene más de cien 

mil espectadores en lo que va del año. Este allanamiento seguro que no vino a preguntar por 

qué las funciones se llenan de trabajadores y estudiantes y el pueblo todo. Nosotros 

contestamos que la cultura no será avasallada, la Universidad no será avasallada, el pueblo no 

será avasallado. (El Popular, 1969; en Campodónico, 1999, p. 81) 

                                                           
78El Galpón. (s/f). Recuperado de http://www.teatroelgalpon.org.uy/uc_9_1.html 
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A partir de entonces, las persecuciones se volvieron más intensas. La Jefatura de 

Policía citaba a declarar a integrantes de El Galpón y les prohibían cumplir sus tareas, ya 

fuera actuar, dirigir o colaborar en el desarrollo de los espectáculos, censura que no era 

respetada. Algunos miembros de la organización estuvieron presos, tales los casos de Miriam 

Gleijer o Luis Fourcade. 

El 12 de marzo de 1976, Juan María Bordaberry decretó el cierre de El Galpón y la 

incautación de “todos los bienes –dos salas teatrales completas, material técnico, archivos, 

vestuario, instrumentos– (…), prohibiendo su actividad artística”79. Estas medidas llevadas a 

cabo por el gobierno de facto obligaron a que muchos de los integrantes de la institución 

tuvieran que pedir asilo en la Embajada de México. Antes de su cierre, la última obra 

estrenada había sido El Gorro de Cascabeles (1976) de Luigi Pirandello y dirección de Júver 

Salcedo, cuyo ensayo se había extendido durante solo 20 días, debido a la ausencia de algunos 

actores que debían declarar en la jefatura. Al tiempo que un grupo de alumnos de la escuela 

teatral de El Galpón debieron continuar con sus estudios en el Teatro Circular, con quien tenía 

una relación institucional muy estrecha. 

El embajador mexicano, Vicente Muñiz80, fue el único diplomático que respondió al 

pedido de asilo político. De hecho, la embajada de México acogió a más de 150 personas, 

entre médicos, cocineros, artistas plásticos, y un amplio número de personas perseguidas por 

el gobierno de facto. Entre los asilados se encontraban algunos miembros de la institución: 

Dardo Delgado, Ruben Yánez, María Azambuya y Mario Galup, quienes tomaron la decisión 

de continuar sus actividades artísticas en tierras mexicanas. Para ello convocaron a artistas de 

diversa índole (escritores, cantautores, dramaturgos) con quienes pusieron en marcha el nuevo 

proyecto: “con la gente que estaba en México, formamos un teatro independiente a imagen y 

semejanza de El Galpón” (Dardo Delgado, en Campodónico, 1999, p. 91). 

De este modo, amparados por los principios del movimiento independiente, la 

institución teatral El Galpón se alejó de Uruguay para emprender una nueva etapa en México 

donde se “propone consolidar el equipo humano, siempre en base a la democracia interna y en 

buscar soluciones colectivas (…) elaborar una política teatral y cultural independiente, de 

promover el intercambio cultural con México y la solidaridad con Uruguay” (Op. cit., p. 93). 

El objetivo de este proyecto consistía en denunciar el golpe de Estado que irrumpió en el país. 

                                                           
79La República. (2016). Recuperado de http://www.republica.com.uy/teatro-galpon-cumple-67-anos/580672/ 
80Su rol fue tan significativo que el ex Intendente de Montevideo en 2005, Adolfo Pérez Piera, resaltó en un acto 

conmemorativo su forma de defender la democracia y la libertad. 
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Una vez instalados, el colectivo se constituyó con 18 personas que se convirtieron en 

los miembros activos de El Galpón. A su vez, se vieron ante la necesidad de buscar trabajo en 

conjunto, lo cual lograron gracias al reconocimiento que tenía la institución en América 

Latina. Su primera obra fue Un hombre es un hombre de Brecht en 1976.  

La estadía en México les permitió recorrer los 32 estados ya que la Secretaría de 

Educación Pública los contrató para actuar en escuelas y teatros. Según la entrevista realizada 

a la integrante de El Galpón, Silvia García, esto fue el desencadenante para la formación de la 

Comisión Extensión Cultural, cuyo principal interés es acercar el teatro a los niños de todo el 

país. 

Durante los nueve años de exilio, El Galpón exhibió 24 espectáculos, entre ellos: Tres 

humoradas (Antón Chéjov), Humboldt y Bolivar o el Nuevo Continente (Klauss Hammel) y 

Pedro y el capitán (Mario Benedetti). Muchos de ellos se repitieron, lo que generó un total de 

2.500 funciones durante ese período. 

El 12 de octubre de 1984, tras ocho años de exilio, los integrantes de El Galpón 

regresaron a Uruguay durante el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti. El 

Presidente de la República recibió a Atahualpa del Cioppo, Ruben Yañez y a César 

Campodónico quienes le solicitaron la devolución de los bienes pertenecientes a El Galpón. 

De esta manera, se firmó un decreto que disolvió el cierre de la institución y la restauración de 

los bienes perdidos durante la dictadura. Campodónico cuenta el regreso a la institución:  

 

Recuerdo que pocos días después nos citaron al propio teatro y allí, un abogado del Ministerio 

de Cultura, nos hizo entrega de nuestro bien. 

Entonces ocurrió un hecho insólito. Apenas entramos al teatro, habíamos comprobado que no 

había ni un solo foco, nada. Nunca se supo lo que pasó con todo eso. Pero ese día, recordé que 

faltaba además todo un vestuario de “El Galpón”, que era inmenso. Entonces mandaron a 

buscar a una señora, encargada de esos menesteres durante la época en que el teatro estuvo 

intervenido, y se le preguntó dónde estaba, qué había sido del vestuario. 

Y ella dio como respuesta una frase que se hizo famosa: “El vestuario se apolilló”. 

(Campodónico, 1999, p. 120) 

 

La frase “el vestuario se apolilló” dio origen al libro de Campodónico y podría decirse 

que explica, por medio de la sinécdoque, la situación post dictadura de El Galpón. Según un 

artículo publicado en 2016 por La Diaria, no solo el vestuario se apolilló, sino que el teatro 



 56 

entero “estaba deteriorado aparte de que los bienes culturales que albergara habían sido 

saqueados o destruidos”81 con el paso del tiempo.  

Si bien El Galpón recuperó su ámbito de trabajo, el retorno a la actividad desde el 

punto de vista institucional ocasionó ciertas dificultades entre los integrantes que viajaron a 

México y los que permanecieron en Uruguay. Durante la dictadura, estos últimos tomaron 

caminos separados: unos se unieron para fundar el teatro La Gaviota en 1977 y otros 

continuaron su carrera artística de forma independiente. Parecía existir una dicotomía en 

relación a la profesionalización de los integrantes de uno y otro colectivo. Los que venían de 

México traían un “régimen de trabajo basado en la dedicación total” (Op. cit., p. 123) 

mientras que en Uruguay se “seguía trabajando de forma amateur, compartiendo el teatro con 

otros empleos” (Ídem). El esperado regreso se produjo con el re-estreno de Pluto, de 

Aristófanes, bajo la conducción de Ruben Yañez en 1985. 

Lejos de la dictadura y con un Uruguay gobernado democráticamente por el Partido 

Colorado, la institución continuó con la travesía teatral. En este sentido, en 1985, la escuela 

reanudó su actividad con dos generaciones de graduados. Con la reapertura, cambió su 

nombre a Escuela de Artes Escénicas Mario Galup en homenaje al arquitecto y escenógrafo, 

miembro de El Galpón. A partir de este momento, la participación de la escuela fue 

intermitente, por lo que se recurrió a ella cada vez que el elenco estable precisara una 

renovación. Desde el punto de vista económico no era posible mantenerla en actividad todos 

los años. 

Por otro lado, la institución incorporó obras infantiles en su repertorio con el objetivo 

de acercar el teatro a los escolares, otro legado que deriva de sus orígenes. Este trabajo, que 

había comenzado en México mediante giras por el interior del país en centros educativos de 

primaria y secundaria, se intentó reproducir en Uruguay. Al tiempo que la construcción de 

otras dos salas dieron cuenta del crecimiento y desarrollo institucional: en 1992 se estrenó la 

Sala Cero con la obra La otra Juana de A. Mastandrea con dirección de Juan C. Moretti, y en 

1995, se abrieron las puertas de la sala Atahualpa con El día que el río Jordan pasó por La 

Teja de Eduardo Sarlós y dirección de César Campodónico y Héctor Guido. Las salas cuentan 

con capacidad para 70 y 206 espectadores respectivamente. 

Dos años más tarde, El Galpón, junto al Teatro Circular y la participación de la 

Comedia Nacional, Editorial Banda Oriental, Cine Universitario del Uruguay y Cinemateca 

Uruguaya, diseñaron el sistema llamado Socio Espectacular cuyo fin es “fomentar la creación 

                                                           
81La Diaria. (2016). Recuperado de https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/los-muertos-que-vos-matais/ 
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artística y contribuir a democratizar el acceso a los bienes culturales de los uruguayos”82. El 

público puede asociarse al programa a través de una cuota mensual mínima de $U260 para 

obtener beneficios (descuentos y entradas gratuitas) en espectáculos culturales, artísticos y 

deportivos. 

En el año 2000, y tras 15 años de inactividad, la escuela de El Galpón reabrió 

nuevamente sus puertas. Cuatro años más tarde y con una generación ya integrada a la 

institución, la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup volvió a cerrar. 

En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, El Galpón recibió una partida de 

$U2.000.000 por los daños y perjuicios ocasionados durante el período dictatorial. Daniel 

Cardozo, uno de los miembros de la institución, afirma que el dinero se pidió “porque se 

estaba cayendo el techo y no podíamos correr ese riesgo”83. 

Durante el año 2008, la institución realizó reformas en su primera sala –actualmente 

denominada César Campodónico– la cual pasó a ser la de mayor capacidad con 803 butacas. 

También se amplió el escenario, se mejoró la acústica, el audio, las luces del salón y se 

construyeron varios camerinos para el elenco. 

El año pasado la escuela de El Galpón reabrió sus puertas con un llamado dirigido a 

jóvenes entre 18 y 25 años. De todos los inscriptos se seleccionaron a 30 alumnos que 

actualmente están cursando el segundo año lectivo. La institución espera que con esta nueva 

generación se produzca una renovación en el elenco estable que posibilite disminuir la edad 

promedio actual que es de 50 años.  

 En 2017, en el marco de la conmemoración de los 70 años de la FUTI y los 20 años de 

Socio Espectacular, El Galpón estrenó Incendios, de Wajdi Mouawad, dirigida por el 

brasileño Aderbal Freire-Filho, reconocido como uno de los mejores directores de 

Latinoamérica. Una de las críticas que recibió la obra, escrita por Javier Alfonso del 

Semanario Búsqueda, ilustra en alguna medida los retos y cambios que enfrenta la apuesta 

artística de la institución: “[Incendios] es una de las mejores puestas en escena de El Galpón 

en mucho tiempo (…) de esas que [sic] no se ven todos los días en el teatro montevideano” 

(2017, p. 40). 

 

 

 

 

                                                           
82Socio Espectacular. (s/f). Recuperado de http://www2.socioespectacular.com.uy/ 
83Fain, A. & Mihaly, C. (21 de julio de 2017). Entrevista realizada a Daniel Cardozo [inédita]. Anexo 8, p. 297. 
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4.2. El Galpón: una organización del Tercer Sector 

Se entiende por Tercer Sector a las organizaciones que son de “carácter altruista y no 

tienen entre sus fines la ganancia o el provecho económico”84. Aun así, esta característica no 

las limita a que “generen servicios o productos que son comercializables o reciban fondos de 

la cooperación nacional e internacional”85. Las instituciones que lo integran pueden ser 

comunitarias y de base, ONGs en el área de desarrollo, fundaciones privadas, empresariales y 

filantrópicas, asociaciones profesionales, deportivas y culturales.  

El ámbito cultural se ve frecuentemente representado en organizaciones del Tercer 

Sector. Varios autores especializados en economía, tales como William Baumol o Richard 

Caves, sostienen, en referencia al financiamiento, que es difícil que organismos estatales o 

privados aporten económicamente a una institución cuyas ganancias recaigan en sus dueños o 

propietarios. Por lo tanto, las asociaciones civiles sin fines de lucro “proveen un camino para 

que los consumidores contribuyan a cubrir los costos fijos y los artistas donen o subsidien el 

trabajo creativo sobre términos aceptables para ellos”86.  

El Galpón es una asociación civil sin fines de lucro cuya actividad principal es la 

exhibición de obras teatrales. Una vez que El Galpón adquiere la personería jurídica, se lo 

reconoce como una asociación civil en 1955. Los juristas Eduardo Jiménez de Aréchaga y 

Martín Risso Ferrand definen la personalidad jurídica de una institución como “toda entidad 

que el ordenamiento jurídico considera capaz de derechos y deberes” (2007, p. 80). En el caso 

de El Galpón, esta recae en los miembros de la organización, quienes deben cumplir con 

determinados requisitos establecidos en los estatutos fundacionales. 

Según el informe El Tercer Sector en Uruguay, este rubro ha presentado un gran 

crecimiento entre 1980 y 1999, tanto en Uruguay como en América Latina, debido al 

“desbordamiento en la capacidad del Estado para sintetizar y administrar las crecientes 

demandas sociales”87. 

El último relevamiento realizado por el MEC data de 1997 e indica que en Uruguay 

existían al momento de la muestra más de 3.500 asociaciones pertenecientes al Tercer Sector. 

Cabe mencionar que dentro de dicha investigación, “se incluyen las organizaciones de la 

                                                           
84Bettoni & Cruz. (1999). Recuperado de http://www.lasociedadcivil.org/wp-

content/uploads/2014/11/tercer_sectoruruguay.pdf 
85Ídem. 
86Fundación de Cultura Universitaria. (2011). Recuperado de 

http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Industrias_de_la_alimentacion/25.pdf 
87Bettoni & Cruz. (1999). Recuperado de http://www.lasociedadcivil.org/wp-

content/uploads/2014/11/tercer_sectoruruguay.pdf 
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sociedad civil, en su sentido más amplio todo tipo de organizaciones como ser sindicatos, 

cooperativas, centros educativos, partidos políticos, etc.”88. 

De acuerdo a la UNESCO, las organizaciones culturales que integran el Tercer Sector 

refieren al patrimonio cultural y natural, presentaciones artísticas y celebraciones (en este 

punto se encuentra inserto El Galpón), artes visuales y artesanías, libros y prensa, medios 

audiovisuales e interactivos, diseño y servicios creativos y patrimonio cultural inmaterial. 

Todas estas instituciones del Tercer Sector pueden agruparse en el último de los tres 

criterios que permiten analizar el mundo contemporáneo: 

- El economicista se basa en que para explicar los fenómenos que suceden en la 

sociedad es necesaria la comprensión de los mercados y los indicadores 

financieros; 

- El institucionalista se guía por las reglas y normas que rigen a la sociedad y que 

deben ser aceptadas y acatadas; 

- El culturalista, enfocado en las costumbres, valores y principios aprendidos por la 

sociedad y que serán parte de la conceptualización en torno a El Galpón.  

Para entender su importancia en el marco de esta investigación, Francis Fukuyama 

desarrolla su postura culturalista en la obra Confianza. Si bien su análisis comprende el 

estudio en torno a países, se puede traducir perfectamente a la sociedad uruguaya y a El 

Galpón. El escritor da a entender que para que exista una sociedad equilibrada, es necesaria la 

presencia de asociaciones intermedias entre el Estado (produce vínculos fríos) y la familia 

(produce vínculos cálidos). De lo contrario, en un Estado hipertrofiado, donde la participación 

del Tercer Sector fuese menor, los individuos verían limitada la confianza únicamente en su 

familia y no emprenderían acciones. Se entiende a asociaciones intermedias a los grupos 

sociales y deportivos, Iglesias, ONGs, asociaciones civiles, etc., es decir, centros transmisores 

de valores. Se entiende pertinente vincular este concepto al objeto de estudio ya que El 

Galpón presenta cualidades, incluso desde sus inicios, capaces de transmitir valores y 

conocimientos a la sociedad.  

 

4.3. Estructura organizacional 

Para describir la estructura de El Galpón, se debe ofrecer un contexto que englobe y de 

cuenta dicho concepto desde la perspectiva comunicacional. Paul Capriotti, en su texto 

Branding Corporativo, define a la estructura organizacional como “la distribución ‘físicaְ’ de 

                                                           
88Bettoni & Cruz. (1999). Recuperado de http://www.lasociedadcivil.org/wp-

content/uploads/2014/11/tercer_sectoruruguay.pdf 
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las diferentes funciones” (2009, p. 32), y agrega que “las responsabilidades y tareas de las 

personas o departamentos ‘comunicarán’ quién es más importante que quién, qué áreas son 

importantes y qué departamentos no, etc.” (Ídem). 

Los estatutos89 describen y definen los cargos de la institución, así como las formas de 

trabajo adoptadas para llevar adelante su actividad artística. El carácter democrático es el 

factor fundamental sobre el cual se rige El Galpón. Esto significa que las decisiones votadas 

deben ser respetadas por todos los organismos internos. Estos se constituyen, en orden 

jerárquico, de la siguiente manera: Asamblea General, Consejo Directivo y Comisiones 

Centrales. El organigrama institucional está descrito en los estatutos sin una represtación 

gráfica. En referencia a este asunto, Marina Rodríguez, Secretaria General de la institución en 

el período anterior, sostiene que “tenemos un organigrama aunque parezca que no”90. A pesar 

de ello, todos los miembros tienen pleno conocimiento del esquema organizacional, así como 

de las relaciones de poder o dependencia de cada órgano. A continuación se detalla un cuadro 

que explica la estructura institucional: 

 

Tabla 7: Organigrama Institucional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Antes de describir cada organismo, resulta pertinente diferenciar a los miembros que 

los integran, teniendo en cuenta los estatutos de El Galpón: 

- Aspirantes: deben superar un período de prueba de seis meses mínimo de actividad 

ininterrumpida para que la Asamblea General los admita como Integrantes Activos. Tienen 

las mismas obligaciones que los activos, pero sus derechos son limitados. Por ejemplo, se 

                                                           
89Anexo 8, p. 350. 
90Fain, A. & Mihaly, C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
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pueden expresar o manifestar aunque sin la posibilidad de ejercer el voto en los organismos. 

Actualmente solo una persona se encuentra en esta etapa del proceso para formar parte del 

elenco estable de El Galpón. 

- Integrantes Activos: pertenecen al elenco estable y están obligados a integrar el 

organismo al cual se los designe y en función de ello asistir a las reuniones y cumplir con las 

tareas que les encomienden. Los estatutos indican que deben respetar las resoluciones y 

disposiciones de la institución, como por ejemplo, no organizar espectáculos o intervenir en la 

actividad de grupos artísticos por fuera de la organización. A diferencia de los Aspirantes, 

tienen voz y voto en cualquier organismo en que actúen, pueden integrar el Consejo Directivo 

y solicitar información acerca de aspectos administrativos o financieros. A la fecha, El Galpón 

cuenta con 40 miembros catalogados como activos. 

Al margen de estas dos categorías de integrantes, la asociación precisa de técnicos, 

iluminadores, vestuaristas, peluqueros, maquinistas y acomodadores que reciben una 

remuneración por su labor dependiendo la cantidad de obras en las que estén involucrados. El 

Galpón cuenta con 30 empleados contratados (nueve de ellos son Integrantes Activos) que 

reciben un salario fijo mensual por tareas en las áreas de administración, recepción, boletería, 

limpieza o mantenimiento.  

Con respecto a los organismos institucionales, los estatutos los definen de la siguiente 

manera: 

- Asamblea General: es la “autoridad soberana” y está integrada por Integrantes 

Activos y Aspirantes. Los primeros tienen derecho a voz y voto, mientras que los segundos no 

pueden ejercer el sufragio. Este organismo, para reunirse en sesión ordinaria, debe presentar 

dos tercios del total de los Integrantes Activos. Las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General adquieren carácter obligatorio para todos los miembros y organismos de la 

organización. Las reuniones se llevan a cabo en los meses de enero y junio de cada año. En 

otras palabras, se reúnen cuatro veces durante el período de actividad de cada Consejo 

Directivo, que es de dos años.  

Según los diferentes entrevistados, muchas veces los plazos no se cumplen porque no 

todos los integrantes están disponibles en el período que se cita la Asamblea General. Esto 

sucedió en 2016 para la elección del nuevo Consejo Directivo. 

Aun así, la Asamblea General puede convocarse en otras oportunidades mediante 

Sesiones Extraordinarias. Allí se tratan aspectos relacionados a la asignación de roles, el 

balance económico de cada área, los cambios específicos en ellas, entre otros. 
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- Consejo Directivo: es la mayor autoridad luego de la Asamblea General. Está 

conformado por un Secretario General, Héctor Guido desde diciembre de 2016, y por lo 

menos cuatro secretarios de las Comisiones Centrales.  

Su función principal es dirigir y supervisar toda la actividad de la institución, así como 

administrar las comisiones de trabajo para que El Galpón continúe exponiendo espectáculos 

durante todo el año. Está obligado a presentar la Memoria y Balance Anual así como un Plan 

General de las actividades y presupuestos en la Asamblea Ordinaria convocada en el primer 

mes de cada año. Esta comisión debería reunirse una vez por semana para plantear todo lo 

relacionado a las actividades diarias y a los asuntos urgentes, sin embargo, no siempre se 

cumple por falta de tiempo. 

El Consejo Directivo se mantiene en sus funciones durante dos años. Una vez 

cumplido ese plazo, se efectúan elecciones para elegir a los miembros titulares y suplentes. 

Para ello, debe existir un quórum mínimo de la mitad más uno del total de los Integrantes 

Activos. 

- Comisiones Centrales: se encargan de “estudiar, resolver y ejecutar, en el amplio 

radio de acción que se determine, las cuestiones de su competencia, confeccionando sus 

respectivos planes de trabajo, dirigiendo el conjunto de su labor”91. A contrapartida de la 

Asamblea General y el Consejo Directivo, las Comisiones Centrales están integradas por 

Integrantes Activos, Aspirantes y –de ser necesario– por funcionarios técnicos contratados.  

En la entrevista realizada a Marina Rodríguez, indica que las Comisiones Centrales se 

conocen en la práctica como áreas de trabajo porque “no iban a recibir los informes del 

Consejo Directivo, sino que iban a dedicarse a desarrollar sus objetivos y sus planes de 

trabajo (…). Igual algunas áreas siguen funcionando como Comisiones por intermedio de los 

consejeros que ejecutan más”92. 

Las comisiones son elegidas por el Consejo Directivo, excepto la que se encarga de los 

contenidos artísticos, y se disponen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91Anexo 8, p. 350. 
92Fain, A. & Mihaly, C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
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Tabla 8: Tareas de cada Comisión Central. 

Comisiones Centrales Descripción 

Administración Está encargada de la administración, contabilidad, mantenimiento del edificio, 

habilitación de bomberos y contratación de personal. 

Artística 
Los miembros de esta área son los únicos votados por Asamblea General. Su 

función es la creación del repertorio central, la distribución y la formación de 

elencos. 

Recursos Financieros, 

Difusión y Propaganda 

Encargada de conseguir financiación y recursos así como la comunicación 

externa y el vínculo con los medios de comunicación. 

Extensión Cultural Su objetivo es la búsqueda y programación de temas y espectáculos para la visita 

de escolares y liceales, así como la organización de giras en el interior del país. 

De Relaciones Sus tareas están relacionadas a generar vínculos con el medio teatral nacional e 

internacional. Actualmente no está en funcionamiento.  

Fuente: elaboración propia en base a la información extraída de entrevistas. 

 

4.4. Filosofía corporativa 

 Paul Capriotti define a la filosofía corporativa como aquellos “‘principios básicos’ 

(creencias, valores y pautas de conducta) que la entidad debería poner en práctica para llegar a 

cumplir sus metas y objetivos finales fijados” (2009, p. 25). También se podría entender como 

lo que los propietarios de una organización, en el caso de El Galpón sus Integrantes Activos, 

consideran que es “central, perdurable y distintivo” (Ídem). 

 De acuerdo al autor, la filosofía de una institución está dada por la respuesta a tres 

interrogantes: ¿qué hago?, ¿cómo lo hago? y ¿a dónde quiero llegar? En otras palabras, se 

hace referencia a la misión, la visión y los valores corporativos.  

 La misión consiste en definir la “actividad de la organización. Establece ‘qué hace’ la 

entidad” (2009, p. 26). La visión corresponde a la “perspectiva de futuro de la organización, el 

objetivo final” (Ídem). Los valores representan el “‘cómo hace’ de la organización” (Ídem). 

 En referencia a El Galpón, sus miembros más antiguos afirman que la filosofía no se 

encuentra manifiesta en los estatutos ya que al momento de redactarlos en 1956, no tenían 

noción de estos componentes. De todas formas, da la sensación de que están arraigados en 

ellos. 

 Con respecto a la misión de El Galpón, los integrantes expresan un discurso que no 

refleja la actividad de la institución. En tal sentido, indican que no representan “solo teatro, ni 
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cualquier teatro ni para cualquiera. Pensamos que (…) es una herramienta para transformar el 

mundo, que no es solo como entretenimiento. En esta época da un poco de vergüenza porque 

parece que está demodé”93. 

 Por su parte, la visión que la institución expresa está basada en contribuir en pos de un 

cambio en la sociedad en el sentido de que sigue “habiendo desigualdad e injusticia y 

nosotros tenemos que modificar algo”94. El Galpón intenta estimular en sus espectadores un 

razonamiento crítico para “cuestionar la vida, las personas, las actitudes”95. 

 Para implementar esta misión y visión en su actividad diaria, una de sus integrantes, 

Marina Rodríguez, concluye que para ellos, los valores están dados por el compromiso con el 

desarrollo de la cultura a través de la Comisión de Extensión Cultural y la democratización 

del acceso a las artes. A través de ellos velan por sus principios fundacionales entendidos 

como el acceso a la cultura y la formación de públicos. 

 Se considera pertinente delimitar la filosofía corporativa de El Galpón para que pueda 

ser transmitida a las nuevas generaciones. A su vez, es importante abarcar esta problemática 

para que todos sus miembros reconozcan y diferencien cada concepto para ser compartido sin 

verse afectado por la subjetividad. 

 

4.5. Socio Espectacular 

El programa Socio Espectacular comenzó a funcionar en febrero de 1997 con el fin de 

solventar una crisis económica que acarreaba el teatro independiente a causa de la escasez de 

espectadores que asistían a obras culturales.  

Héctor Guido y Juan Graña, pertenecientes a El Galpón y al Teatro Circular 

respectivamente, fueron los co-fundadores del emprendimiento. Desde los inicios de ambas 

instituciones, la relación entre ellas está basada en una raíz ideológica, justificada por Graña 

de la siguiente manera: 

 

A pesar de que El Galpón estuvo en exilio, nosotros siempre nos mantuvimos unidos y jugando 

un rol de teatro resistencia en un sentido sutil, pero que el público sabía que encontraba un 

teatro que no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial. Cuando El Galpón fue cerrado, 

fuimos solidarios y le permitimos a su escuela terminar sus cursos en el Teatro Circular. Desde 

ese momento hubo como un casamiento entre ambos lo que explica y le da lógica a la unión.96 

                                                           
93Fain, A. & Mihaly, C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
94Ídem. 
95Ídem. 
96Fain, A. & Mihaly, C. (10 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Juan Graña [inédita]. Anexo 8, p. 180. 
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Además de estas instituciones, se sumaron la editorial Banda Oriental y Cinemateca, 

quienes apoyaron el emprendimiento actuando como un servicio contratado. No es casualidad 

que las instituciones se unieran ya que comparten rasgos en común: “son culturales, sin fines 

de lucro (…) se encuentran en un mercado para el cual no están directamente formadas y al 

que se tienen que adaptar (…) para sobrevivir en la sociedad en la que vivimos”97. Por lo 

tanto, era de esperarse que tuvieran demandas y dificultades similares, por ejemplo, la escasa 

concurrencia de los espectadores a los escenarios teatrales. 

Estos aspectos se empezaron a manifestar dos años antes de la aparición de Socio 

Espectacular, ya que dichas instituciones teatrales sufrieron una crisis que afectó su caudal de 

socios. En la década del 90’, El Galpón osciló entre los 8.000 y los 12.00098 socios, mientras 

que el Teatro Circular alcanzó los 7.000 afiliados. Por lo tanto, en la búsqueda de una 

solución, se planteó el concepto del socio único: Socio Espectacular. Los espectadores podían 

acceder a una tarjeta la cual les brindaba una serie de beneficios para acceder a la 

multiplicidad de ofertas culturales de Uruguay. Esto significó, para Graña, “una mínima 

oferta que estaba a nuestro alcance, sin capital en efectivo, pero con un capital de prestigio 

proveniente de esas instituciones”99. 

En la actualidad, Socio Espectacular opera como una organización independiente a El 

Galpón y al Teatro Circular. No obstante, sus oficinas están ubicadas en el entrepiso de la 

institución objeto de estudio. Tiene 28.000 socios activos aunque esta cifra puede variar dada 

la cantidad de convenios formalizados. Actualmente tiene acuerdos con funcionarios de 

Primaria, Secundaria, UTU, ANCAP, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre otros 

espacios institucionales públicos y privados. Las empresas invierten para obtener los 

beneficios a un precio determinado según la cantidad de empleados. 

A su vez, los grupos teatrales fundadores utilizan a algunos de sus integrantes para 

conformar el equipo de trabajo de Socio Espectacular que es de 12 miembros. En este 

momento, cuatro de ellos pertenecen a El Galpón: Héctor Guido (Director), Marina Rodríguez 

(Gerencia), Alicia Alfonso (Convenios colectivos y atención al público) y Federico Guerra 

(atención al público). Las restantes ocho personas se dividen entre actores del Teatro Circular 

y funcionarios contratados. 

                                                           
97Fain, A. & Mihaly, C. (10 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Juan Graña [inédita]. Anexo 8, p. 180. 
98No se pudo obtener un número de socios más acotado. 
99Fain, A. & Mihaly, C. (10 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Juan Graña [inédita]. Anexo 8, p. 180. 
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Con respecto a los beneficios de Socio Espectacular, la persona que se incorpora al 

programa y paga una cuota mensual fija, recibe una tarjeta que lo habilita a acceder a 

descuentos o entradas gratis en espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales, 

deportivos, de carnaval, criolla del prado, ballet y bus turístico. Dependiendo del paquete que 

se contrate, el asociado tendrá mayores beneficios.  

En este sentido, la organización presenta cuatro tarjetas con diferentes precios y 

beneficios: la Tarjeta Básica tiene un costo de $U260, la Tarjeta Tipo 1 aumenta a $U400, la 

Tarjeta Tipo 2 tiene un precio de $U530 y la Tarjeta Docente un valor de $U150. Cada tarjeta 

es magnética, lo cual equivale a $U50 más. Por consiguiente, Socio Espectacular no solo 

intenta ofrecer una propuesta económica para que la sociedad asista a espectáculos culturales, 

sino que además, absorbe información real de los intereses de los socios. Por esta razón, se 

fue conformando una base de datos que incluye información de los socios como, por ejemplo, 

las edades, el tipo de espectáculos al que asisten, la frecuencia, los horarios de mayor 

concurrencia, entre otras variables.  

Con el paso del tiempo, Socio Espectacular se ha constituido en el principal ingreso 

financiero de El Galpón ya que genera un monto de dinero fijo que recibe mes a mes. Este 

tema se ahondará en el siguiente apartado, dedicado a la descripción de las formas de 

financiamiento de El Galpón. 

Con el fin de corroborar si el precio es correlativo a los beneficios que ofrece Socio 

Espectacular, se ha elaborado una tabla comparativa que detalla el rango de precios entre el 

importe mensual de las primeras tres tarjetas y el precio de una entrada para espectáculos 

culturales. Cabe mencionar que este análisis se realizó porque Socio Espectacular repercute en 

los ingresos de El Galpón; por lo tanto, si sus beneficios son buenos y llaman la atención de la 

sociedad, esto va a repercutir en mayores ganancias para el grupo teatral.  

Para ello se trabajó a partir de la siguiente hipótesis: tres individuos acceden a los 

mismos espectáculos en un mes100. El Individuo 1 tiene la Tarjeta Básica, el Individuo 2 

posee la Tarjeta Tipo 1 y el Individuo 3 contrató la Tarjeta Tipo 2. 

 

 

 

 

 

                                                           
100Los precios de las entradas corresponden al año 2017 y se obtuvieron de los sitios online del Teatro Circular, 

Red Pagos, Life Cinema, Teatro El Solís y el Velódromo Municipal. 
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Tabla 9: Tabla comparativa de precios. 

 
 Teatro Cine Música Fútbol Carnaval Total 

 
Sin tarjeta $U350 $U210 $U200 $U200 $U200 $U1.160 

Individuo 1 Tarjeta Básica Entrada gratis Promoción 2x1 Entrada gratis Sin beneficio 
Sin 

beneficio 
$U260 

Individuo 2 Tarjeta Tipo 1 Entrada gratis 
Una entrada 

gratis 
Entrada gratis Sin beneficio 

Sin 

beneficio 
$U400 

Individuo 3 Tarjeta Tipo 2 Entrada gratis 
Dos entradas 

gratis 
Entrada gratis 

Una entrada 

gratis 

Una entrada 

gratis 
$U530 

Fuente: elaboración propia. 

 

En referencia a los asociados de Socio Espectacular, si bien no se tuvo acceso directo a 

su base de datos, se procesó la información obtenida a través de un cuestionario realizado a 

Marina Rodríguez, a partir de la cual se concluyó que en 2017 el 58% de los socios son 

mujeres y el 42% son hombres. Las edades se distribuyen en los siguientes porcentajes: los 

menores de 30 años representan el 18% del total, los comprendidos entre los 30 a 50 años el 

37%, del 50 a 60 el 23% y de 60 en adelante el 22%. Esto denota que los usuarios son 

personas mayoritariamente adultas. En lo que respecta al uso de las tarjetas en las diferentes 

ofertas culturales, el cine y el teatro representan la mayor cantidad de entradas vendidas como 

indica la siguiente gráfica: 

 

Tabla 10: Entradas vendidas por Socio Espectacular por ofertas culturales (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a la información de Socio Espectacular. 
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Es menester precisar que no se pudo obtener datos sobre la cantidad de socios que 

utilizan la tarjeta para asistir a El Galpón. Esta información podría haber aportado 

características propias de los espectadores de la institución. 

 

4.6. Financiamiento 

En primer lugar, el principal recurso a nivel financiero al que accede El Galpón es la 

cuota fija de los miembros de Socio Espectacular. Teniendo en cuenta que el Teatro Circular 

es el segundo propietario del servicio, las asociaciones acordaron fijar “una forma de reparto 

de dos a uno. Por ejemplo, si el ingreso fuera de $U600.000, El Galpón se lleva $U400.000 y 

nosotros [Teatro Circular] $U200.000”101, confirmó Juan Graña. Por lo tanto, si actualmente 

el emprendimiento tiene 28.000 socios, e hipotéticamente cada uno de ellos estuviese 

abonando el valor de la Tarjeta Básica ($U260), esto le significaría un ingreso neto de 

$U4.853.333. De acuerdo a las entrevistas recabadas, la venta de entradas en boletería no 

genera grandes ingresos102. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3 relacionado al PEST, el sector 

cultural presentó un crecimiento en 2012 respecto al 2009. Sin embargo, El Galpón y Socio 

Espectacular sufrieron una disminución en la cantidad de entradas vendidas. En la entrevista 

realizada a la investigadora Carolina Asuaga, se obtuvo acceso a la base de datos de sus 

informes presentados en 2009 y 2012 y, mediante su comparación, se generó en conjunto 

nueva información sobre El Galpón103. A continuación se presentará una tabla con la 

información generada en el encuentro con Asuaga: 

 

Tabla 11: Comparación de entradas vendidas por El Galpón y Socio Espectacular entre 2009 y 

2012. 

Variable Año 2009 Año 2012 Comparación y análisis de datos 

Total de entradas 

vendidas por el teatro El 

Galpón. 

70.792 67.969 
Hubo una disminución en la venta de entradas de 

un 4%. 

Total de entradas 62.411 52.042 Socio Espectacular disminuyó la cantidad de 

                                                           
101Fain, A. & Mihaly, C. (10 de noviembre de 2016). Entrevista realizada a Juan Graña [inédita]. Anexo 8, p. 

180. 
102No se pudo obtener información sobre los ingresos netos correspondientes a las entradas vendidas en boletería 

ni pertenecientes a Socio Espectacular. 
103Cabe resaltar que en la investigación elaborada por el MEC y la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración, del 2009 y 2012, no proporciona datos relativos a cada institución teatral, sino del rubro en 

general. 
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vendidas a través de 

Socio Espectacular en 

todos los teatros. 

entradas vendidas en un 16.6 %. 

Total de entradas 

vendidas a través de 

Socio Espectacular para 

las obras de El Galpón. 

25.250 15.170 

En 2009, las entradas vendidas a través de Socio 

Espectacular representaban un 40%, en 2012 

representan un 28% de la totalidad. Además, se 

observa un decrecimiento de un 40%. 

Fuente: elaboración propia con base en información brindada por Carolina Asuaga. 

 

De acuerdo a la tabla 11, se observa que mientras el sector cultural presentó un 

crecimiento real de un 10%, El Galpón redujo el número de entradas vendidas en boletería, 

disminuyó la cantidad de entradas vendidas por medio de Socio Espectacular y también el 

porcentaje de entradas vendidas a través de Socio Espectacular para las obras de El Galpón. 

En segundo lugar, el alquiler de sus tres salas propias con diferente capacidad para 

recibir a los espectadores también corresponde a otro sustento redituable. En este sentido, la 

sala César Campodónico puede albergar a 803 personas, la sala Atahualpa a 206 asistentes y 

la sala Cero a obras con una afluencia de 70 personas máximo. De todas ellas, la que mejores 

dividendos le ofrece a El Galpón es la primera ya que es la que tiene mayor cantidad de 

butacas. Dependiendo del espectáculo y del productor que la reclame, el alquiler tiene un 

precio que oscila entre los US$5.000 y los US$6.000. Generalmente, los productores 

comerciales extranjeros se fijan en El Galpón porque tiene salas con asientos para convocar a 

muchos espectadores, una virtud que escasea en Uruguay.  

En tercer lugar, desde el año 2012, las instituciones teatrales reciben un incentivo del 

gobierno a través del Programa de Fortalecimiento de las Artes. De acuerdo a integrantes de 

El Galpón, este dinero se destina al pago de gastos básicos estatales tales como la electricidad 

y el agua. El gobierno define un monto anual que destina al programa para que sea repartido 

entre la FUTI y la SUA. De acuerdo a la periodista cultural de La Diaria, Débora Quiring, en 

el ultimo ajuste anual, se acordó que ambas organizaciones recibieran una partida de 

$U6.000.000. 

En cuarto lugar, la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup también significa un 

ingreso para la institución. Teniendo en cuenta que el último llamado convocó a 30 alumnos, 

y que la cuota que debe abonar cada uno es de $U2.000 por mes, esto significa que El Galpón 

recibe mensualmente $U60.000 que le posibilita financiar la mitad de los cursos que se dictan. 

La otra mitad la suministra las actividades de la organización.  
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En último lugar, dentro del establecimiento donde El Galpón realiza sus actividades, 

coexisten la librería Banda Oriental, la disquera Ayuí Discos y la cafetería llamada Kaffetería. 

Estos tres espacios alquilados implican un ingreso más, aunque los miembros sostienen que es 

menor en comparación a los otros.  

 

4.7. Actividades y servicios 

A simple vista parece bastante notoria cuál es la principal actividad de una institución 

que pertenece al campo de las artes escénicas. Aun así, la reproducción del teatro no es la 

única. El Galpón presenta una serie de quehaceres y servicios diarios que la diferencia en 

varios sentidos de organizaciones similares del rubro. 

De acuerdo a los estatutos fundacionales, la organización se dedica a la producción de 

obras teatrales con un cierto nivel de calidad artística, determinado por sus integrantes, para 

representar ante los espectadores. La Comisión Artística es la encargada de estudiar, 

seleccionar y desarrollar los espectáculos que el elenco representará durante el año. Teniendo 

en cuenta sus características de teatro independiente y la influencia de Brecht, sus obras 

buscan manifestar temas recurrentes que inviten al espectador a reflexionar. Generalmente, se 

apela a aspectos relacionados a la vida diaria. 

Por otro lado, el grupo teatral se ha planteado desde sus inicios la necesidad de crear 

nuevos “galponeros”. Para ello resultar fundamental la presencia de la Escuela de Artes 

Escénicas Mario Galup para la formación de nuevos jóvenes actores y gestores. Esta actividad 

no es menor ya que denota una participación activa de la institución para la renovación del 

elenco. Marina Rodríguez, Integrante Activa, hizo referencia a que los cursos se dictan en la 

mañana dado que es “el horario más seguro para utilizar el espacio y el lugar”104; en la noche 

se ensaya y se hacen funciones. Por lo tanto, en la modalidad actual, los miembros docentes 

de El Galpón pueden combinar sus roles dentro de la institución durante la jornada laboral. 

Asimismo, durante el exilio, El Galpón desarrolló un marcado interés en la promoción 

del teatro como actividad para alcanzar a las diferentes clases sociales del país. En este 

sentido, se hizo especial hincapié en captar a niños y adolescentes para involucrarlos en el 

campo cultural dado que es una forma de asegurar un futuro con nuevos espectadores y 

actores. El área de Extensión Cultural es la encargada de estos asuntos, cuyos miembros 

insisten en que es fundamental lograr un acercamiento con el público joven ya que la 

formación de públicos es un asunto de relevancia institucional. En la entrevista efectuada a 

                                                           
104Fain, A. & Mihaly, C. (22 de junio de 2017). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

252. 
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Silvia García, la secretaria del área, comentó que se trabaja con 375 escuelas. Esto equivale al 

“80% de la totalidad”105 de los institutos de Montevideo, por lo cual el cupo anual queda 

cubierto. El Galpón recibe en sus instalaciones a los alumnos de las escuelas y liceos, en el 

período entre mayo y noviembre, siendo las vacaciones de julio el momento de menor 

concurrencia. Además, realiza visitas a los centros educativos de la capital y del interior del 

país.  

A continuación, como síntesis de las tareas que desarrolla El Galpón, y antes de 

exponer el diagnóstico comunicacional de la institución, se describen las actividades y 

servicios que la organización brinda a lo largo de una semana tipo: 

 

Tabla 12: Horarios de las actividades de El Galpón (2017). 

Actividades y Servicios Lunes a viernes Sábado Domingo 

Escuela 08:00 a 13:00 No está abierta. 

Extensión Cultural 

(espectáculos) 
10:00 y 14:30 No hay funciones. 

Obras para niños 14:00 a 18:00 

Boletería 17:00 a 21:00 17:00 a 20:00 

Ensayos De 18:00 a 22:00 (depende de cada producción). 

Obras para adultos 20:00 y 21:00 19:00 y 19:30 

Fuente: elaboración propia en base a información recabada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105Fain, A. & Mihaly, C. (3 de marzo de 2017). Entrevista realizada a Silvia García [inédita]. Anexo 8, p. 214. 
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Capítulo 5: Diagnóstico de la organización 

 

5.1. Identificación de stakeholders  

Para comprender el entorno de El Galpón es vital distinguir los vínculos que genera 

con los agentes externos, es decir con los “grupos o individuos que pueden tener efectos sobre 

una organización o que pueden verse afectado por ésta” (Míguez González, 2010, p. 57). La 

definición explica el concepto de los stakeholders o grupos de interés. El término nació en el 

ámbito empresarial de la mano de Edward Freeman, y se vio reformulado por varios autores 

relacionados a la esfera comunicacional y de responsabilidad corporativa. Si bien muchos 

teóricos no diferencian entre stakeholders y públicos, María Isabel Míguez González, 

distingue –en el marco de las Relaciones Públicas– que los primeros son “colectivos que se 

relacionan de forma permanente con la organización”106, aun cuando pueden no tener 

conciencia de dicha vinculación. Por su parte, los públicos son “colectivos situacionales que 

surgen en torno a circunstancias o cuestiones específicas”107.  

La distinción se torna relevante a la hora de elaborar las estrategias de relacionamiento 

con el entorno, ya que es necesario destinar mayor atención a los stakeholders en 

determinadas circunstancias, así como generar vínculos fuertes a largo plazo con las 

organizaciones con las que tiene relación de forma permanente.  

Los investigadores James Grunig y Fred Repper, en su obra Excellence in public 

relations and communication management, establecen que los stakeholders son grupos 

pasivos que incluso pueden desconocer la importancia que tienen para la organización, 

mientras que los públicos son activos y están informados. Los autores hacen referencia a las 

consecuencias que puede generar una organización en el entorno y viceversa. Plantean que las 

“relaciones públicas deberían hacer investigaciones formativas para escanear el entorno y el 

comportamiento de la organización para identificar esas consecuencias”108 (1992, p.124). De 

esta manera, es necesario generar un listado de grupos o individuos que puedan verse 

afectados o provocar consecuencias en la organización.  

A continuación se realizará una matriz de stakeholders que delimita aquellos grupos 

de interés relevantes para la institución, el fundamento para ser un stakeholder y los 

principales intereses para el objeto de estudio. 

                                                           
106Míguez González. (2007). Recuperado de http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf 
107Ídem. 
108“Public Relations should do formative research to scan the environment and the behavior of the organization 

to identify these consequences”. Traducción de autores. 
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Tabla 13: Matriz de stakeholders. 

Grupos de 

stakeholders  
Detalle 

Fundamento para ser 

stakeholders 

Principales intereses de 

El Galpón 

Miembros de la 

organización 

Integrantes 

Activos 

Grupo de 40 actores que 

conforma el elenco estable de El 

Galpón. Trabaja de forma 

voluntaria para lograr los 

objetivos de la organización. 

Gestionar la institución, 

apostar al crecimiento y al 

desarrollo.  

Aspirantes 

Actores que desean ser 

Integrantes Activos. 

Actualmente, hay un Aspirante 

quien, al terminar el proceso, será 

parte del elenco y gestionará la 

organización. 

Renovar el elenco y el 

grupo de voluntarios que 

gestiona la organización. 

Empleados 

contratados 

Empleados pagos que no son 

Integrantes Activos ni Aspirantes 

(21 en total). Desarrollan las 

tareas diarias administrativas. 

Mantener un grupo 

estable alineado con los 

objetivos de la 

organización que ayude 

en la gestión, procesos y 

resolución de conflictos. 

Potenciales miembros 

de la organización 

Alumnos de la 

Escuela de Artes 

Escénicas Mario 

Galup 

Potenciales Integrantes Activos 

del elenco. Realizan tareas 

voluntarias o remuneradas en la 

producción de las obras. 

Lograr el involucramiento 

necesario para que sean 

parte del elenco. 

Servicios tercerizados 

Fotografía, video y 

diseño gráfico 

Se contrata personal freelance 

anualmente. 

Contar con material 

audiovisual profesional 

para comunicar las obras. 

Montevideo 

Comm 

Portal que brinda servicios de 

desarrollo web para 

organizaciones. 

Mejorar la presencia en 

Internet a través de la 

generación de un sitio 

web oficial. 

Cafetería 

Espacio que ofrece servicios de 

cafetería y que se encuentra 

dentro del establecimiento. El 

Galpón recibe una renta. 

Mejorar el servicio para el 

espectador y cubrir 

posibles necesidades de 

los actores. 

Socio Espectacular 

Sistema que brinda beneficios 

para espectáculos culturales a 

socios que pagan una cuota fija 

mensual. Es la principal fuente de 

financiamiento de El Galpón. 

Crecer en cantidad de 

socios para lograr el 

cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo 

de la organización. 

Alianzas Estratégicas 

Ayuí Discos, 

librería Banda 

Oriental 

Se encuentran ubicados dentro de 

las instalaciones de El Galpón. El 

teatro recibe una renta por el 

espacio alquilado. 

Generar un espacio 

multicultural (teatro, 

música y literatura) y 

recibir ingresos fijos 

mensuales. 
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Escuela 

Multidisciplinaria 

de Arte Dramático     

(EMAD), Instituto 

de Actuación de 

Montevideo (IAM) 

y Escuela del actor 

La relación de El Galpón con 

estas organizaciones radica en la 

posibilidad de contratar actores o 

estudiantes cuando es necesario. 

Conformar elencos para 

las obras, mejorar la 

calidad artística y ser 

fuente empleadora. 

Teatro Circular 

Vínculo cercano con El Galpón 

por la historia de la institución, y 

por la gestión de Socio 

Espectacular. 

Alianza estratégica de 

financiamiento por Socio 

Espectacular y 

contratación de actores de 

la Escuela del Teatro 

Circular. 

Compañías 

teatrales 

extranjeras 

Grupos de teatro extranjeros. Se 

realizan obras con producciones 

compartidas. 

Contribuir a la integración 

cultural y expandir las 

obras de El Galpón en el 

exterior. 

Tickantel, 

REDUTS y 

Redpagos. 

Sistemas online que permiten 

descentralizar la compra de 

entradas.  

Actualizar el sistema de 

ventas de entradas 

apelando a la comodidad 

del espectador. 

Potenciales 

espectadores 

Aficionados al 

entretenimiento 

Espectadores que asisten a otras 

ofertas culturales: cine, música, 

danza, etc. 
Mantener los públicos ya 

establecidos, lograr la 

captación de nuevos 

públicos y conocer las 

características principales, 

gustos e intereses de los 

ya asiduos. Aficionados al 

teatro 

Posibles espectadores de El 

Galpón según tres segmentos: 

jóvenes (16 a 29 años), 

intermedios (30 a 59 años) y 

adultos (60 años en adelante)109. 

Espectadores 

Espectadores de El 

Galpón 

Público espectador actual y 

asiduo a El Galpón comprendido 

entre los 40 años en adelante.  
Fidelizar al público que 

asiste al teatro, lograr 

mayores ganancias y 

desarrollar el alcance de 

la cultura. Afiliados a Socio 

Espectacular 

Grupo de 28.000 socios que 

representan la principal fuente de 

financiamiento y el público 

primario de la organización. 

 

 

 

                                                           
109Se utiliza el mismo criterio de división de franjas etarias adoptado en el Imaginarios y Consumo Cultural. 

(2014). 
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Arrendadores de salas 

Productoras de 

espectáculos 

nacionales 

Producciones que contratan las 

salas del teatro. 

Obtener ingresos y 

desarrollar vínculos con 

las productoras  

nacionales e 

internacionales. 

Diferenciar producciones 

y contratar aquellas que 

estén alineadas (en mayor 

o menor medida) con la 

identidad de El Galpón. 

Productoras de 

espectáculos 

extranjeros 

Organismos estatales 

Dirección 

Nacional de 

Cultura del MEC 

Organismos regulatorios que 

brindan el marco normativo de la 

actividad, financiamiento y 

apoyo en infraestructura. 

Aumentar el 

financiamiento recibido. 

Lograr mejores acuerdos 

y promover el desarrollo 

de la cultura en Uruguay. 

Departamento de 

Cultura de la IM 

Comisión 

Parlamentaria de 

Educación y 

Cultura 

Instituto Nacional 

de Artes Escénicas 

(INAE) del MEC 

Comisión del 

Fondo Nacional de 

Teatro 

(COFONTE) del 

MEC 

Administración 

Nacional de 

Educación Pública 

(ANEP) 

Consejo de Educación Inicial y 

Primaria y Consejo de Educación 

Secundaria. 

Generar convenios 

institucionales para 

formalizar el vínculo con 

las escuelas y liceos 

públicos. Obtener mayor 

apoyo para la Comisión 

Extensión Cultural. 

Organismos 

internacionales, 

asociaciones 

culturales y sindicatos 

Sociedad 

Uruguaya de 

Actores (SUA) 

Sindicato uruguayo de actores 

que vela por sus derechos como 

trabajadores. Además, es fuente 

de información para los nuevos 

artistas. 

Procurar la regularización 

laboral y profesional del 

elenco estable. 

Federación 

Uruguaya de 

Teatros 

Independientes 

(FUTI) 

Organismo que nuclea a todos los 

teatros independientes y actúa en 

representación. 

Lograr un mayor poder de 

negociación ante los 

organismos estatales. 
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Asociación 

General de Autores 

del Uruguay 

(AGADU) 

Asociación que protege y procura 

los derechos de los autores así 

como su promoción. 

Velar por los intereses de 

las obras de los artistas. 

Asociación de 

Críticos Teatrales 

del Uruguay 

(ACTU) 

Organismo integrado por críticos 

del teatro. Reconocen la labor de 

los artistas a través del Premio 

Florencio Sánchez. 

La obtención de premios 

dependerá únicamente de 

la calidad artística de las 

obras ya que otorgarán 

mayor reputación a El 

Galpón. 

Fondos y festivales 

Organismos nacionales e 

iberoamericanos que brindan 

apoyo económico o 

reconocimiento dentro del ámbito 

teatral y cultural.  

Presentación de obras a 

fondos y festivales para 

lograr mayor apoyo 

económico, visibilidad y 

notoriedad de El Galpón 

en América Latina y 

Europa. 

Medios de 

comunicación 

Televisión, radio, 

prensa, 

publicaciones 

especializadas y 

portales. 

Medios de difusión que pueden 

tener influencia en la visibilidad 

de la organización y la opinión 

pública. 

Generar más y mejores 

vínculos para 

promocionar obras y 

difusión de la cultura. 

Escuelas y liceos 

Escuelas y liceos 

públicos y 

privados de 

Montevideo y del 

interior del país. 

Instituciones que participan o 

puede participar del programa de 

Extensión Cultural. 

Fortalecer el vínculo de 

los alumnos con el teatro 

y la cultura. 

Grupos teatrales 

independientes 

Instituciones 

pertenecientes a la 

FUTI 

Grupos con o sin salas propias 

que siguen los postulados del 

movimiento independiente. 

Fortalecer a la FUTI para 

lograr mejores 

negociaciones con el 

Estado. 

Grupos teatrales en 

general 

Salas públicas, 

privadas y 

producciones 

teatrales no 

independientes 

Instituciones que compiten con 

El Galpón por los espectadores y 

por el arrendamiento de las salas. 

Tener pleno conocimiento 

de las actividades y 

espectáculos de la 

competencia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se realizará una descripción de los stakeholders que no han sido 

abordados hasta esta instancia de la investigación. 

- Con respecto a Ayuí Discos, la librería Banda Oriental y la cafetería, no solo cobran 

importancia por el alquiler de sus locales, sino porque también se intentó generar un espacio 

multicultural cuando se realizó la última reforma de la institución. Aun así este objetivo no se 

plasmó completamente ya que no se pudo generar un espacio integral, por más que El Galpón 

comparte sus instalaciones. Incluso, se intentó integrar un cine pero sin éxito. 
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- La institución contrata, en reiteradas oportunidades, a actores provenientes de la 

EMAD, el IAM y la Escuela del actor. Esto sucede cuando precisan más cantidad de recursos 

humanos para la representación y producción de obras ya sea porque necesitan actores más 

jóvenes, cierta cantidad de hombres y mujeres, o cuando el elenco estable de El Galpón ya 

está trabajando en otros proyectos y carecen de tiempo para incorporarse a nuevas 

producciones. Los miembros de estas instituciones externas comparten el espacio de trabajo 

junto a los Integrantes Activos, acceden a información relevante del teatro y son parte del 

elenco de forma temporal. 

- Es común que El Galpón genere co-producciones con grupos teatrales de 

Iberoamérica. Por ejemplo, la obra a estrenar llamada Fútbol a gol y a sombra (1995) –

inspirado en el texto de Eduardo Galeano– es una realización en conjunto con el grupo 

brasileño Clowns de Shakespeare. La institución también se relaciona con otras 

organizaciones extranjeras tales como Contigo América (México) y Ponto de Partida (Brasil). 

Esta última tiene en cartelera la obra Vou Voltar (2017) que representa la historia de El 

Galpón. 

- A principios de 2017, los espectadores no podían adquirir entradas desde sus 

hogares, sino que la compra debía ser presencial. El Secretario General de El Galpón, Guido, 

menciona que no “podes reservar la entrada por teléfono, no podés sacarla por Internet, tenés 

que venir hasta acá [El Galpón] a sacarla”110. Y concluye: “¿tengo que ir al teatro? Bien, 

¿tengo estacionamiento? No, no tenés. ¿Hay algo más que pueda hacer para que no se saque 

la entrada?”111. Por este motivo se llegó a un acuerdo con Tickantel, REDUTS y Redpagos 

para agilizar la compra y ofrecerle comodidad al espectador. Esta reciente incorporación 

todavía no se aplica para todas las producciones de El Galpón. 

- El Portal Montevideo Comm no solo es un sitio de noticias, sino que también actúa 

como proveedor de espacios publicitarios en su plataforma y ofrece servicios tercerizados 

tales como la construcción de páginas web. 

- Los consumidores finales son los espectadores del teatro, aquellos que pueden ser 

parte del sistema de Socio Espectacular o no y asisten de forma esporádica o continua al 

teatro. Según las entrevistas realizadas a los miembros de la organización, hay un público 

teatrero, un núcleo de espectadores que concurre al teatro sin importar las obras en cartelera.  

Asimismo, a partir de la observación realizada en el marco de las funciones a las que 

se concurrió, las entrevistas, las visitas periódicas, los datos recabados y las fuentes 

                                                           
110Fain, A. & Mihaly, C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
111Ídem. 
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consultadas, puede establecerse que el público que asiste al teatro El Galpón es mayormente 

adulto (de 40 años). La proporción de hombres y mujeres fue equitativa. Esta información 

coincide con los datos de la base de Socio Espectacular. Respecto a este tema, Federico 

Guerra, sostiene que “depende del título [de la obra], pero por lo general es un público mayor, 

los jóvenes vienen para artistas puntuales”112. 

Esta característica del El Galpón se opone a las conclusiones del informe Imaginarios 

y Consumo Cultural, mencionado anteriormente. Mientras que las investigadoras afirman que 

el público joven es el que más concurre a espectáculos culturales, difiere de la realidad de El 

Galpón, en donde predomina el público de mayor edad. Dante Alfonso, Secretario de la 

Comisión Artística, manifiesta que la sala Cero “tiene como una corriente de público joven, 

por eso se hacen las obras a las 23:30 horas”113. Federico Guerra se destaca entre los 

Integrantes Activos de El Galpón por haber generado una movida joven con obras como 

Snorkel, Odio oírlos comer, entre otras. 

- La importancia de las productoras de espectáculos nacionales y extranjeros radica en 

que son las organizaciones que arriendan las salas de El Galpón, por lo tanto, son una fuente 

de ingreso. A su vez, pueden (no) contribuir con la imagen que la institución desea generar. 

En el encuentro con Daniel Cardozo, miembro del elenco estable, mencionó que, en algunas 

ocasiones, las salas se alquilan a producciones extranjeras para espectáculos de Antonio 

Gasalla o Martín Bossi que, si bien significa un ingreso, no es el tipo de obra de arte que el 

teatro pretende exhibir en cartelera. 

- La Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura puede actuar como un 

intermediario entre la FUTI y los grupos que la integran y los representantes parlamentarios a 

la hora de reclamar mayor importancia para el teatro y la cultura. Por otro lado, en 2017 se 

está estudiando en el Parlamento el proyecto de ley llamado Ley Nacional de Cultura cuya 

finalidad es proteger y promover la cultura. 

- El INAE tiene como objetivo la promoción y difusión de las artes escénicas. Se 

destaca por organizar el Festival Nacional de Arte Escénico y fortalecer la formación de 

artistas a través de conferencias. De acuerdo a su Coordinador General, José Miguel 

Onaindia, la relación con El Galpón es de colaboración permanente ya que promueven 

información sobre Socio Espectacular y le facilita el contacto con destacados en el rubro. 

                                                           
112Fain, A. & Mihaly, C. (8 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Federico Guerra [inédita]. Anexo 8, p. 

157. 
113Fain, A. & Mihaly, C. (19 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Dante Alfonso [inédita]. Anexo 8, p. 229. 
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- El Galpón no ha generado convenios a través de la Comisión Extensión Cultural con 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria y Consejo de Educación Secundaria. Por lo tanto, 

si bien hay un apoyo tácito, “por ahora no hay nada concreto, nosotros somos los que 

bancamos todo”114. La encargada del área, Silvia García, destaca que el vínculo con los 

centros educativos es diario, tanto con maestros y directores. Las instituciones son quienes se 

comunican con el grupo teatral de manera proactiva. 

- Los festivales y fondos internacionales pueden contribuir a la institución de dos 

maneras. Por un lado, a través del reconocimiento de las obras presentadas en instancias como 

el Festival Internacional Cervantino (FIC), y por el vínculo que se forma con otros grupos 

teatrales o escénicos. Por otro lado, la institución participa en programas de ayuda financiera a 

las artes escénicas, tal el caso de Iberescena que es el Fondo de Ayuda para las Artes 

Escénicas Iberoamericanas. 

Asimismo, los Integrantes Activos pueden presentarse a los Fondos Concursables del 

MEC, tal es el caso de Federico Guerra quien participa con obras propias, y las exhibe en El 

Galpón alquilando una de sus salas o alcanzando acuerdos mediante canjes. 

- La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) es la que organiza los 

premios Florencio Sánchez, y de alguna manera evalúa las obras producidas por El Galpón. Si 

bien no hay una categoría destinada a premiar a las instituciones teatrales, El Galpón ha 

obtenido varias nominaciones y premiaciones por obras y actuaciones como, por ejemplo, Mi 

hijo solo camina un poco más lento (5 nominaciones y 2 premios Florencio Sánchez en 2016), 

Cocinando con Elisa (6 nominaciones y 4 premios en 2015), El nuevo (4 nominaciones y 2 

premios en 2012), entre otros.  

- Actualmente, el vínculo con los medios de comunicación se limita a informar las 

obras en cartelera. No hay alianzas estratégicas con medios especializados, aunque mantienen 

relación con periodistas culturales, y la difusión en televisión y radio es escasa. La mayoría de 

las apariciones de El Galpón en estos canales se dan a través de la promoción de las obras 

externas que nombran a la institución como lugar de exhibición. 

 - Los grupos teatrales independientes constituyen un stakeholder importante en 

conjunto ya que a través de la participación en la FUTI se encuentran respaldados por un 

organismo que vela por sus intereses y los representa ante el gobierno.  

- En una primera instancia, los competidores de El Galpón podrían identificarse como 

aquellos teatros pertenecientes al movimiento independiente, teatros en general y 

organizaciones que ofrecen espectáculos culturales y/o artísticos. Sin embargo, es clave 
                                                           
114Fain, A. & Mihaly, C. (3 de marzo de 2017). Entrevista realizada a Silvia García [inédita]. Anexo 8, p. 214. 
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destacar que los integrantes de la institución sostienen que los competidores principales son 

las salas públicas. Esto se debe a que muchas veces, instituciones como el Teatro Solís y el 

Auditorio Nacional del Sodre, logran concretar acuerdos con productores extranjeros que 

imposibilitan el arrendamiento de las salas privadas. En este sentido, desde El Galpón se 

entiende que “compiten de una manera desleal”115 y que es necesario comprender qué “rol 

cumple cada uno en el ecosistema cultural”116. Al tiempo que sostienen que “Les Luthiers 

venía, estaba 10 días y respirábamos un año”117.  

Esta situación se debe a que las salas públicas, siguiendo los objetivos del 

Departamento de Cultura de la IM, no deberían competir con las privadas porque la 

programación correspondería estar orientada a espectáculos que los teatros o salas 

independientes no puedan sustentar, por ejemplo, la ópera o el ballet. 

 

5.1.1. Jerarquización de los stakeholders 

Según Capriotti, la jerarquización de los stakeholders dependerá de dos variables: el 

nivel de influencia y el control de la información; siendo 1 “muy bajo” y 5 “muy alto”. La 

importancia de cada grupo se obtiene multiplicando ambos valores. El nivel de influencia de 

los stakeholders hace referencia a la capacidad de intervenir en la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, e incluso el poder incidir en otros grupos de 

interés. A su vez, el control de la información refiere a aquellos organismos que tienen acceso 

a la información relevante, la controlan y pueden utilizarla a favor o en contra.  

De acuerdo al resultado de la jerarquización, cada uno de ellos se puede ubicar como 

prioritarios (15 a 25), secundarios (5 a 12) y terciarios (1 a 4). A continuación se presentará 

una tabla con el fin de determinar cuáles stakeholders tienen mayor relevancia para El 

Galpón: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115Fain A. & Mihaly C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
116Fain, A. & Mihaly, C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
117Ídem. 
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Tabla 14: Jerarquización de los stakeholders. 

Stakeholders 
Nivel de 

influencia 

Control de la 

información 
Importancia - Jerarquización 

Integrantes Activos 5 5 25 Prioritarios 

Aspirantes 4 5 20 Prioritarios 

Empleados contratados 3 5 15 Prioritarios 

Alumnos de la Escuela de Artes 

Escénicas Mario Galup 
4 3 12 Secundarios 

Fotografía, video y diseño gráfico 2 2 4 Terciarios 

Montevideo Comm 2 2 4 Terciarios 

Socio Espectacular 5 5 25 Prioritarios 

Ayuí Discos 2 2 4 Terciarios 

Banda Oriental 2 2 4 Terciarios 

Cafetería 2 2 4 Terciarios 

Escuela Multidisciplinaria de Arte 

Dramático  (EMAD) 
3 2 6 Secundarios 

Instituto de Actuación de Montevideo 

(IAM)      
3 2 6 Secundarios 

Escuela del actor 3 2 6 Secundarios 

Teatro Circular 4 4 16 Prioritarios 

Compañías teatrales extranjeras 3 2 6 Secundarios 

Tickantel, REDUTS y Redpagos 3 2 6 Secundarios 

Espectadores de El Galpón 5 3 15 Prioritarios 

Aficionados al entretenimiento 3 2 6 Secundarios 

Aficionados al teatro 5 2 10 Secundarios 

Espectadores de El Galpón 5 3 15 Prioritarios 

Afiliados a Socio Espectacular 5 3 15 Prioritarios 

Productoras de espectáculos 

nacionales y extranjeros 
5 3 15 Prioritarios 

Dirección Nacional de Cultura del 

Ministerio de Educación y Cultura 
5 4 20 Prioritarios 

Departamento de Cultura de la 

Intendencia de Montevideo  
5 3 15 Prioritarios 

Comisión Parlamentaria de Educación 

y Cultura 
3 3 9 Secundarios  

Instituto Nacional de Artes Escénicas 

(INAE) del Ministerio de Educación y 

Cultura 

3 2 6 Secundarios  

Comisión del Fondo Nacional de 

Teatro (COFONTE) del Ministerio de 

Educación y Cultura 

4 3 12 Secundarios  
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Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) 
2 2 4 Terciarios 

Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) 5 4 20 Prioritarios 

Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes (FUTI) 
5 4 20 Prioritarios 

Asociación General de Autores del 

Uruguay (AGADU) 
 2 2   4 Terciarios 

Asociación de Críticos Teatrales del 

Uruguay (ACTU) 
5 3 15 Prioritarios 

Medios de comunicación 2 2 4 Terciarios 

Escuelas y liceos públicos y privados 

de Montevideo y del interior del país 
3 2 6 Secundarios 

Instituciones pertenecientes a la FUTI 2 3 6 Secundarios 

Salas públicas, privadas y 

producciones teatrales no 

independientes 

3 2 6 Secundarios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una adecuada categorización de los grupos de interés es fundamental para el 

desarrollo del Plan de Comunicación. Si bien las categorías presentadas son actuales, se 

apartan del ideal, por lo que el vínculo (acercamiento) con ciertas organizaciones deberá ser 

contemplado en el Plan de Comunicación. El cuadro se realizó de acuerdo a la relación actual 

que El Galpón posee con los stakeholders. 

 

5.2. Públicos 

Los públicos de una organización se forman cuando “los stakeholders reconocen una o 

más consecuencias como un problema y se organizan para hacer algo en torno a esta o 

estas”118 (Grunig, 1992, p. 124). 

La clasificación de los públicos es compleja; una organización puede vincularse con 

varias entidades e incluso con “grupos de personas con intereses comunes que no están 

siempre formal o institucionalmente organizados” (Grunig & Hunt, 2000, p. 229). Esto 

dificulta la distinción de los grupos, por lo que se tomarán en cuenta tres categorías 

establecidas por Juan Manuel Mazo en la obra Los públicos en las relaciones públicas de 

Míguez González. De acuerdo al autor, además de las distinciones entre públicos internos y 

externos, existe una categoría intermedia llamada públicos mixtos; si bien no pertenecen a la 

organización, poseen información relevante y “ocupan una posición especial de particular 

                                                           
118“Public form when stakeholders recognize one or more of the consequences as a problem and organize to do 

something about it or them”. Traducción de autores. 
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influencia en la imagen de la empresa o en la opinión pública” (1994, p. 338; en Míguez 

González, 2010, p. 71).  

 

Tabla 15: Clasificación de públicos. 

Públicos interno Públicos Mixto Públicos externo 

Integrantes Activos 
Alumnos de la Escuela de Artes 

Escénicas Mario Galup 

Productoras de espectáculos nacionales e 

internacionales 

Aspirantes Socio Espectacular Espectadores de El Galpón 

Empleados contratados 
Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes (FUTI) 
Afiliados a Socio Espectacular 

  
Escuelas y liceos públicos y privados de 

Montevideo y del interior del país 

  
Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) 

  
Departamento de Cultura de la Intendencia de 

Montevideo (IM) 

  Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) 

  Teatro Circular 

  Ayuí Discos 

  Librería Banda Oriental 

  Cafetería 

  
Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático 

(EMAD) 

  Instituto de Actuación de Montevideo (IAM) 

  Escuela del actor 

  Compañías teatrales externas 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Cabe resaltar que los últimos cuatro públicos externos presentados en la tabla 15, si 

bien son grupos que no pertenecen a El Galpón, pueden llegar a considerarse mixtos en tanto 

constituyen el elenco de forma temporal. De esta manera, adquieren un mayor control de la 

información e influencia durante ese período. 

 

5.3. Identidad corporativa 

Son varias las definiciones que existen alrededor de este concepto. Capriotti, en 

Branding Corporativo, hace referencia a dos enfoques: 
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a) Desde el enfoque del diseño, la identidad se define como la representación icónica o 

expresión visual. Este planteo reduce la identidad a los elementos visuales como el logotipo, 

la tipografía, la paleta cromática, entre otros. 

b) Desde una perspectiva más exhaustiva, el enfoque organizacional propone una 

visión integral y la define como un conjunto de aspectos que hacen al carácter y personalidad 

de la organización. Por consiguiente, la identidad integra tanto los aspectos visuales como los 

intangibles, es el ser de la institución (Capriotti, 2009). Para el abordaje de este apartado se 

utilizará esta perspectiva. 

“La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 

públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia 

de la organización” (Op. cit., p. 11-12); esto significa que es fundamental gestionar de manera 

estratégica la identidad de El Galpón para comunicar de forma coherente sus atributos. No 

debe existir ruido comunicacional119 entre lo que la organización dice ser y lo que es. De esta 

manera, los espectadores podrán no sólo caracterizar a El Galpón, y diferenciarlo del resto de 

los teatros, sino también elegirlo dentro del abanico de opciones. 

En concordancia con el enfoque organizacional que propone Caprriotti, Juan Carlos 

Arranz en Gestión de la Identidad Empresarial y su impacto en los resultados (1997), utiliza 

una metáfora para definir la identidad: plantea que toda organización puede compararse con 

un iceberg. La superficie del iceberg equivale a los aspectos visuales o tangibles, los cuales 

son fácilmente modificables y observables. Por otro lado, la parte sumergida corresponde a 

los semblantes intangibles como la gestión, los comportamientos, las maneras de hacer, los 

valores y la personalidad. Estos últimos son difíciles de cambiar, y si bien no son el primer 

aspecto que el público conoce, son las bases de toda organización. 

Por otro lado, Joan Costa, en su libro DirCom on-line, El Master de Dirección de 

Comunicación a distancia, define a la identidad como el ADN de la organización, y un 

“instrumento privilegiado. Porque es único, exclusivo y distintivo” (2004, p. 128). El autor 

diferencia cinco vectores: verbal, visual, ambiental, cultural y objetual. Esta última es la única 

variable que no se estudiará desde la perspectiva de Costa; las restantes sí serán empleadas 

para estructurar el análisis de la identidad del teatro El Galpón. 

 

5.3.1. Identidad verbal 

El nombre es el primer signo que identifica a la organización por el cual “inicia su 

vida legal-social a partir del instante en que dispone de un nombre que es registrado en 
                                                           
119Interferencia en el proceso comunicativo. 
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propiedad y amparado por la ley” (Costa, 2004, p. 128). El nombre El Galpón, tal como se 

especificó en el apartado dedicado a su historia, alude al antiguo local de los primeros ensayos 

en la calle Mercedes. Podría considerarse que el nombre de la institución surge de manera 

espontánea y no como sucede en algunas empresas en donde el departamento de Marketing y 

Comunicación se encarga de buscar un nombre llamativo, fácil de pronunciar y de recordar. 

Es menester analizar que si bien el nombre evoca espontaneidad, su elección deriva de una 

decisión estratégica por parte de los integrantes de la organización. Su nombre no es 

descriptivo, es decir, que no enfatiza la función principal de la organización ni da cuenta que 

se trata de un teatro. Desde el punto de vista sonoro, es un nombre ágil de pronunciar y de 

fácil recordación.  

Según Costa, el nombre con que la institución se da a conocer –también llamado 

nombre fantasía–, puede ser diferente de su razón social. En el caso de El Galpón, sus 

estatutos indican que es Institución Teatral El Galpón, dando cuenta la actividad de la 

organización. 

La institución no utiliza un slogan –frase o lema que acompaña el nombre– por lo que 

la identidad verbal se limita a El Galpón. Aun así, el nombre de la institución suele estar 

acompañado por el título de la programación que, en reiteradas ocasiones, reconoce a artistas 

teatrales fallecidos recientemente: en 2015 se homenajeó a China Zorrilla y en 2017 se 

reconoció a Berto Fontana. En 2016 se realizó una excepción y la programación llevó el 

nombre: “A 40 años del cierre de clausura”. 

 

5.3.2. Identidad visual 

La identidad visual está estrechamente relacionada con el enfoque del diseño que se 

mencionó anteriormente. Para algunos autores, la identidad es definida como la 

representación visual a través de símbolos y colores (Capriotti, 2009). Si bien este enfoque es 

reduccionista, el desarrollo de este vector es fundamental para algunas organizaciones; debe 

reflejar el ser y mantener una coherencia entre lo que verdaderamente es la organización y lo 

que muestra.  

El trabajo profesional sobre el vector visual lleva a una mejor identificación y 

diferenciación de la institución. Según Capriotti la identidad visual refiere a: 

 

Todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (figura icónica que representa 

a la organización), el logotipo y la tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito 
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con una tipografía peculiar y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama 

cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). (Op. cit., p. 19) 

 

El teatro presenta un isologotipo, el cual se compone de la unión de una imagen o 

símbolo gráfico (iso) y de una representación textual (logo). Actualmente, el isologotipo de El 

Galpón se compone por siete figuras geométricas ubicadas por encima de las palabras “El 

Galpón”; no son simétricas y poseen cierto grado de inclinación. La unión de las figuras 

conforma un cuadrado, en donde de manera connotativa se aprecian puertas y ventanas. Si 

bien hace alusión al galpón de la calle Mercedes, puede ser interpretado como una casa. El 

isologo es utilizado en las redes sociales, banners, publicaciones impresas, sitio web y 

cartelería en vía pública (publicidad de las producciones externas). A continuación se presenta 

la evolución de la identidad visual desde el exilio hasta la actualidad:  

 

Figura 1: Isologotipos de El Galpón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con material brindado por la institución. 

 

La primera imagen está relacionada con la época de la dictadura. La paloma en postura 

hacia la izquierda ejemplifica el momento en que los miembros de El Galpón se exiliaron en 

México. Como sucede en la mayoría de las instituciones, el isologotipo evoluciona de acuerdo 

a los cambios en la organización y a las tendencias gráficas. El Galpón no fue ajeno a estos 

cambios y si bien ha mantenido las imágenes geométricas que aluden al primer lugar de 

ensayos, el isologotipo ha variado. Se utilizaron diferentes figuras en un mismo período: en 

2017 se recurrió a los últimas dos. En  2015 y 2016 se optó por el isologotipo en color rojo 

pleno, con variaciones en negro y en gris, pero no era del agrado de muchos integrantes de la 
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institución, lo que provocó algunas discrepancias internas ya que “para muchos compañeros 

estaba fracturado (…) no es una estupidez porque es parte de la identidad”120. La otra 

campana entendía que cambiar el isologotipo podría servir para llamar la atención de los 

espectadores o movilizar a El Galpón de otras maneras pero entendían que “hay cosas que 

cuestan desarraigar”121. Por lo tanto, las Comisiones Centrales aprobaron regresar al isologo 

de 2017. Desde junio se logró utilizar en redes sociales, sitio web y publicaciones. Sin 

embargo, aún poseen banners que contemplan el isologotipo número 4 y las mesas de la 

cafetería el del 2000 en el que predominan varios colores. El color que utiliza la institución es 

el bordeaux en degradé. Si bien tiene un pantone definido, la única persona que lo conoce es 

el diseñador que no pertenece a la organización.  

En último lugar, es importante destacar que el isologo actual parte desde lo más claro a 

lo más oscuro. Siendo un teatro independiente, libre, creativo, que logró reabrir sus puertas 

luego de la etapa dictatorial, debería mostrar una evolución cromática –de izquierda a 

derecha– alcanzando la luz, por lo que el color más claro debería estar sobre la derecha del 

isologotipo e interpretarse como liberación, creación y evolución. 

 

5.3.3. Identidad ambiental 

El teatro, ubicado actualmente en el barrio Cordón en Montevideo, sobre la Avenida 

18 de Julio entre las calles Minas y Carlos Roxlo, ocupa un punto estratégico de la ciudad, 

muy transitado por ciudadanos y turistas, repleto de locales y comercios. Según Costa, para 

conocer la identidad ambiental se debe analizar el espacio físico, las instalaciones y la 

experiencia sensorial que este espacio implica. En el caso de El Galpón, se percibe una 

identidad ambiental “en penumbra”; la fachada, el interior, los colores y la iluminación en vez 

de destacar a la organización, la solapa en el ruido visual de la ciudad. Asimismo, al tratarse 

de un teatro, tiene la posibilidad, por convención, de usar varias gamas de colores, a 

diferencia de otro tipo de organizaciones, por ejemplo una mutualista médica que debe 

limitarse a una tonalidad que ilustre seriedad y formalidad. En este caso, el color 

predominante es el negro. 

 

 

 

 

 

                                                           
120Fain A. & Mihaly C. (21 de julio de 2017). Entrevista realizada a Daniel Cardozo [inédita]. Anexo 8, p. 297. 
121Fain A. & Mihaly C. (28 de julio de 2017). Entrevista realizada a Soledad Frugone [inédita]. Anexo 8, p. 320. 
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Imagen 1: Fachada de El Galpón. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fanpage de El Galpón. 

 

Por un lado, la fachada de El Galpón compite visualmente con una serie de comercios 

que lo rodean. A su vez, las personas circulan a un ritmo acelerado, están pendientes del 

celular, escuchando música y sin atender los estímulos del entorno. Dentro de este panorama, 

si El Galpón deseara resaltar visualmente, debería lograr los métodos para llamar la atención 

sin perder la identidad que lo caracteriza como grupo teatral independiente. Actualmente, en 

las puertas de entrada, presenta la cartelería de las obras en exhibición. El nombre del teatro 

aparece escondido por encima de las puertas y sin iluminación. Sobre este asoman siete focos 

de luces plateados que le quitan protagonismo al nombre de la institución que, a su vez, 

resaltan debido al contraste de las ventanas negras del primer piso. Otro aspecto a destacar es 

que la organización utiliza un cartel destinado a su obra de mayor importancia este año –

Incendios– con el fin de acaparar la atención de los peatones. Sin embargo, este queda por 

encima del campo visual, y por sus dimensiones; llama más la atención la caja de vidrios 

negros. Es decir, esta estructura que aparece en el medio de la imagen 1, perjudica la 

visibilidad del nombre y la comunicación de la obra principal.  

Por otro lado, en los laterales también se comunican las otras organizaciones que 

conviven en la sede. En este sentido, co-existe la cartelería de tres empresas en la fachada: 

Socio Espectacular, librería Banda Oriental y la disquería Ayuí Discos. Esto parece revelar 

una imagen desordenada y saturada visualmente donde se mezclan colores, logos y tipografía. 

Como se mencionó anteriormente, el teatro cuenta con tres salas de diferente 

capacidad: la más pequeña tiene lugar para 70 espectadores, la mediana puede recibir hasta 

250 y la mayor tiene 803 butacas. En la planta baja del teatro se ubican la sala Campodónico 

(de mayor capacidad), la cafetería que ofrece alimentos y bebidas para los públicos internos y 

externos, una escalera que conduce al primer piso (o entrepiso), la boletería, dos baños (de 
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damas y caballeros), la oficina de Extensión Cultural, la librería Banda Oriental y la disquería 

Ayuí Discos. Es un espacio amplio y los locales están bien distribuidos, cada uno tiene un 

área definida y no entorpece el funcionamiento ni la organización de las filas de espectadores 

para el ingreso a una sala. La oscuridad externa continúa en el interior; al ser un espacio 

amplio se necesita de generosa iluminación, sin embargo, al ingresar al recinto se observan 

colores apagados en matices de gris, marrón y negro. A los costados del hall principal se 

despliegan banners con las obras en cartel, iluminados por pequeñas luces en el cielorraso. La 

combinación de colores que llama la atención (turquesa, violeta y rojo) proviene de uno de 

dos sillones ubicados detrás de una gigantografía de la antigua fachada de la organización, 

debajo de una de las escaleras. En esta área de descanso, se disponen dos televisores, los 

cuales actúan como canales de comunicación externa (para quienes concurren al teatro), 

mostrando información sobre las obras en cartelera. Respecto a la señalética in situ, hay 

carteles pequeños señalando la recepción, la boletería, la sala Cero y la sala Atahualpa. 

Además, se observa que dos de los carteles no están actualizados: uno de ellos indica que el 

área de Extensión Cultural está hacia la izquierda del recinto (actualmente la oficina de 

encuentra de lado contrario) y otro que menciona a la “sala 18” que ya no existe como tal, 

sino que es la Campodónico122.  

Se puede acceder al primer piso por dos escaleras: una de ellas se dirige a la sala Cero 

y a las oficinas de administración de El Galpón y Socio Espectacular. Para acceder a la sala 

más pequeña, se debe recorrer las instalaciones del primer piso que llevan a una angosta 

escalera hacia el tercer piso. Esta sala pareciera estar oculta, dando la sensación de under123 y 

es utilizada para las obras de menor concurrencia u orientadas al público joven. En el segundo 

piso, hay salas de ensayo y de reuniones. 

Detrás del establecimiento principal, en la calle Guayabos 1624 está ubicada la 

Escuela de Artes Escénicas Mario Galup. Si bien su fachada es un mural creado por los 

alumnos, no hay indicios de que allí sea la escuela ni señalética que la identifique. Al 

consultar en reiteradas ocasiones por la dirección exacta de la escuela, tanto Marina 

Rodríguez, Daniel Cardozo como Federico Guerra no supieron especificarla. 

 

5.3.4. Cultura 

 Además de los vectores antes mencionados, el eje central de la identidad de una 

organización está dado por su cultura, la cual le da sentido a todas las otras formas de 

                                                           
122Anexo 8, p. 362. 
123El término under o underground se utiliza para referirse a movimientos culturales o artísticos alternativos. 
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identidad. Según Ritter en Cultura organizacional, la cultura es “la manera en que actúan los 

integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y 

valores compartidos” (2008, p. 53). Esto significa que los miembros de El Galpón, como 

grupo, generan creencias y valores los cuales construyen un comportamiento organizacional o 

manera de actuar compartido, algo que se refuerza al observar el discurso organizacional. Es 

decir, intenta combinar el ser y el decir de la institución. 

Los integrantes pertenecen a un colectivo –tema que se tratará en profundidad más 

adelante– y trabajan de forma honoraria, esto ya da cuenta de una de las características 

principales del grupo humano: todos trabajan gratuitamente por un fin en común que es hacer 

teatro. 

De acuerdo a la clasificación de cultura de Ritter, en El Galpón conviven la cultura 

clánica como principal forma de organizarse y la cultura burocrática. La cultura dominante es 

de clan por tratarse de un colectivo donde todos los miembros se conocen y en donde los 

mayores de edad fueron quienes forjaron los cimientos de la institución y actualmente tratan 

de mantener los principios y valores fundacionales. “Los integrantes más antiguos del clan 

fungen como mentores y modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones 

garantizan la perpetuación de los valores y normas de la organización en sucesivas 

generaciones” (Op. cit., p. 72). Además, muchos de los integrantes compartieron vivencias en 

la época dictatorial que marcaron la historia de El Galpón y la historia individual.  

El tipo de vínculo entre los miembros es cercano, se generan amistades y se 

consideran a sí mismos como una gran familia. Silvia García, Integrante Activa, menciona 

que: “tenemos en general una relación muy buena entre todos, discrepamos en millones de 

cosas, pero a nivel humano es una gran familia”124. En el mismo sentido, Marina Rodríguez 

establece que “se generan amistades (…) además, nosotros hemos formado familia acá 

adentro [en El Galpón], mi hijo tiene 28 años y es técnico, es hijo de un técnico, toda la vida 

la pasó acá y como él hay otros”125. Gabriela Judeikin, responsable del contacto con la prensa, 

se refiriere a que la contratación “se hace de manera interna con referencias de personas 

conocidas (…), nunca se hicieron llamados públicos. En mi caso se dio porque mi prima era 

integrante del teatro y ella me recomendó”126.  

El vínculo entre los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup y el elenco 

estable también se considera de cercanía. La escuela desarrolla sus actividades en el horario 

                                                           
124Fain A. & Mihaly C. (3 de marzo de 2017). Entrevista realizada a Silvia García [inédita]. Anexo 8, p. 214. 
125Fain A. & Mihaly C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
126Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
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matutino lo que los aleja de su actividad diaria. Aun así, indican que les gustaría “estar más en 

contacto con ellos”127. 

Se considera relevante destacar que mediante las declaraciones de los entrevistados se 

percibe un sentimiento de orgullo por ser parte de la institución, motivado por la larga 

trayectoria del teatro y la contribución primordial al teatro independiente en Uruguay. Por 

tratarse de una cultura clánica, “se comparte una sensación de orgullo y pertenencia y se 

favorece el trabajo en equipo, la participación y la toma de decisiones en consenso (Op. cit., p. 

72). Incluso Judeikin, quien no es Integrante Activa, menciona que trabajar para El Galpón 

“me da cierto orgullo, es un lugar que tiene mucha historia, mucho reconocimiento”128. 

 En toda organización conviven culturas. En el caso de El Galpón, se entiende que la 

cultura burocrática también está presente a pesar de parecer opuesta a la clánica. Por un lado, 

los miembros dan cuenta de un vínculo informal, de una gestión casual, del día a día; se 

organizan de forma espontánea y reactiva, sin planes a largo plazo, sin manuales o 

procedimientos estandarizados. Por otro lado, presentan una estructura burocrática, marcada 

desde su surgimiento por los estatutos, en donde la toma de decisiones se lleva a cabo en 

grupo, a través del órgano de mayor poder, la Asamblea General. Según los entrevistados, 

este tipo de organización, si bien posibilita procesos democráticos y se toman decisiones de 

forma colectiva, provoca grandes demoras. Al respecto, Rodríguez, entrevistada en calidad de 

Secretaria General, sostuvo que:  

 

Tenemos muchos problemas con los tiempos para cumplir con esos cronogramas ya que 

tenemos que planificar el año entre todos, ponerlo en votación, asumir cada área que va a hacer 

tal tarea, los balances del período, y además, cada dos años tenés que ponerte a elegir a todas 

esas personas129. 

 

El espectro de integrantes entrevistados concuerda en que los procesos son lentos; 

incluso, si un grupo de actores está de gira representando una obra o a la institución en el 

exterior o en el interior del país, se debe esperar a su regreso para proceder al sufragio. De 

todos modos, esto también demuestra cierto orgullo por ser un colectivo que aún puede 

alcanzar consensos colectivos. Actualmente, la falta de tiempo imposibilita a los integrantes 

de la institución a efectuar las reuniones semanales como indican los estatutos 

                                                           
127Fain, A. & Mihaly, C. (24 de julio de 2017). Entrevista realizada a Elizabeth Vignoli [inédita]. Anexo 8, p. 

310. 
128Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
129Fain A. & Mihaly C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
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organizacionales: “estamos un poquito flojos porque no nos estamos pudiendo reunir mucho. 

Quisiéramos reunirnos más, pero los ensayos nos acaparan tiempo”130. 

Al tratarse de un colectivo independiente, que fue pionero en este tipo de arte 

escénico, podría también estar presente la cultura emprendedora, entendida como dinámica y 

experimental, aunque el análisis desarrollado, no da cuenta de estas características como sí se 

percibía en sus inicios. Actualmente, la organización posee un ritmo lento para adaptarse a los 

cambios del entorno, y siempre prima el colectivo por sobre la iniciativa individual; incluso 

en los estatutos, se establece que los integrantes “no pueden tener [sic] intervención temporal 

estable, en conjuntos, asociaciones o empresas teatrales, radioteatrales o cinematográficas, ni 

dirigir, actuar u organizar espectáculos de cualquier orden, fuera de la institución, salvo 

autorización especial del C. Directivo”131. 

 

5.3.4.1. Discurso organizacional 

De acuerdo a Ritter, la cultura “proporciona un marco común de referencia que 

permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón 

similar de comportamientos ante situaciones específicas” (2008, p. 53). En tal sentido, el 

discurso organizacional funciona muchas veces como un patrón compartido, o al menos como 

un patrón de referencias, para los miembros de una organización. En el caso de El Galpón, se 

observa que todos los integrantes entrevistados comparten un discurso organizacional que 

destaca la importancia de esta experiencia cultural en los inicios y la historia del teatro 

independiente uruguayo, el reconocimiento de colectivos teatrales latinoamericanos, la 

importancia de generar obras de calidad y la preocupación por la democratización de la 

cultura.  

Por consiguiente, afirman que El Galpón es una institución reconocida mundialmente 

por su trayectoria artística identificada “por haber trabajado siempre con un concepto de 

libertad y justicia social”132 y por vínculos generados a lo largo de su historia en países tales 

como México, Brasil, Argentina o España. El reconocimiento es entendido por Francis 

Fukuyama: no refiere a un objetivo material, “busca sólo el reconocimiento justo de la valía 

individual por parte de otra conciencia humana. Todos los seres humanos sienten que tienen 

una cierta valía o dignidad inherentes” (1996, p. 386). Algo que los integrantes de El Galpón 

                                                           
130Fain, A. & Mihaly, C. (24 de julio de 2017). Entrevista realizada a Elizabeth Vignoli [inédita]. Anexo 8, p. 

310. 
131Anexo 8, p. 348. 
132Fain A. & Mihaly C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190.  
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y la propia impronta institucional liga a la trayectoria y al discurso que la organización ha 

intentado mantener a lo largo de la historia. 

Los miembros definen a El Galpón como un teatro bretchiano y comprometido social 

y artísticamente, e interesado en el desarrollo artístico y el acercamiento de la cultura a la 

sociedad, algo que generalmente aparece vinculado al papel jugado en el armado de obras 

críticas del régimen dictatorial o, en momentos del exilio, a favor de la democracia. Estas 

características se repiten en todas las entrevistas. De todas las obras de Brecht que El Galpón 

seleccionó para desarrollar y presentar en sus salas, tres de ellas fueron clave para la 

formación de una organización prestigiosa y reconocida en Uruguay y en la región. La 

primera de ellas es La ópera de dos centavos, que representa un conflicto político y 

económico en una relación sentimental entre personas de diferentes clases sociales.  

 La segunda obra en cuestión es El señor Puntila y su criado Matti –puesta en escena 

una única vez– que marcó el inicio de una época positiva en cuanto a afluencia de públicos y 

temas a comunicar. En tal sentido, una publicación del Semanario Marcha de 1969 indica que 

este espectáculo concibe a El Galpón como “el conjunto más admirable de nuestro medio 

teatral –y me atrevo a decir de nuestro movimiento cultural todo–”133. Crítica que aparecía 

acompañada por la ponderación del enfoque asumido por la representación, “decididamente 

militante (…) responde puntualmente a las preocupaciones del autor sobre cuál debe ser el 

papel que en la transformación de la sociedad le cabe al teatro”134. 

 El tercer espectáculo es La resistible ascensión de Arturo Ui, debido a que se estrenó 

en el preámbulo de la dictadura militar de 1973, cuando “el país y la situación económica, 

social y política, se habían agravado aún más durante la presidencia de Pacheco Areco, hasta 

alcanzar extremos de represión y autoritarismo inéditos en la historia del Uruguay 

moderno”135. Su representación actual no está relacionada con las problemáticas de aquel 

Uruguay, sino que El Galpón logra una resignificación en función de un contexto actual: 

“circunstancias mundiales, el amenazante ascenso de la derecha más radical, corrupta y 

sanguinaria en varios países, y la llegada de Donald Trump y sus medidas impopulares”136. 

Se observa un lineamiento discursivo coherente por parte de los integrantes y la 

narración de un mito fundacional. “En el nivel de las tradiciones se encuentran todas las 

historias que se tejen a través del tiempo alrededor de la organización y que incluyen las de 

                                                           
133Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht (s/f). Recuperado de http://bertoltbrecht.org.uy/ 
134Idem. 
135Idem. 
136El Observador. (2017). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/el-galpon-presento-las-producciones-

que-llegaran-su-cartelera-2017-n1054968 
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los fundadores y de las primeras camadas, las que construyeron los cimientos de la empresa” 

(Ritter, 2008, p. 75). En el caso de El Galpón, la mayoría de los miembros están vinculados 

desde hace más de 30 años, por lo que comparten las mismas anécdotas que destacan el 

trabajo, la lucha y el esfuerzo de los fundadores y primeros integrantes. 

En este sentido, las memorias y relatos construidos repiten como punto clave de la 

historia de El Galpón el cierre de la organización durante la última dictadura cívico-militar y, 

como contraste, su reapertura en el regreso a la democracia. Estos hechos marcaron un punto 

de inflexión en la organización y hoy en día continúan siendo parte del discurso. Se observó 

que en la mayoría de las entrevistas, existe un común denominador que se traduce en 

mencionar el pasado reciente. Incluso, su auto-identificación alude al pasado cuando fue “un 

bastión de resistencia de la dictadura y en todos los países del mundo es conocido, es el teatro 

más antiguo de Sudamérica. Sigue siendo el sello”137. El Galpón fue el único teatro uruguayo 

clausurado en la época de la dictadura. Este hecho es recordado por los miembros de la 

institución e incluso adquiere relevancia en la agenda del teatro. Por ejemplo, en 2016 se 

desarrolló una obra conmemorando los 40 años de la clausura. Hoy en día, la institución debe 

narrarse desde el presente destacando sus principales atributos sin depreciar su pasado pero no 

convirtiéndolo en único protagonista. 

 El Galpón trata de identificarse con un teatro que apela a la reflexión y a temas 

sociales que intentan alejarse del teatro comercial asociado al espectáculo y al mero 

entretenimiento. De acuerdo a Guerra, “no se forma una farándula (…) que es lo que vende. 

El teatro off en Argentina es también así, no es el de Corrientes, ese es el más comercial, más 

berreta”138.  

Mientras que otras voces pertenecientes a El Galpón sostienen que el alquiler de las 

salas es un aspecto en el que no suelen estar de acuerdo ya que “es tu imagen y la gente (…) 

no viene pensando que esta es una obra que alquila la sala. Tenemos que reverlo y pensarlo, 

es una discusión muy difícil porque está el tema económico”139. 

Asimismo, en el discurso se reitera la importancia de democratizar la cultura y la 

promoción del teatro en todas las capas sociales. De acuerdo al planteo de Capriotti, el 

conjunto de mensajes elaborado de forma consciente es “lo que la organización dice que hace 

sobre sí misma” (2009, p. 39). Es así que se entiende pertinente la siguiente interrogante: 

¿coincide el plano discursivo con el de los actos? En tal sentido, Elizabeth Vignoli, 

                                                           
137Fain A. & Mihaly C. (8 de octubre de 2017). Entrevista realizada a Federico Guerra [inédita]. Anexo 8, p. 157. 
138Idem. 
139Fain A. & Mihaly C. (28 de julio de 2017). Entrevista realizada a Soledad Frugone [inédita]. Anexo 8, p. 320. 
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perteneciente al elenco estable desde hace 29 años, sostiene que si bien no deberían perder sus 

rasgos identitarios, “a veces los hemos extraviado porque es difícil con la urgencia de la 

programación por contar con tres salas y agregar espectáculos en cada una de ellas”140. 

Continuando con este planteo, Daniel Cardozo, en conversación informal, mencionó como 

anécdota haber sentido vergüenza al ver un espectáculo del cómico argentino Antonio Gasalla 

en una de las salas de El Galpón, porque aquella obra no lo representaba. Por lo tanto, es 

necesario comprender que cuando los miembros de la organización se refieren al término 

cultura, están haciendo mención a la calidad y al arte como sinónimo de “lo culto”. Las 

cuestiones abordadas en este apartado, referentes a la identidad de la organización y el vínculo 

con los espectáculos externos que alquilan sus salas, serán aspectos a considerar en el Plan de 

Comunicación. 

 

5.3.4.2. El colectivo  

El Galpón es una institución que apela al trabajo en conjunto y al aprendizaje de sus 

miembros a partir del grupo. Retomando el concepto de que el objeto de estudio se caracteriza 

por una cultura clánica, es común que nuevas generaciones se formen a través de los valores y 

del conocimiento del colectivo. En este sentido, el autor Fukuyama sostiene que la formación 

de equipos y la creación de vínculos interpersonales se constituyen como características 

básicas para dar espacio a las sociedades civiles, cuya existencia posibilita la permanencia de 

sociedades equilibradas. En pocas palabras, el autor apela a la confianza, entendida como la 

“expectativa que surge dentro de una comunidad de comportamiento normal, honesto y 

cooperativo, basada en normas comunes, compartidas por todos los miembros de dicha 

comunidad” (1996, p. 45). La utilización del término trae consigo conceptos que resultan 

pertinentes para el análisis: el capital social es la “capacidad de los individuos de trabajar 

junto a otros, en grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes (…) La capacidad 

de asociación depende, a su vez, del grado en que los integrantes de una comunidad 

comparten normas y valores” (Coleman; en Fukuyama, 1996, p. 28-29); mientras que el 

capital humano responde a la idea de que las destrezas individuales superan a los avances 

tecnológicos. Por consiguiente, cuando una sociedad carece de capital social, es muy difícil 

que se desarrolle el capital humano. En una organización el proceso es similar. El trabajo en 

conjunto, apoyado en un ambiente colectivo, desencadena en una serie de destrezas que los 

individuos aprenden para obtener mejores resultados. 

                                                           
140Fain, A. & Mihaly, C. (24 de julio de 2017). Entrevista realizada a Elizabeth Vignoli [inédita]. Anexo 8, p. 
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Los entrevistados destacan el colectivo, el cual puede definirse como un conjunto 

restringido de personas con un objetivo en común, “ligadas entre sí por constantes de tiempo 

y espacio y articuladas por su mutua representación interna, que se propone en forma explícita 

o implícita una tarea que constituye su finalidad en un interjuego de asunción y adjudicación 

de roles” (Rivière, 1988, p. 209). En la organización, los roles se definen por dos 

mecanismos: en primer lugar, todos los integrantes, como actores, podrán cumplir diferentes 

roles sobre el escenario en papeles protagónicos, secundarios, o como directores de las obras. 

En segundo lugar, se definen las funciones de cada miembro cada dos años, cuando se vota la 

nueva integración del Consejo Directivo y Comisiones Centrales. Si bien cada uno puede 

influir en la decisión postulándose a un cargo, la votación se realiza de forma grupal teniendo 

en cuenta el beneficio colectivo. Actualmente, quien cumple el rol de director y líder es 

Guido, quien puede aportar otro tipo de gestión ya que fue Director del Departamento de 

Cultura de la IM, lo cual puede transformarse en “una experiencia de gestión útil para el 

colectivo (…) tenés más capacidad de dialogar tu política de institución no-pública con lo 

público porque entendiste los roles que está jugando cada uno”141. 

La institución objeto de estudio tiene la particularidad de que sus integrantes no solo 

participan en su rol de actores, sino que también se involucren en las áreas administrativas 

opuestas a la artística y reconocen que no son empresarios sino artistas que intentan llevar 

adelante la gestión de un teatro. Los autores Claudio Rama y Gustavo Delgado, en su obra El 

Estado y la cultura en el Uruguay, dan cuenta de un aspecto central para la producción de 

espectáculos culturales: “se requiere cada vez más una ejecutoria empresarial, ya que se 

conjugan representaciones, un amplio conjunto de servicios, insumos, tecnologías y recursos 

financieros que resultan imposible de manejar sin la existencia de una organización y criterios 

empresariales” (1992, p. 65). 

 En la misma línea argumental aparece el trabajo de George Yudice, quien en su libro 

El recurso de la cultura, indica que la misma es un recurso que tiene especial gravitación 

tanto en el plano político como económico. Su valorización, y la amplitud del mundo de las 

artes como espacio que debe ser gestionado y acompañado por el desarrollo de políticas 

públicas, hace que su funcionamiento este atravesado por una “enorme red de administradores 

y gestores, quienes median entre las fuentes de financiación, por un lado, y los artistas y las 

comunidades, por el otro” (2002, p. 27). De esta manera, se entiende pertinente contemplar el 

rol de los profesionales en Comunicación para la gestión en tanto miembros o consultores. 

                                                           
141Fain A. & Mihaly C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
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El enfoque que los ensayistas intentan demostrar es que la correcta gestión 

organizacional es un elemento prácticamente indispensable para organizar y llevar a cabo la 

actividad teatral. En el caso de El Galpón, se perciben dificultades en este sentido ya que 

“tenemos serios problemas de gestión y estamos inmersos en una realidad que no tiene nada 

que ver con el 60’ (…); entonces, lo primero que tiene que analizar [El Galpón] es la realidad 

en la que se tiene que gestionar”142. 

Se ha contemplado la necesidad de los miembros de remarcar la importancia del 

colectivo: las decisiones se toman en conjunto y se gestiona entre todos, los fracasos y los 

éxitos son compartidos. En el caso de García, al preguntarle por la nueva administración de 

Guido y los cambios venideros, acotó: “no es él, somos todos, pero se vienen cambios 

positivos”143. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del teatro independiente en Uruguay se 

destacan los grupos teatrales con sala, los que poseen una y los dramaturgos que trabajan de 

forma individual, fuera de toda institución. En el caso de El Galpón, se trata de un grupo 

teatral que cuenta son sus propias salas. Guido defiende la independencia, pero desde el 

enfoque grupal se argumenta que “es un lugar [El Galpón] en donde a partir del arte se puede 

transformar la realidad (…) y no hay mejor éxito o libertad más grande que estar 

comprometido con un colectivo”144. A su vez, entiende necesaria la posesión de salas propias 

porque no depende de otras instituciones para presentar sus obras.  

Esta ideología, propia de El Galpón, es cuestionada por el medio independiente, sobre 

todo por aquellos actores que no están asociados a ningún colectivo. Por ejemplo, tal como 

indica el dramaturgo Gabriel Calderón, los colectivos deben servir como plataformas sin 

limitantes, y los artistas deben tener derecho a trabajar de forma individual ya que el que no 

“quiere pertenecer, tiene que poder hacerlo sin ser acusado por los grupos”145.  

Los integrantes de este colectivo son conocidos y se reconocen como “galponeros”. 

Esto significa que deben estar “siempre de pie, sobreponerse a alguna o a todas las 

adversidades, estar juntos”146. 

 

 

                                                           
142Ídem. 
143Fain A. & Mihaly C. (3 de marzo de 2017). Entrevista realizada a Silvia García [inédita]. Anexo 8, p. 214. 
144Fain A. & Mihaly C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
145Fain, A. & Mihaly, C. (31 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Gabriel Calderón [inédita]. Anexo 8, p. 

240. 
146Fain, A. & Mihaly, C. (24 de julio de 2017). Entrevista realizada a Elizabeth Vignoli [inédita]. Anexo 8, p. 

310. 
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5.4. Análisis del sistema comunicacional 

Es de suma importancia comprender y analizar las relaciones entre los miembros de El 

Galpón y su entorno que permita elaborar un Plan de Comunicación acorde a las necesidades 

que se susciten. Además, conocer los procesos, las herramientas y las formas de interactuar, 

así como el grado de coherencia entre los mensajes que emite.  

El Galpón se gestiona con prescindencia de un Plan de Comunicación, por lo que las 

decisiones sobre qué y cómo comunicar se toman en el día a día, dependiendo de las 

situaciones prácticas y no de una estrategia global e integral, acorde a los objetivos 

institucionales. De este modo, se entiende pertinente analizar los mensajes que se transmiten 

por dentro y hacia afuera de la organización: la comunicación interna y la comunicación 

externa. 

5.4.1. Comunicación interna 

Se entiende a la comunicación interna como la  “interrelación  humana  que  ocurre  

dentro de  las organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Lucas Marín, 1997, p. 

166). En el caso de El Galpón, todos los miembros de la organización se conocen hace varios 

años lo que permite que la comunicación entre ellos sea directa e informal y, si bien existe 

una estructura jerárquica, el trato es fluido. La comunicación entre Integrantes Activos se 

puede definir como horizontal, entendida como “la que se da entre personas consideradas 

iguales en la jerarquía” (Op. cit., p. 175) y entre Integrantes Activos y empleados contratados 

es vertical descendente ya que estos últimos reciben órdenes de los primeros. Los empleados 

contratados no participan en la toma de decisiones, ya que no forman parte de la Asamblea 

General, por lo que reciben la información que baja de las reuniones y actúan en 

consecuencia. En el caso de Judeikin, responsable del sector de Comunicación, si bien tiene el 

expertise, declara un distanciamiento entre los miembros del elenco estable y los funcionarios 

contratados. Por ejemplo, en una reunión de comisión “seguramente hablan de mi trabajo, de 

las cosas que quieren y de las cosas que faltan. (…) No tengo reuniones de trabajo. Si lo pido 

nos reunimos un ratito pero no está dentro del funcionamiento”147. 

El ambiente laboral es bueno aunque en reiteradas ocasiones los entrevistados hacen 

referencia a un tema que estiman común en el ámbito artístico: las profundas y recurrentes 

discusiones y las susceptibilidades de los actores. Este issue provoca roces internos en las 

personas y en los equipos. De acuerdo a Soledad Frugone, una de las actrices más jóvenes del 

elenco estable de la institución, a veces los conflictos entre los integrantes son desgastantes y 

                                                           
147Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
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esto “es lo que más me enferma (…) a veces te dan ganas de irte a la mierda”148. A pesar de 

ello, considera que “es normal, es lógico (…) Lo vamos llevando, es natural como en todo 

grupo”149.  

Si bien las todas las áreas son relevantes para la organización, la Comisión Artística 

adquiere una importancia trascendental ya que es la encargada del repertorio y de definir el 

elenco, por lo que si un actor queda fuera de una obra, o tiene un papel secundario, se pueden 

generar conflictos internos. Uno de los Integrantes Activos de El Galpón, Daniel Cardozo,  

comenta que no le gustaría ser parte de dicha comisión porque es un equipo que recibe 

muchas críticas. Esto incluso llega a afectar el funcionamiento de la organización a un nivel 

más profundo: por ejemplo, al terminar una obra no se lleva a cabo una reunión de 

evaluación. Rodríguez lo considera una gran falta dado que imposibilita la evaluación de 

concurrencia, críticas y balance económico: “vino gente o no vino, quiénes trabajaron, cómo 

rindió, cuánta plata gastamos, fue bien invertida, a veces artísticamente es bárbaro y no te 

importa nada porque creciste vos y el elenco, pero otras veces es un fracaso absoluto”150. A su 

vez agrega que esto sucede para evitar conflictos entre integrantes ya que algunas opiniones 

deben ser solapadas o planteadas con cautela para no herir los sentimientos de los demás 

compañeros. 

A su vez, en el seno de la organización se problematiza sistemáticamente la falta de 

tiempo debido a que deben ensayar, actuar y gestionar para El Galpón. La mayoría de sus 

miembros tiene trabajos por fuera de la institución. El Secretario de la Comisión Artística, 

Dante Alfonso, hace alusión a esta problemática y reconoce que su área no tiene el tiempo 

suficiente para realizar un trabajo de investigación acorde al texto elegido para representar. 

Además del escaso plazo de análisis, asegura que no es fácil la identificación de temas 

contemporáneos para las obras, “el mundo se ha complejizado. Antes era, esto es lo bueno y 

esto es lo malo, era terrible. No es fácil enfrentar esos temas [en referencia a la ecología], 

antes era más claro”151. Continuando en esta misma línea de pensamiento, Guerra expresa que 

“antes era muy claro el enemigo y sabias a qué rebelarte. Ahora, ¿a qué te rebelas?”152. 

De acuerdo a los estatutos, el Consejo Directivo debería reunirse de forma semanal 

con todos los secretarios de cada comisión. Estos encuentros tienen como objetivo informar 

                                                           
148Fain, A. & Mihaly, C. (28 de julio de 2017). Entrevista realizada a Soledad Frugone [inédita]. Anexo 8, p. 

320. 
149Ídem. 
150Fain A. & Mihaly C. (10 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Marina Rodríguez [inédita]. Anexo 8, p. 

162. 
151Fain, A. & Mihaly C. (19 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Dante Alfonso [inédita]. Anexo 8, p. 229. 
152Fain A. & Mihaly C. (8 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Federico Guerra [inédita]. Anexo 8, p. 157. 
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sobre las actividades, avances, problemas y soluciones que pongan al tanto a los demás 

integrantes sobre los temas relevantes de la semana; mientras que las decisiones de mayor 

envergadura se toman en Asamblea General. A su vez, las Comisiones Centrales también 

deberían reunirse semanalmente pero no siempre es posible dada la falta de tiempo por ensayo 

y por representación de las obras.  

Dentro de los principales soportes de comunicación interna los de mayor uso son: el 

correo electrónico, los mensajes de texto, llamadas telefónicas y la comunicación directa cara 

a cara. Tanto los Integrantes Activos como los empleados contratados tienen un mail 

corporativo con dominio de El Galpón. Sin embargo, para informar el cierre de la 

organización cuando se realiza un paro general del PIT-CNT, u otras cuestiones, se recurre a 

los correos electrónicos personales. Algunas comisiones y elencos específicos para una obra 

determinada forman grupos de Whatsapp. Esta herramienta informal de comunicación es de 

mucha ayuda para los miembros de la organización ya que les permite enviar información de 

forma rápida y generalmente la utilizan para informar sobre cuestiones laborales cotidianas 

como los ensayos, horarios, entre otros.  

 

5.4.2. Comunicación externa 

La organización no es un ente aislado, por el contrario, es un organismo que debe 

relacionarse con su entorno –del cual depende e interactúa– para potenciar su funcionamiento. 

En tal sentido, es primordial comunicar un mensaje coherente y definido, porque “puede 

llegar a influir decisivamente en la formación de su imagen, ya que la coherencia informativa 

es fundamental” (Capriotti, 2009, p. 28). 

El Galpón recibe inputs de su entorno así como emite de forma consciente e 

inconsciente outputs que son recibidos por los públicos e interpretados. Estos dos conceptos 

son desarrollados en el libro Comunicación en la empresa y en las organizaciones (1997) por 

Antonio Lucas Marín. En primer lugar, los inputs que percibe el teatro se dan a través de la 

taquilla o venta de entradas, las críticas o halagos de los espectadores, así como las opiniones 

de los críticos, periodistas o referentes del área cultural-artística. Los outputs que genera la 

organización son las obras de teatro. La atención al cliente y los mensajes canalizados en las 

diferentes plataformas se constituyen como otras formas de comunicación externa. 

Con respecto a las obras, el regreso de Aderbal Freire-Filho a las salas de El Galpón 

implicó una mayor notoriedad en los medios de comunicación. Esto se debió a que la 

institución no expuso en los últimos años un espectáculo con la repercusión y la crítica que 

recibió Incendios. En tal sentido, la obra fue catalogada por diferentes críticos teatrales del 
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país. Por ejemplo, Álvaro Loureiro del Semanario Brecha, afirma que la representación del 

director brasileño “implica un ritmo sostenido, fructífera alternancia casi simultánea de 

épocas y varios despliegues de distinto tipo (…) sin perder nunca de vista el sentido de un 

asunto tan atrapante como conmovedor”153. Los periodistas culturales entrevistados 

concuerdan con la opinión de su colega. 

El concepto de entorno relevante puede asemejarse al rango de públicos primarios 

mencionados en el apartado de “Identificación de stakeholders”. Una de las formas de 

comunicación más frecuente, y que no debe subestimarse, menos aun en una organización 

muy relacionada con el espectador, es la atención al cliente. Para comunicarse con El Galpón 

se pueden utilizar varias vías: por correo electrónico, a través de algunas redes sociales o por 

teléfono en donde hay personal en la mañana y en la tarde que responde dudas sobre los 

espectáculos, horarios, entre otros. En recepción o en boletería la atención es personal, no se 

presentaron inconvenientes y fue agradable y eficiente154.  

La Comisión de Recursos Financieros, Difusión y Propaganda es la que se dedica a 

llevar a cabo la comunicación externa para los espectadores de El Galpón y la prensa. Como 

indica su nombre, el área está dividida por una parte financiera y otra relacionada a la 

comunicación. Esta última es conocida por sus miembros más antiguos como Propaganda, 

mientras que los más jóvenes la consideran de Prensa o Comunicación. 

Este sector de la comisión está integrado por dos personas. Judeikin es la responsable 

y está vinculada desde hace 24 años, mientras que Frugone es Integrante Activa de El Galpón 

desde 2004, momento en que optó por enrolarse a la Comunicación porque realizó un curso 

de Community Management. No tienen participación alguna en el Consejo Directivo, sino 

que el equipo de finanzas les informa lo conversado en dichas reuniones correspondiente a 

próximos espectáculos, giras y novedades. Entre ambas se encargan de gestionar las 

diferentes plataformas digitales propias de la institución, afiches o banners, y desarrollar los 

vínculos con los medios de comunicación masivos tradicionales. 

Con respecto a las plataformas digitales, El Galpón tiene un sitio web oficial y utiliza 

múltiples redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para comunicar la cartelera y eventos 

del teatro. El último relevamiento efectuado por El Perfil del Internauta Uruguayo en 2016, 

define a las redes sociales como un “canal formidable” para la difusión de información sobre 

marcas e instituciones: más de 8 usuarios de cada 10 buscan información sobre marcas o 

                                                           
153Loureiro. (2017). Recuperado de http://brecha.com.uy/nosotros-y-los-demas/ 
154Las consultas se realizaron al comenzar el Proyecto Final. Luego de varias entrevistas, los integrantes ya nos 

reconocían como estudiantes de Universidad ORT. 
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empresas y lo hacen con mayor frecuencia en las redes sociales que en las páginas oficiales de 

cada organización (Grupo Radar). Esto significa que se debe tener en consideración el uso 

estratégico de plataformas digitales como un canal de comunicación ya instalado en la 

sociedad. 

En cuanto al nombre de cada plataforma, presentan cierta incongruencia. La página 

web se denomina “Teatro El Galpón” al igual que el perfil de Twitter; sin embargo, el nombre 

de la fanpage y del canal de YouTube es “Institución Teatral El Galpón”. En cualquiera de los 

casos se respeta el isologotipo actual de la organización. 

En referencia al portal web, este se actualiza periódicamente para agregar, editar o 

eliminar información sobre las obras en cartelera. El resto de la página no se ve modificado. 

Aun así, el sitio tiene varias secciones que no se modifican desde hace un tiempo. Aparecen 

en un menú horizontal debajo del isologotipo que ofrece un orden visual para el usuario. Por 

ejemplo, el botón “Extensión Cultural” dirige a una carta firmada en 2013. A su vez, no 

cuenta con una sección que anexe las tareas que realiza la organización tales como ¿quiénes 

somos?, ¿qué hacemos? y ¿cómo trabajamos? En relación a la pestaña para la escuela, 

aparecen los nombres de los alumnos que aprobaron la prueba de admisión pero no 

información básica como la dirección o el teléfono, así como tampoco se mencionan sus 

objetivos. La sección destinada a noticias hace referencia a la dirección de El Galpón, formas 

de contacto vía telefónica y redes sociales explicando a los espectadores diferentes métodos 

de pago para adquirir las entradas. En este ámbito se podrían generar noticias propias de la 

institución sobre las obras, entrevistas a los actores, etc. Cabe resaltar dos aspectos más que 

hacen a la comodidad del usuario: en la versión de escritorio, se debe emplear un excesivo 

uso del scroll, así como tampoco es responsive, esto significa que no está adaptada para ser 

visitada desde dispositivos celulares. 

En relación a las redes sociales, Judeikin indica que el objetivo principal es que los 

perfiles se muestren activos y tengan movimiento. La fanpage cuenta con una calificación de 

4,8 sobre 5 puntos posibles en donde se observan comentarios positivos y negativos sobre la 

organización. Por un lado, aparecen quejas sobre la atención en boletería y la falta de 

aislamiento sonoro de las salas y, por otro, los espectadores dejan halagos en referencia a la 

institución, las obras o las salas. La página es utilizada, principalmente, para comunicar las 

obras en cartelera y los próximos estrenos. Da cuenta de un uso no profesional por la ausencia 

de una estrategia creativa para captar la atención de los públicos. Con respecto a las 

fotografías e imágenes, se presenta una falta de rigor o criterios comunes para su utilización. 

Las fotos de los espectáculos poseen una estética cuidada, lo cual denota profesionalismo, sin 
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embargo, también se publican o utilizan varias imágenes tomadas de celulares que no 

demuestran calidad porque están en baja definición. Si bien se utilizan fotografías de las 

producciones de El Galpón, algunas poseen el isologo y otras no. De acuerdo a Judeikin, 

Facebook “al ser más informal te permite expresarte de otra manera (…) por lo general 

publico tres veces por semana”155. Esto da cuenta que las publicaciones no están enfocadas a 

generar engagement156, ni la calidad de la información, así como tampoco se cuenta con un 

cronograma de actividades. Es importante resaltar que la fanpage no tiene la opción para 

enviar mensajes. Las publicaciones quedan sujetas a su decisión en el día a día.  

La herramienta LikeAlyzer sirve para medir diversas variables que ocurren dentro de 

la fanpage y que permitan solucionar algunas falencias o errores con el fin de optimizar la 

página. En este sentido, la plataforma indica que El Galpón publica casi dos veces por día y 

dentro del conjunto de posteos, el 75% son imágenes, el 16,7% son videos y el 8,3% son 

publicaciones compartidas provenientes de otras fanpage o perfiles. La hora en que Judeikin y 

Frugone publican es entre las 18 y las 21 horas, rango que coincide con el momento del día en 

que sus fans están más activos. 

Además, El Galpón presenta una segunda fanpage pero abocada solo a Extensión 

Cultural. En ella se observa el continuo uso de “compartir” publicaciones tanto de la página 

de El Galpón como de la propia comisión, lo que hace que se repita la información y no sea 

visualmente agradable para el usuario, ni efectiva en términos de información. 

La cuenta de Twitter también es utilizada para comunicar la cartelera pero de forma 

más específica. Igualmente, teniendo en cuenta que en esta red social no se pueden exceder 

los 140 caracteres, la información es limitada y se representa escueta, en forma de telegrama. 

Según entiende Judeikin, no hay tanta variación ya que El Galpón “no es una agencia de 

noticias o un programa periodístico donde ponen las cosas minuto a minuto, no podés poner 

siempre lo mismo porque aburrís”157. Es por esta razón que “trato de incorporar información 

cuando una obra empieza o para el fin de semana”158. Esta plataforma también es utilizada por 

El Galpón para mantener conversaciones con individuos abocados a la cultura y al teatro. Para 

ello mencionan a sus propios actores o a artistas vinculados a otras instituciones para ir 

generando un diálogo online.  

                                                           
155Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
156El engagement es un término utilizado en al área de martketing digital para referirse a la capacidad de una 

organización o marca para generar relaciones con los consumidores. En las redes sociales puede medirse por la 

cantidad de interacciones con el público mediante likes, comentarios, etc. 
157Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
158Ídem. 
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El canal de YouTube tiene 134 suscriptores. Esta plataforma es aprovechada para 

publicar videos de diversa índole: desde spots de la organización promocionando las obras, 

hasta entrevistas al elenco por parte de medios de comunicación como TV Ciudad. Los videos 

no cuentan con gran cantidad de reproducciones y podrían ser compartidos en otras redes para 

aumentar el flujo hacia el canal. 

Por otra parte, la relación con los medios de comunicación es escasa. Para los estrenos 

o para informar sobre las últimas funciones de una obra se llevan a cabo spots radiales o 

apariciones en televisión. Según la entrevista a Frugone, es muy difícil el vínculo con los 

canales de televisión privada ya que tienen un costo muy elevado para las posibilidades de El 

Galpón y no aceptan el canje como forma de pago. De acuerdo a lo expresado por Judeikin, El 

Galpón prácticamente no tiene relación con Teledoce (canal 12) y remarcó que no todos los 

programas de televisión tienen el perfil para el tipo de espectáculos que promociona esta 

institución teatral. Los únicos convenios que la organización logró fueron con los medios 

televisivos públicos: Televisión Nacional Uruguay (TNU) y TV Ciudad. En ambos casos se 

brindan espacios gratuitos por canje de entradas. 

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, el teatro presenta una gran dificultad a 

la hora de difundir sus obras y actividades ya que “los medios televisivos no te cubren todo el 

tiempo, si viene Martín Bossi sí, pero no te dan mucha bola”159. De modo que Guido enfatiza 

en que tienen “cualidades para elegir un buen actor o para poner una obra en el escenario, 

pero tenemos un problema terrible porque no sabemos comunicar que tenemos esa obra o ese 

actor”160.  

Por su parte, las integrantes del área reconocen que se dificulta el vínculo con las 

radios de mayor audiencia como No Toquen Nada (Radio Del Sol) o Rompkbzas (Radio El 

Espectador). En tanto, si bien la prensa escrita se destaca por dedicar secciones específicas 

para fomentar la cultura y las artes, las entrevistadas afirman una desvalorización respecto a 

años anteriores. En este sentido, La Diaria, El País, el Semanario Búsqueda y el Semanario 

Brecha se constituyen como los medios que ofrecen mayor énfasis a los espectáculos de estas 

instituciones. Ante este panorama de los medios tradicionales, Judeikin destaca un problema 

difícil de afrontar: 

 

Una dificultad que veo es la disminución de la cantidad de medios de prensa que dan espacio 

no solo al teatro sino a la cultura, entonces el teatro tiene que buscar su lugar entre las 

                                                           
159Fain A. & Mihaly C. (8 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Federico Guerra [inédita]. Anexo 8, p. 157. 
160Fain, A. & Mihaly, C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
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propuesta de cine, ballet, música, exposiciones y libros. Todo eso está englobado dentro de 

cultura y cada vez hay menos medios de prensa y menos espacio en cada medio. Esto pasa en 

la radio, en la televisión y es difícil conseguir visibilidad161. 

 

Es posible observar afiches o posters ubicados dentro de las instalaciones de El 

Galpón así como en su puerta de entrada. Los que se encuentran en el exterior no llaman la 

atención del público que camina por la Avenida 18 de Julio; por el contrario, pasan 

desapercibidos con el ambiente del barrio Cordón y sus múltiples comercios. Estos afiches 

contienen información de las obras teatrales a través de una imagen, un texto breve que 

describe la obra, y el nombre del director y los principales actores de esa puesta en escena. 

Cuando el teatro presenta espectáculos externos, es decir, de producciones que no pertenecen 

a la institución, los afiches también son colocados en las puertas del teatro pero sin una 

evaluación previa, por lo que en reiteradas ocasiones, los vinilos no acompañaban la imagen 

que El Galpón quiere brindar. Frugone manifiesta que “lo hacemos mal de entrada, es un error 

nuestro. Te dicen que te mandan el vinilo, le decís las medidas, vine el tipo de la empresa y lo 

coloca”162. 

Por último, durante este último tiempo, El Galpón junto a la FUTI y la SUA han 

estado trabajando en la obtención de nuevos recursos económicos. Para ello, Guido suele 

asistir al Parlamento –en representación de la institución– acompañado de los cuatro 

secretarios de cada Comisión Central y el Presidente y Secretario de la FUTI, Washington 

Sassi y Álvaro Martínez Larrechea respectivamente.  

La figura de Guido resulta fundamental en este proceso dado que, de acuerdo a Sassi, 

“él volvió a El Galpón y comenzamos a trabajar de manera conjunta y así logramos cantidad 

de cosas”163. Su liderazgo en este tema podría entenderse por la practicidad de su gestión ya 

que el teatro nunca estuvo en el presupuesto nacional:  

 

Cuando salí de la IM, temiendo de que iba a haber un retroceso en el cambio de 

administración, fui al Parlamento, dialogamos (…) y planteábamos que la FUTI y Cinemateca 

no puede ser que no tengan un apoyo mínimo; nos dijo que no había problema y que nos 

ponían en la Ley de Presupuesto164. 

 

                                                           
161Fain A. (28 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Gabriela Judeikin [inédita]. Anexo 8, p. 173. 
162Fain, A. & Mihaly, C. (28 de julio de 2017). Entrevista realizada a Soledad Frugone [inédita]. Anexo 8, p. 

320. 
163Fain, A. & Mihaly, C. (15 de febrero de 2017). Entrevista realizada a Washington Sassi y Álvaro Martínez 

Larrechea [inédita]. Anexo 8, p. 203. 
164Fain, A. & Mihaly, C. (27 de enero de 2017). Entrevista realizada a Héctor Guido [inédita]. Anexo 8, p. 190. 
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Es pertinente continuar tejiendo las relaciones entre El Galpón y los miembros de la 

Cámara de Senadores y Diputados, así como también con los entes estatales que puedan 

generar un impacto en la institución para que el teatro tenga una mejor posición dentro de los 

planes gubernamentales.  

 

5.5. Apreciación de la imagen 

Para el correcto diagnóstico del objeto de estudio no solo se debe estudiar la identidad 

de la organización, sino también la imagen que forman los públicos en torno a ella. Capriotti, 

en Planificación estratégica de la imagen corporativa, define a la imagen corporativa como 

“la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización” (2013, p. 29).  

De esta definición, es válido destacar que la imagen es un conjunto de rasgos o 

atributos que perciben los públicos y no los atributos que la organización quiere comunicar. Si 

bien se puede influir en la creación de una imagen positiva mediante el relacionamiento con 

los públicos y la comunicación adecuada de la identidad, la imagen que la institución desea 

proyectar no siempre coincide con la generada en la mente de los stakeholders. La 

información que perciben los públicos es procesada y puede ser interpretada de acuerdo a 

experiencias previas con la institución y/o influencia de los líderes de opinión.  

A su vez, “la empresa se introduce en la sociedad no solo como sujeto económico 

activo, sino también como sujeto social actuante” (Op. cit, p. 9); esto da cuenta que los 

públicos no solo evalúan a la organización por sus productos, en este caso las obras teatrales, 

sino también por la ideología y por el rol que cumple en la sociedad. 

Justo Villafañe propone realizar una auditoría de imagen basándose en la imagen 

financiera, comercial, interna y pública. Se analizará esta última dado que la interna ya fuera 

trabajada dentro de este capítulo en los apartados de “Identidad corporativa” y “Cultura”. Es 

menester enunciar que la “la imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, 

creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la 

misma” (Capriotti, 2013, p. 15), por lo que se analizará la percepción que tienen los actores 

relevantes del entorno entrevistados en el marco de esta investigación. 

Con respecto a la imagen pública, Capriotti propone el estudio de la notoriedad y la 

define como “el grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización” 

(2013, p. 181). Si la notoriedad es nula, entonces no hay imagen ya que los públicos no 

pueden formar un perfil mental de la organización porque no la conocen. El planteo del autor 

implica que una organización puede no tener notoriedad, ya sea por el desconocimiento 



 107 

completo o por la confusión de los públicos al no tener formada una imagen concreta; poseer 

un grado de notoriedad menor –los públicos solo la reconocen o la recuerdan– o presentar un 

mayor grado de notoriedad siendo un grupo selecto o Top of Mind. Según las entrevistas 

realizadas a referentes del campo cultural y artístico, así como del ámbito político, 

periodístico y de investigación, El Galpón se encontraría dentro del grupo selecto de 

notoriedad acompañado por el Teatro Solís y el Auditorio del Sodre. Si bien no se realizó un 

sondeo de opinión, por el alcance limitado que este hubiese tenido, es relevante destacar que 

todos los entrevistados conocían en profundidad a la organización y la posicionaron como un 

referente cultural y artístico, una institución pionera y líder en el rubro. 

 De acuerdo a Costa en el libro El DirCom hoy: dirección y gestión de la 

comunicación en la nueva economía, “las opiniones y actitudes son indicadores que revelan 

mucho más allá de las simples percepciones, y siempre son más valiosos que éstas, porque 

reflejan las experiencias vividas en y con la empresa” (2010, p. 107). Para comprender qué 

piensan los agentes culturales, a continuación se presentan algunos fragmentos de las 

entrevistas que dan cuenta de la imagen mental que han creado en torno a El Galpón: 

Ramiro Pallares, Secretario político del Departamento de Cultura de la IM, define a El 

Galpón como un “teatro fundamental para la ciudad, emblemático. Desde niño tengo el 

recuerdo de que es un lugar de referencia a la hora de ir al teatro”165. Y a su vez, “con toda la 

historia que tiene (…), con el exilio y la dictadura, tiene una fuerza simbólica muy grande en 

el colectivo”166. Esto concuerda meramente con la imagen que la institución (consciente o 

inconscientemente) quiere transmitir ya que se muestra como un referente teatral por la larga 

trayectoria. 

Alicia Dogliotti, Presidenta de la SUA, entiende que “los teatros independientes y 

sobre todo los teatros de larga historia como el Teatro Circular, El Galpón y El Tinglado, son 

estructurales”167. La entrevistada se refiere a que moldearon una nueva forma de hacer teatro 

y contribuyeron a la profesionalización de los artistas.  

Por su parte, Gabriela Iribarren, actriz independiente y directora del Instituto Artístico 

de Montevideo (IAM), se refirió a su trabajo con El Galpón: “me han recibido muy bien, el 

tema humano y de compañeros está todo bien”168. Sin embargo, continuando el planteo de 

Capriotti antes mencionado, Iribarren encuentra dos atributos negativos sobre la organización.  

                                                           
165Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Ramiro Pallares [inédita]. Anexo 8, p. 270. 
166Ídem. 
167Fain, A. (26 de junio de 2017). Entrevista realizada a Alicia Dogliotti [inédita]. Anexo 8, p. 259. 
168Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Gabriela Iribarren [inédita]. Anexo 8, p. 282. 
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En primer lugar, su opinión respecto al programa Socio Espectacular no coincide con 

el discurso organizacional sobre la democratización de la cultura. La entrevistada se refiere a 

la desvalorización del teatro y del trabajo de los actores, pudiéndose comparar con el concepto 

de degradación de la cultura de Theodor Adorno169. Cuando surgió Socio Espectacular, “hubo 

un gran quiebre, y realmente cambió el funcionamiento del medio, (…) el teatro pasó a ser un 

elemento más de consumo”170. Si bien Socio Espectacular es independiente a El Galpón, su 

actividad puede repercutir en su imagen dado que es una de las instituciones fundadoras. 

En segundo lugar, un atributo negativo que se deja entrever en la entrevista es la no 

profesionalización de los integrantes, es decir, que los miembros de El Galpón no pueden 

sustentarse solo con el salario de actor o director sino que deben trabajar en otros ámbitos: 

“Socio Espectacular tuvo como objetivo la profesionalización de los integrantes, pero han 

pasado 20 años y no se ha logrado”171. Asimismo, Iribarren considera que un elenco estable 

de tantos años es un factor limitante en el crecimiento laboral donde las "relaciones tienen un 

punto de desgaste, y un punto de no sorpresa o renovación y me parece que eso pesa en el 

producto artístico”172.  

 La periodista de La Diaria, Débora Quiring, que desde 2008 se encarga de informar 

sobre lo concerniente a la cultura en Uruguay y realizar entrevistas a los referentes temáticos, 

identifica a El Galpón como “un icono de resistencia en Latinoamérica”173 el cual se 

caracterizaba por un teatro político tradicional. De acuerdo a su bagaje, la institución estaba 

atravesando un período de estancamiento artístico como consecuencia de un “posicionamiento 

heredado”174 pero “ha comenzado a reposicionar sus planteos y cuestionamientos, sobre todo 

a partir de cómo se decide deconstruir o montar la escena”175.  

Según las palabras del Coordinador General del INAE, José Miguel Onaindia, El 

Galpón es una institución muy prestigiosa en Uruguay y en Iberoamérica, “tiene una historia 

y un presente que lo pone en el mapa internacional de las artes escénicas”176. Destaca la 

importancia de contar con un elenco estable, así como el valor de las instituciones con se 

mantienen en el tiempo siendo generadoras de identidad para la sociedad.  

                                                           
169Se tomó como referencia el libro Dialéctica del iluminismo en el cual se desarrolla el concepto de 

degradación del arte. 
170Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Gabriela Iribarren [inédita]. Anexo 8, p. 282. 
171Fain, A. & Mihaly, C. (4 de julio de 2017). Entrevista realizada a Gabriela Iribarren [inédita]. Anexo 8, p. 282. 
172Ídem. 
173Fain, A. & Mihaly, C. (14 de agosto de 2017). Entrevista realizada a Débora Quiring [inédita]. Anexo 8, p. 

347. 
174Ídem. 
175Ídem. 
176Fain, A. & Mihaly, C. (4 de agosto de 2017). Entrevista realizada a José Miguel Onaindia [inédita]. Anexo 8, 

p. 332. 
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Al referirse a la singularidad de El Galpón, Onaindia enfatiza que es una organización 

que “tiene que empezar a reformularse”177 aunque especifica que este año ha logrado un nivel 

artístico cualitativo más alto con proyectos propios como Incendios o Nerium Park. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Javier Alfonso, periodista cultura del Semanario 

Búsqueda, la organización objeto de estudio está dentro de los tres teatros más importantes de 

Montevideo, y “un estreno de El Galpón tiene importancia y jerarquía solo por ser un estreno 

de El Galpón, por la institución y por la gente que lo sigue”178. Describe al elenco con un 

perfil tradicional, pero acota que no ha renovado la estética teatral y que en los últimos años 

había “poca sabia nueva”179 en referencia a la renovación del elenco y la falta de actores 

jóvenes para personajes de mediana edad. 

 Por su parte, Gabriel Calderón fue crítico a la hora de referirse a la organización y 

ahonda un poco más respecto a esa posición heredada que comentaba Quiring. El dramaturgo 

afirma que “lo que todos comentamos afuera es que estos tipos lucran con un mito”180. De 

hecho, en referencia al discurso institucional, sostiene que en la conferencia de prensa 

brindada por El Galpón para presentar Incendios, continuaba “siendo el de hace 30 años, 

cuando él sabe cuál es la realidad”181. 

 En conclusión, la imagen mental desarrollada por los referentes del ámbito cultural y 

teatral, da cuenta de que El Galpón es una de las instituciones teatrales más reconocidas de 

Uruguay con un fuerte peso social. Al referirse al modo en que la organización se enuncia, se 

discrepa entre lo que sus integrantes quieren exponer y lo que sus públicos externos reciben. 

Las cualidades que la institución supo tener deben actualizarse bajo nuevos atributos que 

resalten y coincidan con su realidad artística y su posición en la sociedad. 

 

5.6. Análisis FODA 

A continuación se desarrollará un análisis FODA para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de El Galpón. 

  

 

 

 

                                                           
177Ídem. 
178Mihaly, C. (11 de agosto de 2017). Entrevista realizada a Javier Alfonso [inédita]. Anexo 8, p. 340. 
179Ídem. 
180Fain, A. & Mihaly, C. (31 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Gabriel Calderón [inédita]. Anexo 8, p. 

240. 
181Ídem. 
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Tabla 16: Matriz FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

- Es una institución consolidada y reconocida en el 

plano artístico y cultural de Uruguay y Latinoamérica. 

- Es uno de los teatros más antiguos del país y de 

América Latina, por lo cual cuenta con una larga 

trayectoria. 

- Fomenta la formación de jóvenes actores por medio 

de la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup. 

- Presenta un buen clima laboral y un sentimiento de 

grupo muy arraigado en los miembros de la 

organización.  

- Promueve el teatro y la cultura en escolares y liceales 

a través de la Comisión Extensión Cultural. 

- Cuenta con tres salas teatrales de diferente capacidad. 

- Sus integrantes conocen ampliamente la institución ya 

que fueron estudiantes de su escuela y pasaron por un 

período de Aspirantía hasta convertirse en Integrantes 

Activos. 

- Tiene un elenco estable constituido hace mucho 

tiempo y de poca rotación. 

- Mantiene vínculos con grupos teatrales extranjeros, lo 

cual le permite co-producir espectáculos. 

 

- Avanzar en el proceso de democratización del acceso al 

teatro. 

- Lograr la captación de públicos jóvenes.  

- Fortalecer los vínculos con medios de comunicación. 

- Como institución fundadora de Socio Espectacular, 

tiene acceso a su base de datos. Esto le permite analizar e 

interpretar la información para conocer las características 

y la evolución de sus públicos, así como su 

comportamiento. 

- Mejorar las herramientas tecnológicas en torno a los 

métodos de reserva y compra de entradas y para el 

acondicionamiento de las salas. 

- Conseguir nuevas formas de financiación provenientes 

del Estado y mejorar los actuales. 

 

Debilidades Amenazas 

- Escasa asistencia espontánea de públicos jóvenes a las 

obras teatrales producidas por El Galpón. 

- Compite con otras artes y formas de entretenimiento 

con mayor afluencia de espectadores tales como el cine 

o la música. 

- La incorporación de jóvenes actores al elenco estable 

se produce en lapsos distanciados en el tiempo. 

- Presenta procesos lentos a la hora de tomar decisiones 

debido a su estructura organizacional. Esto repercute en 

el trabajo artístico y de gestión. 

- La mayoría de los miembros del elenco no pueden 

dedicarse por completo a la institución porque 

necesitan generar una fuente de ingreso extra por fuera 

de El Galpón. 

- Carencia de líderes capaces de llevar a cabo las tareas 

- Mayores recortes en el presupuesto del Programa de 

Fortalecimiento de las Artes. 

- Reducción en la cantidad de alquileres de sus salas a 

producciones extranjeras que arriendan salas estatales. 

- Posible crisis económica en Uruguay que genere la 

disminución de la asistencia de los espectadores debido a 

la caída del poder adquisitivo. 

- Posible retroceso de las políticas públicas culturales ante 

un cambio de rumbo del gobierno. 
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gerenciales del rol del Secretario General –en caso de 

que cambie el titular por elecciones– con conocimiento 

tanto artístico como en gestión cultural. 

- No presenta una Comisión Central que se dedique a la 

gestión de la Comunicación. 

– La construcción de su mensaje institucional se centra 

en la época de la dictadura. 

– No tienen una actitud proactiva para la búsqueda de 

espectáculos externos. 

– La Comisión Artística sostiene la dificultad de 

encontrar temas contemporáneos para sus obras.  

Fuente: elaboración propia. 

 

5.7. Conclusiones del diagnóstico 

El Galpón es una institución de larga trayectoria que atravesó etapas de distinta índole: 

su fundación como fusión de dos grupos teatrales, la época de oro en tanto representantes del 

teatro épico de Brecht, la adquisición de su sede actual, el decreto de clausura determinado 

por la dictadura cívico-militar, el exilio en México con la continuación de un grupo ya 

dividido, el regreso a Uruguay, la reestructuración de sus instalaciones y la reapertura 

constituyen los momentos más significativos de su historia. Estos acontecimientos 

determinaron la identidad y la cultura corporativa; por su naturaleza clánica, son aspectos que 

serán perpetuados y transmitidos de generación en generación impidiendo que se hagan 

invisibles para la organización. Sin embargo, el Plan de Comunicación deberá independizarse 

de su historia –sin renegar de ella ni olvidarla– y plantear una estrategia que posicione al 

grupo teatral desde otra perspectiva para cohesionar el discurso de la organización en su 

vinculación con los públicos. 

Esta ausencia de línea estratégica se debe a la falta de una comisión que se encargue 

de gestionar la Comunicación de forma profesional. Si bien existe un sector dentro de la 

Comisión Recursos Financieros, Difusión y Propaganda destinado a informar las obras en 

cartelera a los medios masivos tradicionales y a actualizar las redes sociales, se trata de una 

labor exclusivamente operativa que carece de intervención real en el campo comunicacional y 

que actúa sin procesar, analizar ni refutar las decisiones del Consejo Directivo. En este 

contexto, la intervención supondrá un rediseño organizacional que le otorgue relevancia a la 

comunicación, buscando canalizar necesidades, agilizar el proceso de producción y 

circulación de la información y asegurar un vínculo sistemático –y por ello estratégico– con 

los medios a través de un plan que los incluya.  
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En la investigación se constató la dificultad para encontrar temáticas sociales y/o 

políticas que apelen a la reflexión de los espectadores. Por lo tanto, uno de los grandes 

desafíos del plan será contribuir a la búsqueda de temas que potencien la calidad de la oferta 

teatral de El Galpón. También tendrá el reto de aportar insumos y trabajar de manera conjunta 

con la Comisión Artística procurando contribuir en la generación de nuevos públicos. En tal 

sentido, el proyecto refleja, a modo de ejemplo, la crítica positiva de la obra Incendios la cual 

supo conjugar un texto, un elenco, una escenografía y una puesta en escena que logró 

diferenciarse por la forma de exhibir los contenidos, y que además fue bien recibida por los 

espectadores.  

Por ende, los contenidos como Incendios o aquellas obras que ilustren las temáticas 

que la institución querrá difundir, serán los que concentren el mayor esfuerzo publicitario y de 

de difusión. Asimismo, las producciones externas que no coinciden con los valores -o más 

bien con la estrategia institucional- pero generen ingresos por alquilar las salas, se seguirán 

exhibiendo, aunque desde el punto de vista comunicacional se buscará el modo de no 

contradecir el discurso organizacional definido. 

Vinculado a la oferta de contenidos, la investigación registró que la institución percibe 

una competencia desleal en el mercado: los teatros públicos, quienes tienen los ingresos como 

para acoger en sus salas a espectáculos de alto costo económico, le alquilan sus instalaciones 

a espectáculos que podrían ser más accesibles para los teatros privados. Será fundamental que 

El Galpón abandone su postura pasiva a la espera de ofertas de alquileres o vínculos 

comerciales que permitan ingresos acordes a las necesidades económicas detectadas y, por el 

contrario, adopte una actitud de búsqueda activa. En este sentido, Héctor Guido –en su rol de 

Secretario General, por su capacidad artística y de gestión– será un actor clave de 

relacionamiento y negociación con los productores; suponiendo además que hay que trabajar 

en los modos de intercambio y la represetanción de la organización ante estos stakeholders. 

En último lugar, se entiende pertinente que la institución lleve a cabo acciones que le 

permitan alcanzar mayor visibilidad para destacarse dentro del espectro de ofertas culturales. 

Una forma de lograrlo será a través del manejo sistemático y profesional de la comunicación 

online dado que se hace notoria la tendencia de los jóvenes a estar presentes en estas 

plataformas digitales, por lo cual pueden ser una buena herramienta de inforamción y 

construcción potencial de nuevos públicos. De hecho, la atracción de estos stakeholders será 

un desafío del Plan de Comunicación como segmento etario y social que no se ve 

ampliamente representado en la concurrencia a El Galpón.  
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Capítulo 6: Plan de Comunicación Corporativa 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la institución teatral El Galpón, en este capítulo se 

desarrollarán los ejes fundamentales del Plan de Comunicación Corporativa elaborado con el 

fin de contemplar y abordar las necesidades observadas y proponer una serie de acciones 

tendientes a fortalecer el funcionamiento de la organización. 

De acuerdo a Thierry Libaert, el Plan de Comunicación es un “instrumento 

metodológico” (2014, p. 25) empleado para el tratamiento de herramientas y acciones 

destinadas no solo para mejorar la gestión comunicacional, sino también para reforzar los 

procesos que se llevan a cabo correctamente. Tal como indica Capriotti, el plan “representa el 

proceso de planificación general de toda la actividad comunicativa de la organización (…) 

que colabore en el logro de los objetivos finales de la misma” (2009, p. 231). 

Previo a la definición de los objetivos, se expondrá un elemento transversal al Plan de 

Comunicación, aspecto pre-comunicacional fundamental para su concreción: se propone un 

rediseño organizacional que implica la redefinición de la Comisión de Relaciones y su 

transformación en Comisión de Comunicación. Esta nueva área tendrá autonomía propia, a 

diferencia de la situación actual, y permitirá darle a la acción comunicacional un lugar de 

relevancia dentro de la organización. 

Uno de los objetivos principales de su creación radica en que esta nueva Comisión 

Central de Comunicación tenga voz y voto dentro del Consejo Directivo, situación que hoy no 

sucede. Los Integrantes Activos son los únicos que pueden participar de las reuniones del 

órgano directriz, es por ello que se propondrá a Soledad Frugone (perteneciente al elenco 

estable) como Secretaria de la Comisión de Comunicación. Se entiende que esta situación no 

es la ideal ya que no se estaría valorando la antigüedad de Gabriela Judeikin como 

responsable del actual sector de prensa. Aun así, el cargo de cada una será exclusivamente 

nominal ya que en el trabajo diario Judeikin continuará siendo la persona de mayor 

responsabilidad dentro de la comisión, sin que implique un cambio en las jerarquías o en las 

relaciones horizontales hoy establecidas. Es por ello que el trabajo en equipo y la cooperación 

mutua será indispensable para conjugar el rol de cada una dentro de la institución. 

Asimismo, el surgimiento de esta área proveerá mayores responsabilidades a sus 

encargadas quienes ya no tendrán que ocuparse exclusivamente de informar la cartelera de El 

Galpón a los medios masivos de comunicación y de actualizar las redes sociales. A partir de 

estos cambios se deberá gestionar la Comunicación contemplando los procesos internos y 

externos por la creación de relaciones estables con los medios y el estímulo de vínculos con 
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otras organizaciones teatrales, producciones externas, y festivales nacionales y extranjeros. 

Las acciones y herramientas que se detallarán más adelante responden a los lineamientos 

planteados en torno a la Comisión de Comunicación la cual deberá trabajar para el 

cumplimiento de cada una de ellas. Para poder efectuar todas estas tareas eficientemente, 

contarán con el apoyo de los consultores (autores de esta investigación); la experiencia de 

quienes pertenecen a la institución y la de los expertos en materia de Comunicación derivarán 

en la formación de un equipo multidisciplinario. 

Aun así, el equipo se verá beneficiado con la incorporación de un quinto recurso en 

calidad de pasantía. Se realizará un llamado a mediados de 2018 bajo los siguientes 

requisitos: estudiante avanzado en la Licenciatura de Comunicación Audiovisual, en caso de 

no pertenecer a esa orientación, se valorarán conocimientos en fotografía y edición, 

disponibilidad para trabajar medio turno y en ocasiones los días de funciones. Sus tareas 

estarán vinculadas a la generación de material profesional para mantener en el archivo de El 

Galpón pero también para enviar material a la prensa y para publicarlo en las redes sociales. 

Esto no significa que la organización no siga teniendo la necesidad de tercerizar algunos de 

estos servicios, ya que para la elaboración de las imágenes para la producción de las obras 

continuarán contratando profesionales con experiencia. Para realizar la búsqueda del pasante 

se publicará el aviso en las plataformas institucionales de El Galpón y en la bolsa de trabajo 

de los institutos educativos terciarios: UdelaR, Universidad ORT, Universidad Católica y 

Universidad de Montevideo. 

De esta manera, quedará conformado un equipo que conjugue formación académica en 

Comunicación (Corporativa y Audiovisual), un exhaustivo conocimiento del ámbito cultural y 

artístico y de la institución en sí. La Comisión de Comunicación contará con una cámara 

fotográfica profesional para utilizar cuando se realicen las diferentes actividades de la 

organización. 

Otro aspecto que debe tratarse, y que indudablemente ofrecerá nuevas oportunidades, 

es la recopilación de la base de datos de Socio Espectacular, organización independiente a sus 

fundadoras El Galpón y el Teatro Circular. Es por este motivo que el Plan de Comunicación 

no contempla acciones destinadas a dicha entidad, aunque no se puede dejar de lado el hecho 

de que El Galpón fue parte de su creación, que funciona en las instalaciones del propio teatro 

y que sus funcionarios son integrantes de los dos grupos teatrales independientes. Los 28.000 

socios que contrataron la tarjeta de Socio Espectacular representan un recurso invalorable 

dado que en ella se sabe verdaderamente cómo es el comportamiento del consumidor cultural. 
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Su base de datos pertenece a las dos instituciones y debe ser trabajada para procesar la 

información de quiénes asisten a El Galpón y analizar a sus públicos.   

Cuando un individuo se convierte en un nuevo asociado de Socio Espectacular, 

completa un formulario con datos tales como nombre y apellido, fecha de nacimiento, 

dirección de correo electrónico, etc. Sin embargo, la información más importante se genera 

cuando dicho socio utiliza su tarjeta para adquirir los boletos a una función. En ese preciso 

momento, la programación registra el nombre de la obra, el día y el horario y el proceso se 

repite sucesivamente. Es así como se va conformando una base de datos en la cual es posible 

cruzar diversa información. Por ejemplo, sería posible comprobar cuántas personas jóvenes 

(16 a 29 años), intermedias (30 a 59 años) o adultas (60 años en adelante) prefieren asistir a 

espectáculos en un determinado día de la semana, o cuántas personas optan por concurrir a 

obras en las que actúa un actor en particular ya que en su historial la mayoría de las funciones 

cuentan con su participación. Y así es posible obtener más conclusiones.  

En definitiva, la Comisión de Comunicación –con el aval del Teatro Circular– 

recopilará y procesará toda la información de la base de datos referente a El Galpón para 

ordenarla y dejarla en condiciones de ser utilizada. Como este archivo existe desde su 

fundación en 1997, esta rutinaria tarea no se podrá realizar en poco tiempo sino que prevé 

etapas de trabajo progresivo hasta la generación de información relevante.  

A continuación se definirán los objetivos generales y específicos, los públicos 

objetivo, el mensaje clave, la estrategia y las acciones del Plan de Comunicación junto con las 

herramientas correspondientes para su ejecución. Es importante remarcar que se plantearán 

tácticas de intervención pre-comunicacional que se vuelven indispensables para el desarrollo 

del plan y la concreción de la línea estratégica. Por último, se procederá a la elaboración del 

presupuesto y posterior cronograma en el cual se incluirán las actividades a realizar 

anualmente. 

 

6.1. Objetivos generales y específicos 

El Plan de Comunicación necesariamente debe contar con objetivos que delimiten el 

campo de trabajo dado que su definición es el “elemento central” (Libaert, 2014, p. 133) 

previsto para establecer una “estrategia para el conjunto de las acciones de comunicación” 

(Ídem). A partir de los objetivos de la organización es posible definir los objetivos de 

comunicación. 

Es pertinente considerar tres variables a la hora de proponer objetivos a una 

organización: en primer lugar, deben desprenderse del diagnóstico y ser concretos, en 
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segundo lugar, deben ser flexibles ante nuevas conjeturas que puedan surgir en la institución, 

y en tercer lugar deben ajustarse a la situación económica de la empresa (Capriotti, 2013). 

 

6.1.1. Objetivos 

1) Repensar la identidad corporativa acorde a la razón de ser de la organización, dando 

lugar a una nueva forma de enunciación. 

a) Desarrollar la filosofía corporativa arraigada en la cultura organizacional. 

b) Construir un mensaje actualizado y anclado en los principales atributos y 

diferenciales de la organización.  

c) Reacondicionar la identidad ambiental sin perder el estilo que caracteriza a la 

institución. 

 

2) Potenciar la oferta teatral de El Galpón para que sea más atractiva y contribuya a 

fidelizar a sus espectadores, así como a fortalecer su posicionamiento. 

a) Diagramar temporadas con dos módulos temáticos anuales para orientar la 

programación. 

b) Ampliar la difusión de los espectáculos producidos por El Galpón para generar 

una cobertura de carácter noticioso en los medios de comunicación. 

c) Evaluar las obras propias y externas con el fin de obtener los resultados 

artísticos, económicos y de branding.  

 

3) Gestionar los vínculos con las producciones externas para mantener coherencia con 

la imagen que El Galpón desea proyectar. 

a) Generar criterios para el arrendamiento de las salas por parte de producciones 

externas a El Galpón. 

b) Adoptar una postura proactiva en la búsqueda de producciones externas para el 

arrendamiento de las salas. 

 

4) Incrementar la visibilidad de la organización para captar la atención de nuevos 

públicos y estimular su formación.  

a) Participar en eventos y programas que permitan dar a conocer a El Galpón como 

una de las instituciones culturales líderes en Uruguay. 

b) Profesionalizar y gestionar los contenidos digitales. 
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c) Perpetuar la mirada oficial de los orígenes de El Galpón en pos de mayor 

visibilidad e ingresos económicos.  

 

6.2. Estrategia 

Es pertinente delimitar la estrategia comunicacional, la cual actúa como marco para el 

desarrollo de las acciones y funciona como “guía para elaborar todos los mensajes y 

seleccionar todos los instrumentos” (Capriotti, 2009, p. 242). Por lo tanto, “el conocimiento 

del entorno y de la empresa determina las orientaciones estratégicas (…) que se traducen en 

elecciones tácticas” (Libaert, 2014, p. 49), coherentes y derivativas de los objetivos 

planteados anteriormente. 

De acuerdo al diagnóstico realizado, el Plan de Comunicación contemplará una nueva 

enunciación de la identidad de El Galpón que combine su historia con los atributos actuales. 

Es necesario que la organización utilice sus fortalezas vigentes sin la necesidad de refugiarse 

en “la época de oro” para argumentar su importancia como institución artística-cultural. De 

todos modos, se sugiere continuar la línea discursiva sobre la importancia de la cultura en 

nuestro país, y de cómo El Galpón, como teatro privado independiente, promueve el 

desarrollo desde las artes escénicas. Asimismo, el trabajo del colectivo cobra valor como 

elenco estable durante varios años, modalidad utilizada por pocas instituciones que permite el 

conocimiento pleno de las fortalezas de los actores, el desarrollo artístico y la seguridad de 

contar con un grupo de trabajadores permanentes para los espectáculos que se deseen realizar. 

El Plan de Comunicación supondrá la participación de la nueva Comisión de 

Comunicación en el Consejo Directivo para influir estratégicamente en la toma de decisiones 

y acciones institucionales. Se continuará con la forma democrática como eje del 

funcionamiento organizacional y como característica fundacional de El Galpón. 

En referencia a la imagen institucional, es oportuno comprender la importancia de la 

definición de procesos que aseguren su cuidado a la hora de arrendar las salas a producciones 

externas. A su vez, se hará énfasis en la comunicación de las producciones propias a los 

espectadores y potenciales espectadores, teniendo en cuenta que las producciones externas 

cuentan, en general, con un presupuesto destinado a publicidad.  

El Plan propondrá acciones que sean llamativas y noticiosas para los medios de 

comunicación, las cuales motivarán la elaboración de notas escritas y apariciones en 

televisión. Esta línea estratégica está orientada no solo a aumentar la visibilidad de la 

organización sino también a la formación de públicos, un issue relevante para la institución. 
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Por último, es importante destacar que el marco temporal que comprende al plan no 

justifica la ejecución de una estrategia de lobbying, aunque sí deberá ser considerado en una 

segunda etapa cuando se modifiquen los representantes gubernamentales o el partido de 

gobierno. La intención será continuar con los apoyos y/o generar nuevos acuerdos. En tal 

sentido, Guido y los demás miembros representantes de El Galpón, deberán valerse de la 

experiencia, la capacidad de gestión y el capital cultural acumulado para enfrentar posibles 

nuevos retos y negociaciones. De todos modos, deberá trabajar para construir vínculos a largo 

plazo ya que otros Integrantes Activos serán los que ocupen su cargo en el futuro. Parte de la 

estrategia general de El Galpón deberá basarse en la idea de que “las personas pasan y las 

intuiciones quedan”.  

 

6.3. Públicos objetivo 

A partir de los objetivos generales y específicos y la estrategia comunicacional que se 

empleará, es necesario identificar a los públicos “con los que la organización desea 

comunicarse” (Capriotti, 2009, p. 239). Como se describió anteriormente, el teatro El Galpón 

presenta públicos internos, públicos externos y públicos mixtos que influyen o pueden influir 

en su actividad cotidiana182. 

Teniendo en cuenta el diagnostico situacional y los objetivos que de él se desprenden, 

se entiende pertinente establecer los públicos meta a los cuales se dirigirá el Plan de 

Comunicación al momento de desarrollar las acciones pertinentes. A continuación se detallan:  

a. Los públicos internos de El Galpón, es decir, los Integrantes Activos, los Aspirantes 

y los empleados contratados. Cabe remarcar que los miembros del elenco estable tendrán 

mayores responsabilidades por ser quienes poseen mayor influencia en las decisiones finales. 

b. Los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup y la FUTI, 

categorizados como públicos mixtos en el diagnóstico. 

 c. Entre los públicos externos se destacan: los medios de comunicación masivos –hasta 

este momento considerados stakeholders–; los asiduos espectadores de El Galpón; potenciales 

espectadores jóvenes (16 a 29 años) e intermedios (30 a 59 años) y adultos (60 en adelante); 

toda la comunidad artística relacionada a las artes escénicas; representantes gubernamentales; 

las productoras nacionales e internacionales de espectáculos escénicos y las escuelas y liceos 

del país. 

 

 
                                                           
182Capítulo 5, apartado 5.2. Públicos, p. 80. 
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6.4. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación 

Como paso previo para desarrollar el plan de acción, se entiende pertinente 

conceptualizar este concepto. Para ello, se recurrió a Capriotti quien lo define de la siguiente 

manera:  

 

La selección de acciones y técnicas consiste en elegir aquella combinación de actividades, y 

dentro de cada acción, los medios y soportes que se consideren más adecuados para lograr el 

mayor alcance e impacto en los públicos de la organización. La elección de las diferentes 

actividades y medios nos permitirán enviar el mensaje o los mensajes definidos previamente a 

los públicos que hemos seleccionado. (Op. cit., p. 247) 

 

Las acciones son el resultado de un proceso de análisis que comenzó por definir los 

objetivos generales, en base a las problemáticas que se fueron reconociendo a lo largo de la 

investigación, y que continuó con los objetivos específicos a partir de los cuales se destacaron 

una serie de actividades. Es decir, se empleó un razonamiento deductivo que partió de 

premisas genéricas y que se fue ahondando hasta alcanzar parámetros más específicos sobre 

los cuales intervenir. 

  A continuación se describirán las acciones y herramientas destinadas a los públicos 

internos y externos de la organización, con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el 

Plan de Comunicación. 

 

6.4.1. Desarrollar la filosofía corporativa arraigada en la cultura organizacional. 

 a) Táctica: Reunión con la Asamblea General para conceptualizar y establecer la 

misión, visión y valores. 

Los estatutos de El Galpón representan el único documento escrito –formal– de la 

organización. En él no se distingue la filosofía corporativa; por el contrario, el discurso que 

sus integrantes expresan da a entender que está interiorizada en ellos.  

Teniendo en cuenta que la institución tiene un compromiso intrínseco con la sociedad 

que se manifiesta a través de los temas sobre los cuales se basan sus obras, y una intensión 

concreta por democratizar el acceso a la cultura y al teatro, adquiere relevancia redactar estos 

componentes de la filosofía corporativa tanto para las nuevas generaciones de “galponeros”, 

como para la comunidad artística y los frecuentes y nuevos espectadores.  

La Comisión de Comunicación redactará un correo electrónico, el cual estará firmado 

por el Secretario General, que se enviará a los miembros de la Asamblea General indicando la 
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información en que se llevará a cabo la reunión (día, horario y lugar) y solicitando acuse de 

recibo. En el cuerpo del mail también se comunicará que la semana posterior se desarrollará 

una reunión final sobre este tema. El mejor momento para convocar a la Asamblea General es 

en la mañana ya que en la tarde-noche muchos de ellos se disponen a ensayar en las obras 

para las que fueron convocados. Dada la hora del encuentro, se esperará a los integrantes con 

un desayuno, de modo que se sientan a gusto.  

El lugar de la reunión será, como es costumbre, la sala de reuniones ubicada entre el 

entrepiso y la sala Cero. La comunicación se realizará con dos semanas de anticipación para 

evitar que los involucrados agenden compromisos de distinta índole. En la reunión también 

estarán presentes los consultores y la Secretaria de la Comisión de Comunicación, Soledad 

Frugone, dado que por su rol de Integrante Activo solo ella podrá estar en representación del 

equipo.  

La exposición estará a cargo de los consultores quienes tendrán dos tareas principales: 

por un lado, explicar la importancia de contar con una filosofía corporativa, ejemplificando 

con casos exitosos de grupos teatrales extranjeros y, por otro lado, conceptualizar qué se 

entiende por misión, visión y valores. Para llevar a cabo este propósito, se realizará una puesta 

en común preguntando a cada uno cómo se define la organización, qué la caracteriza, qué 

valores lleva arraigados y cómo le gustaría que fuese a largo plazo. Se incitará a los 

participantes al debate bajo la técnica de brainstorming (lluvia de ideas) hasta alcanzar las 

palabras clave o frases que indudablemente deberán ser incluidas en la filosofía corporativa. 

Para ello se recurrirá a un pizarrón en el que se anotarán todos los comentarios de los 

integrantes de la Asamblea General. Es posible que cada comisión quiera resaltar sus tareas 

dentro de los componentes de la filosofía, por lo que se deberá contemplar no solo las 

opiniones genéricas, sino las de cada área. En este punto, el rol de los consultores será clave 

en tanto mediadores del diálogo; en caso que los integrantes subordinen la organización a su 

Comisión Central, los expertos deberán recordar la importancia de que la filosofía refleje la 

organización como un todo integrado y armónico.  

 Una vez culminada la reunión, se recopilará la información obtenida la cual se añadirá 

a la ya recogida a lo largo de la investigación. Los consultores, en conjunto con la Comisión 

de Comunicación, redactarán la filosofía corporativa en función de los inputs recibidos, según 

el estilo y el tono que caracterizan a El Galpón, y finalmente llevarán a cabo una última 

reunión donde expondrán el resultado final a la Asamblea General. 

Con el fin de ejemplificar la acción a efectos de la investigación académica, se 

describirá un boceto de cómo podría definirse El Galpón en su filosofía corporativa. En 
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cuanto a la misión, se sugiere: “somos un grupo teatral independiente con un elenco estable 

que se caracteriza por realizar espectáculos de elevado valor artístico. Bregamos por la 

intensificación del estudio y la práctica del teatro y artes afines”. La visión, aquel componente 

ya definido como la mirada a futuro de la organización, podría resaltar la democratización: 

“nuestra visión consiste en ampliar cada vez más el alcance del teatro en Uruguay, de forma 

que se produzca una creciente democratización de la cultura y de la educación, fomentando la 

formación de individuos críticos”. Entre los valores, o principios que rigen el funcionamiento 

de la entidad, se destacan: “amor por el teatro como principio fundacional y cuya influencia 

representa una motivación intrínseca, la crítica social como forma de tomar conciencia para 

mejorar la sociedad en la que vivimos, la responsabilidad con la causa independiente en lo 

económico para valernos por nuestros propios medios, el trabajo en equipo como motor 

indispensable para construir un colectivo de muchos años y un compromiso constante entre 

nosotros y con ustedes, los espectadores, a quienes nos debemos función tras función”. 

 

b) Actualización de la filosofía en las diferentes plataformas oficiales y materiales 

publicitarios. 

Como primera medida, se enviará un correo electrónico de carácter institucional en 

donde se informará de la formalización de la misión, visión y valores a todos los miembros de  

la institución. 

Inmediatamente después de recibir la aprobación de la filosofía corporativa, se 

habilitará al área de Comunicación a actualizar los portales oficiales de El Galpón tales como 

la página web, las redes sociales, los folletos y los programas con información de la obra que 

se entregan al ingresar a las salas.  

 

6.4.2. Construir un mensaje actualizado y anclado en los principales atributos y 

diferenciales de la organización. 

a) Táctica: Redacción de un mensaje que destaque los atributos de la organización. 

De acuerdo al diagnóstico situacional, la organización se narra desde su éxito pasado. 

La “identidad heredada”183 de la época de oro debe actualizarse para que la organización 

pueda contarse desde el presente y resaltar los atributos actuales. La actualización del mensaje 

no pretender erradicar la historia de El Galpón, por el contrario, su historia y experiencia 

artística le han generado buena reputación en el ámbito cultural. A su vez, tal como se indica 

                                                           
183Fain, A. & Mihaly, C. (14 de agosto de 2017). Entrevista realizada a Débora Quiring [inédita]. Anexo 8, p. 

347. 
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en el apartado de “Apreciación de la imagen”, la organización figura dentro de los grupos de 

referencia en el rubro teatral.  

Según Libaert, el mensaje “proporciona dirección y coherencia (…) puesto que 

constituye la estructura de los discursos” (2014, p. 161) que utilizará la institución para 

narrarse ante los públicos externos.  

Para la redacción del mensaje será necesario convocar una nueva reunión con el 

Consejo Directivo para concretar los atributos que se deberán destacar. La Comisión de 

Comunicación y los consultores deberán tener en cuenta que es posible que exista resistencia 

por parte de los miembros del consejo a la hora de plantear un nuevo discurso organizacional. 

Es pertinente disponer argumentos claros y explicar sin titubeos que no se quiere dejar la 

historia a un lado, sino potenciarla. Los atributos comprenderán: la importancia de la 

promoción de la cultura, la exhibición de obras que despierten el sentido crítico en los 

espectadores, la enseñanza artística, el beneficio de un electo estable y la diversidad de salas.  

Se utilizará un pizarrón con hojas de rotafolio para generar una lluvia de ideas y 

representar de manera gráfica las características a resaltar. Es menester lograr que los 

Integrantes Activos se apropien del mensaje; así, la construcción deberá ser en conjunto para 

lograr una verdadera aceptación y asimilación. 

De acuerdo a Libaert, dos de las características del mensaje son la singularidad y la 

comprensión, debe ser simple y eficaz. Por lo tanto, el mensaje se redactará bajo la consigna 

de que El Galpón es un agente cultural, contemplando posibles cambios que puedan surgir en 

el encuentro con el Consejo Directivo: “somos más que un teatro, somos cultura”. El Galpón 

es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace 68 años promueve el desarrollo de la 

cultura a través de las obras, la crítica, la formación de públicos y la enseñanza artística, que 

posee un elenco estable conformado por 40 artistas y un complejo teatral con tres salas de 

diferente capacidad. A su vez, El Galpón considera la promoción cultural como uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. 

En función de los públicos a los cuales se dirija El Galpón, se resaltará y ampliará la 

información de cierta parte del mensaje. Al establecer vínculos con las producciones externas, 

la organización ahondará en las características de las salas y las comodidades del recinto; con 

los espectadores en las obras, la temática y el análisis; con los representantes del gobierno se 

remarcará la importancia de la institución como agente cultural; y con los medios de 

comunicación podrá presentarse haciendo énfasis en el trabajo profesional artístico y la 

trayectoria. 

 



 123 

b) Creación de un manual general de El Galpón. 

Una vez definido el mensaje institucional, y aprovechando que un tiempo atrás se 

formalizó la filosofía corporativa, el área de Comunicación tendrá la labor de construir un 

manual general de El Galpón que incluirá toda la información referida a la institución dado 

que no existe un material que recopile 68 años de historia. 

Su objetivo primordial es englobar en un solo documento la información institucional 

y los lineamientos comunicacionales que servirán para todos los períodos de gestión sin 

importar quién ocupe el rol de Secretario General. 

Será pensado y desarrollado como la conjunción de la filosofía corporativa y los 

aspectos identitarios y estructurales, es decir, que incluya la información más importante de 

cada uno con otros agregados que lo conviertan en un sumario único y exclusivo de El 

Galpón. La razón que motivó la formulación de este material es el hecho de que los miembros 

no tienen interiorizada la información exacta y precisa sin importar su antigüedad en la 

asociación. A lo largo de la investigación, de todos los entrevistados vinculados a la 

institución, ninguno supo indicar exactamente el tipo información que debería ser catalogada 

como básica. Por ejemplo, no supieron responder con exactitud cuando se les preguntó por la 

cantidad de Integrantes Activos o empleados contratados, el número de generaciones de 

graduados de la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup, la capacidad de cada una de las 

salas, la época en que se usó cada isologotipo, entre otros. 

En conclusión, el manual comenzará con un glosario de definiciones para facilidad del 

lector y se dividirá en tres secciones: filosofía, identidad organizacional y estructura. En el 

apartado de filosofía, se agregarán la misión, visión, valores y el nuevo mensaje que resalta 

sus principales atributos. 

La sección de identidad contemplará los vectores definidos por Joan Costa y que 

fueran utilizados para esta investigación, es decir, la identidad verbal, visual y ambiental. Es 

por ello que se entiende pertinente incluir la evolución y argumentación de todos los 

isologotipos de El Galpón, destacando el que lo representa en la actualidad para evitar 

confusiones. Otro aspecto a tener en cuenta es que el diseñador gráfico contratado por la 

institución es quien posee los pantone y la tipografía de dicho isologo. Para que no dependa 

únicamente de esta persona, resulta fundamental agregarlo.  

Por su parte, el capítulo de estructura estará comprendido por los siguientes aspectos: 

el organigrama actualizado con la presencia de la Comisión de Comunicación que reemplaza 

a la Comisión de Relaciones, indicando las relaciones de autoridad y dependencia; la cantidad 

actual de Integrantes Activos, Aspirantes y empleados contratados hasta diciembre del año 
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anterior; la última vez que se abrió la escuela de arte escénico con el número de estudiantes 

que contribuya como inicio para continuar el registro; los planos de las tres salas 

(Campodónico, Atahualpa y Cero) acompañados de una ficha con la imagen real e 

información que resulte conveniente a estos efectos tales como la capacidad, fecha de 

creación, última remodelación, nuevas adquisiciones tecnológicas, entre otros. Por otro lado, 

también será productiva una reescritura digital –para ser agregado al manual– de los estatutos 

fundacionales de 1956 ya que el paso del tiempo fue deteriorando las hojas al punto de que en 

algunos sectores se dificulta la lectura, y es una documentación que necesariamente debe 

perdurar.  

  

c) Presentación del manual general de El Galpón al Consejo Directivo. 

La Comisión de Comunicación y los consultores expondrán el manual con el resumen 

de toda la información recabada durante el tiempo de investigación. Para ello, recurrirán a la 

plataforma digital Dropbox desde donde se podrá apreciar el manual general. Dropbox es una 

herramienta de uso privado a la que todos los miembros podrán acceder mediante un usuario 

y una contraseña única que se compartirá entre ellos. De esta manera, la organización dejará 

el material a disposición de todos, en un lugar online donde se asegurará que el documento no 

se extravíe. Aun así, para el caso en que sea necesaria su utilización, se tendrá una edición 

física en buena calidad para que permanezca dentro de las instalaciones. 

 

6.4.3. Reacondicionar la identidad ambiental sin perder el estilo que caracteriza a 

la institución. 

a) Táctica: Rediseño de la fachada. 

Como se observó en el diagnóstico, El Galpón presenta una fachada visualmente 

saturada de información si se tienen en consideración los afiches de los espectáculos en 

cartelera, la presencia de Socio Espectacular, de la librería Banda Oriental y de la disquería 

Ayuí Discos y el predominio de una especie de caja de vidrios negros, por lo que se considera 

apropiado realizar algunas modificaciones. Si bien otros objetivos específicos poseen mayor 

relevancia, en lo que se refiere a la estética externa, los cambios a plantearse no conllevarán 

grandes movimientos ni será necesario destinar una importante inversión. Se podrá desarrollar 

en la primera etapa del plan para brindar una imagen más clara y coherente con su identidad.  

 La Comisión de Comunicación deberá llevar adelante este proyecto y presentarlo ante 

el Consejo Directivo, teniendo de antemano el presupuesto para la realización y la fecha 

estimada. Se debe argumentar que este cambio será provechoso para la institución para 
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continuar profesionalizando las herramientas comunicativas con los espectadores y posibles 

espectadores. El cambio deberá ser contemplado antes de presentar la programación. 

Los cinco vidrios negros horizontales ocupan un espacio muy amplio dentro de la 

fachada, por lo cual se aprovechará para colocar un solo vinilo que contenga el isologo actual 

y disminuya su impacto visual. En los laterales de los vidrios negros se colocará un vinilo gris 

claro. El isologo de Socio Espectacular, actualmente a la derecha, quedará sobre la izquierda. 

Se debe iluminar de mejor manera la identidad verbal “El Galpón” presente sobre las puertas 

principales. Para ello, se adquirirán luces led cálidas que lo iluminen. 

Si bien la comisión podrá aconsejar a la disquería y a la librería sobre cómo utilizar las 

vidrieras, al ser un espacio arrendado por las empresas, la intervención será mínima. 

Estos cambios están pensados para hacer la fachada más atractiva y modernizarla, 

entendiéndose pertinente conjugar la nueva línea discursiva con la estética “galponera”. 

 

b) Táctica: Actualización estética del hall de entrada. 

Continuando el estilo planteado en el exterior de la organización, se pintará la 

boletería y la recepción –integradas en un único mostrador– según la gama cromática 

corporativa. También será necesario un trabajo con los empleados de boletería para 

contemplar el orden y la prolijidad, quitando las cajas detrás del mostrador y ordenando los 

documentos y bilblioratos. Para esta acción se debe coordinar que la tarea se realice en un 

horario de nula o poca concurrencia, teniendo en cuenta también que necesitará horas de 

secado y no puede interferir con la dinámica de ventas. Esta acción, si bien está dirigida a 

públicos externos, también beneficiará a los internos dado que mejorará su espacio de trabajo.  

 

c) Táctica: Rediseño de la señalética. 

 Esta acción simplemente conllevará la creación de nuevos carteles y la correcta 

colocación de los mismos en las instalaciones internas. Se detectó que las indicaciones dirigen 

incorrectamente a las salas de El Galpón, por lo tanto es imperiosa su modificación para evitar 

confusiones en los espectadores.  

Los nuevos carteles se realizarán acorde a la gama cromática corporativa y se 

colocarán debajo del cielo raso, indicando la dirección de las salas, la Comisión Extensión 

Cultural, la boletería, las oficinas de Socio Espectacular y los baños. 
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6.4.4. Diagramar temporadas con dos módulos temáticos anuales para orientar la 

programación. 

 a) Táctica: Reunión con la Comisión Artística para seleccionar módulos temáticos. 

 Resulta importante aclarar que la programación artística, es decir, los temas sobre los 

cuales trabaja El Galpón para representar en el escenario, y los criterios para la habilitación de 

obras externas que posibiliten nuevos ingresos económicos, exceden el marco de acción de la 

Comunicación dado que las obras se entienden como el producto principal que determina la 

percepción de los públicos sobre la organización (Arranz, 2000). Cabe mencionar que es un 

asunto de gestión interna que debe ser respetada y en el cual no se intervendrá. 

Por un lado, el diagnóstico situacional reveló que la institución presenta una tendencia 

a continuar debatiendo sobre ciertas cuestiones pasadas que no hablan “de lo que la gente 

necesita oír, que no vuelve [sic] a ser el lugar de combate”184. No obstante, el mundo actual 

presenta otros asuntos sociales y políticos que un teatro con la misión de El Galpón, de crítica 

y reflexión, debería abarcar. El director brasileño Freire-Filho, en su última estadía en 

Uruguay, mencionó que le interesa expresar un teatro político que no se “limite a hablar 

contra la dictadura militar, y de los desaparecidos o los presos políticos –aunque eso siga 

siendo importante–; quiero hablar del ahora, que existe y es fuerte”185. El Galpón tomará sus 

palabras como referencia para producir mensajes que tengan la capacidad de “insertarse en 

esa discusión que se libra por los medios de comunicación, por las redes sociales, y volver a 

un teatro político”186. De esta manera, la institución se esforzará para culminar 

definitivamente con el estancamiento artístico que la mantiene cautiva.  

Por otro lado, resulta indispensable potenciar las obras producidas por El Galpón ya 

que durante la investigación se detectó que las ofertas provenientes de los espectáculos 

externos son más visibles que las propias debido a la inversión publicitaria. Como 

consecuencia, la imagen que construyen sus públicos externos no coincide con la que la 

institución quiere proyectar, en la cual debería resaltar su calidad artística. De este modo, y 

teniendo en consideración que no pueden dejar de alquilar sus salas a producciones 

comerciales por aspectos de financiamiento, se propone brindar mayor relevancia a las obras 

producidas por la organización. 

 Para lograr este objetivo, es necesario contar con la colaboración de la Comisión 

Artística –y principalmente de Dante Alfonso en calidad de secretario– ya que es la encargada 

                                                           
184Quiring. (2017). Recuperado de https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/4/con-el-director-brasileno-aderbal-

freire-filho-que-vuelve-a-dirigir-un-espectaculo-en-montevideo/#! 
185Ídem. 
186Ídem. 
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de seleccionar los textos que más adelante se representan en el escenario. Como se dijo 

anteriormente, en esta reunión no se pretenderá cuestionar o ayudar a elegir las obras, sino, 

por el contrario, diagramar el año en dos módulos temáticos. Ante la escasez de temáticas 

sobre las cuales trabajar, y el hecho de que El Galpón exhibe ocho o nueve espectáculos por 

año, resulta pertinente enfocarse en pocos temas y no varios a la vez. Se le planteará a la 

Comisión Artística dividir el año por semestres y por públicos. De esta forma, durante la 

primera parte del año, la asociación recurrirá a dos temas, siendo uno para consumo de los 

públicos adultos, tanto asiduos a la organización como potenciales espectadores, y otro para 

los públicos jóvenes. Y la misma situación se reproducirá en los últimos seis meses del 

calendario. A modo de ejemplificar, para los jóvenes se podrían tratar temas críticos en torno 

al (exceso) del uso de la tecnología, la ecología o a la superficialidad de las relaciones 

humanas, tal como se manifiesta en la obra Nerium Park. En relación a los adultos se podría 

evaluar la posibilidad de trabajar en aspectos como la vida o la muerte.  

Si bien la Comisión Artística es la única especializada en cuanto a la puesta en escena, 

la elección de los actores y de los textos, se espera una actitud más proactiva por parte de 

todos los integrantes de la asociación para que esa búsqueda o descubrimiento no se limite 

exclusivamente a un grupo de cinco personas. En su carácter de artistas, y amantes del teatro, 

es posible que muchos miembros estén al tanto de obras de diferentes dramaturgos y puedan 

proponer los textos que les parezcan adecuados para que El Galpón refiera a diferentes puntos 

de vista sobre situaciones sociales o políticas. 

A partir de esta diferenciación, Alfonso y sus compañeros del área deberán enfocarse 

únicamente en encontrar textos que reflejen la identidad de El Galpón desde el análisis y la 

crítica social relacionada a estos núcleos. Se generarán las instancias necesarias hasta alcanzar 

un consenso que defina los módulos temáticos. Una vez concretada esta etapa de evaluación, 

y con las obras ya estipuladas por la Comisión Artística, se procederá a la comunicación de lo 

conversado a todos los miembros de la institución. Será importante generar un documento 

digital solo para esta Comisión Central, a efectos de mantener un registro de las temporadas, 

las obras seleccionadas para exhibir, y los actores, directores y escenógrafos elegidos para 

representarla. 

 

b) Táctica: Presentación de los módulos temáticos al Consejo Directivo. 

Luego de acordar con la Comisión Artística los pasos a seguir para diagramar la 

programación, se deberá reunir nuevamente al Consejo Directivo, invitación mediante un 

correo electrónico institucional. La reunión se llevará a cabo en la mañana por los horarios de 
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los miembros del consejo en donde la Comisión de Comunicación y los consultores 

expondrán oralmente, y mediante una presentación en Power Point, todo lo definido con el 

área de artística para conocimiento pleno del órgano directriz. A su vez, será una instancia 

clave para informar la planificación de estrategias comunicacionales en torno a las 

temporadas para que las obras producidas por El Galpón logren mayor relevancia en los 

medios de comunicación. 

 

6.4.5. Ampliar la difusión de los espectáculos producidos por El Galpón para 

generar una cobertura de carácter noticioso en los medios de comunicación. 

a) Táctica: Realizar eventos para presentar la programación anual y el estreno de las 

principales obras. 

En 2017, El Galpón convocó a la prensa para presentar Incendios junto con el director 

Freire Filho. Para ello, se dispuso una mesa sobre el escenario de la sala Atahualpa en la cual 

se encontraba el director brasileño junto con los actores principales; allí se mencionaron las 

características de la obra, y hubo un tiempo de intercambio en la modalidad pregunta-

respuesta. 

En tal sentido, y con el objetivo de dar a conocer la nueva programación del 2018, es 

pertinente desarrollar un evento previo a los estrenos de las obras, en el cual no solo se 

expongan los títulos, sino también las temáticas centrales definidas anteriormente y las 

actividades en torno a ellas. Se llevará a cabo el 27 de marzo, conmemorando el Día del 

Teatro. 

Se utilizarán dos métodos de convocatoria: por un lado, invitaciones para los 

representantes gubernamentales y artistas referentes ya que por sus roles en el ecosistema 

cultural merecen este tipo de comunicación formal; por otro lado, para los medios de 

comunicación se utilizará un formato de redacción institucional como es el comunicado de 

prensa digital que contendrá texto, imagen y diseño interactivo y dentro del cual se indicarán 

los nombres de los políticos que asistirán ya que significan un incentivo mayor para concurrir. 

De este modo, en primer lugar se deberán enviar las invitaciones con un tiempo prudencial 

para que estos stakeholders confirmen su presencia, y en segundo lugar, se realizará la 

comunicación pertinente para el comunicado de prensa. 

A continuación se enumerarán algunos de los posibles invitados al evento: 

representantes gubernamentales como ser María Julia Muñoz (Ministra del MEC), Sergio 

Mautone (Director de Cultura del MEC), Mariana Percovich (Directora del Departamento de 

Cultura de la IM) o José Miguel Onaindia (Coordiandor General del INAE), periodistas y 
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críticos culturales de diferentes medios de prensa tales como Débora Quiring (La Diaria), 

Carlos Reyes (El País), Javier Alfonso (Semanario Búsqueda), Álvaro Loureiro (Semanario 

Brecha), medios televisivos públicos y privados y la comunidad artística y cultural entre los 

que se podrían destacar artistas como Washington Sassi, Alicia Dogliotti o Juan Graña, y 

artistas muy relacionados a El Galpón. También dirán presente todos los miembros del 

Consejo Directivo en representación del colectivo. 

Todos ellos serán recibidos en el hall de entrada y agasajados con un copetín en donde 

se pretende generar una instancia de encuentro que reúna a los invitados. Esto no generará 

inconvenientes con la cafetería ya que no ofrece este tipo de servicios, e incluso El Galpón 

contrata a un proveedor externo cuando necesita catering. 

Las pantallas, ubicadas cerca de la escalera que dirige al entrepiso, mostrarán un reel 

sinfín con información sobre las temáticas centrales y las obras. Se dispondrá de un banner de 

grandes dimensiones el cual se colocará en el hall principal para que la organización y los 

medios puedan tomar fotografías del director, actores e invitados. A su vez, se pensará en un 

hashtag simple (#HacemosCultura) para que los invitados puedan realizar comentarios por 

medio de sus redes sociales. Estos últimos también serán utilizados para los estrenos y otros 

eventos. 

Cuando se produzca el ingreso a la sala Atahualpa, y los asistentes estén ubicados en 

sus asientos, Guido tomará la palabra para agradecer la presencia de los invitados y explicar 

lo importante que es para El Galpón poder reunir a diferentes actores de la sociedad uruguaya 

en sus instalaciones. A su vez, describirá cada módulo temático como parte de una serie de 

actividades destinadas a una mayor difusión de los temas; se tomará como público indirecto a 

los medios de comunicación, quienes harán llegar los mensajes a los públicos directos 

(espectadores). Complementará su discurso con un video de pocos segundos que narrará el 

nuevo mensaje institucional. La Comisión de Comunicación, en colaboración con los 

consultores, armará la pieza audiovisual que se reflejará en una pantalla a través de un 

reflector.  

Otra de las formas para ampliar la difusión de sus obras es a través de los estrenos. De 

por sí, la inauguración es un día especial para cualquier organización y es vivido con 

entusiasmo y ansiedad. Para el primer día de exhibición de sus espectáculos, y dada su 

importancia como organización cultural, se invitará a la comunidad artística y a los medios de 

comunicación mencionados anteriormente. Para ello, se recurrirán a los mismos canales 

empelados para la convocatoria a la programación.  
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Se realizarán dos eventos anuales para los cuales se deben seleccionar las obras de 

mayor relevancia para la institución. De todos modos, los estrenos son importantes para la 

organización, y más para los actores involucrados, por lo que se tendrá que comunicar el por 

qué de la elección de los espectáculos, evitando posibles disgustos.  

Se continuará con entrega de los folletos –programas– en cada estreno y función, en 

donde se nombra al director, actores y funcionarios involucrados en la obra. A su vez, 

nuevamente se le dará uso al banner utilizado en la presentación de la programación para que 

los actores puedan sacarse fotos con los invitados.  

El pasante de la Comisión de Comunicación será el encargado de tomar fotografías en 

los eventos para publicarlas en las redes sociales. 

 

b) Táctica: Producción de material audiovisual. 

El conjunto de todas las actividades que mencionará Guido el día de la presentación de 

la programación, deberán contribuir a la asociación a ser considerado como un líder de 

opinión y de consulta permanente para ingresar dentro de la agenda de los principales medios 

de comunicación y que efectivamente su oferta teatral alcance mayores dimensiones que las 

producciones comerciales. 

Para lograr este cometido, los actores que formen parte de las obras en cartelera 

participarán de una serie de videos explicando su opinión sobre la obra y la temática; serán 

publicados en las diferentes plataformas oficiales de la organización. Estas piezas 

audiovisuales deberán estar adaptadas a las nuevas tecnologías y ser de corta duración. Será 

importante incluir la nueva modalidad de estos formatos que agregan subtítulos para que 

puedan ser reproducidos en diferentes ámbitos sin necesidad de escuchar el audio. El pasante, 

dado sus estudios en esta orientación, llevará adelante las tareas correspondientes a la 

filmación y edición de estos materiales para publicar en las plataformas oficiales. 

 

c) Conferencias con referentes temáticos. 

A su vez, se efectuarán dos conferencias –una por módulo en cada semestre– en las 

salas Atahualpa o Cero que contarán con la participación de profesionales especializados que 

ayudarán a ampliar sobre las temáticas que orientan la programación. Los interesados 

recibirán un folleto en el cual se describirá la filosofía corporativa de El Galpón y una breve 

información sobre la conferencia y el expositor. La Comisión de Comunicación deberá 

convocar por medio de un comunicado de prensa a los medios de comunicación, a la vez que 

deberá contactarse con los referentes temáticos apelando a la participación voluntaria. Para 
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realizar la convocatoria es muy importante crear y/o mantener las relaciones con algunos 

periodistas del ámbito cultural y teatral. Como se manifestó en las entrevistas realizadas a las 

encargadas de Comunicación, la inversión en los canales de televisión privados excede su 

presupuesto, es por ello que es conveniente generar noticias orgánicas que incluyan a El 

Galpón. 

 

d) Táctica: Intervención urbana el Día de las Artes Escénicas. 

En el marco de una de las materias dictadas dentro del curso de la Escuela de Artes 

Escénicas Mario Galup, los alumnos desarrollarán una actividad que contribuya a su 

crecimiento y que incentive a los públicos externos a asistir o a despertar un interés en la 

institución y en el teatro en general. 

Para alcanzar la mayor cantidad de públicos posible, y sin ninguna limitante, se 

planteará realizar una actuación en la calle. Esta actividad se desarrollará el Día de las Artes 

Escénicas (1° de octubre) con el fin de homenajear esta fecha tan importante para la 

institución. Teniendo en cuenta que las clases se dictan entre semana en el horario 

comprendido entre las 8 y las 13 horas, el mejor momento para efectuar la intervención es al 

mediodía. Durante esa franja de tiempo se produce la mayor acumulación de transeúntes 

debido a que es el tiempo libre para almorzar y descansar de las tareas laborales. Además, en 

ese espacio temporal se pueden encontrar turistas, jóvenes, entre otros. El espectro es enorme. 

La Comisión de Comunicación y los consultores realizarán un comunicado de prensa 

para informar acerca de esta actividad, la fecha y el horario. También se dejará constancia de 

que la institución volverá a efectuar más intervenciones urbanas argumentando que uno de los 

compromisos de El Galpón con la sociedad es la democratización del acceso al teatro en 

Uruguay y que esta intervención es solo una de las múltiples formas de lograr este cometido. 

En cuanto al contenido y a la representación escénica, la elección de la temática es una 

decisión que tomarán los encargados de llevar adelante los cursos de la escuela o el profesor 

que dicte la materia en cuestión pero en ningún caso puede desviarse del módulo artístico 

establecido para orientar la programación. 

No es conveniente armar un escenario para esta acción en particular porque 

demandaría permisos y habilitaciones de la IM que llevarían tiempo y dinero. Al tratarse de 

una actividad curricular basada en la experiencia teatral juvenil, se trabajará únicamente con 

los recursos humanos a disposición y los conocimientos aprendidos en los cursos para realizar 

la muestra teatral. En este sentido, se presentan tres oportunidades: la primera consiste en 

representar el primer acto de una obra que ya estén ensayando, y que pueda eventualmente 
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estar en la cartelera de El Galpón, para dejar expectante a esos espectadores que les gustaría 

continuar observando; la segunda radica en apelar a la improvisación o a lo espontáneo, 

dando a entender la multiplicidad de técnicas que se enseñan en la institución; y la tercera 

apela a expresiones corporales que impliquen un mensaje de reflexión para la sociedad. 

La actividad tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente y se realizará en 

sitios como la peatonal de la calle Sarandí o la Plaza Matriz en Ciudad Vieja porque 

permitirían reunir a una numerosa cantidad de espectadores con el espacio suficiente como 

para que los alumnos puedan desenvolverse artísticamente. Una vez culminada la muestra, 

uno de los responsables pertenecientes al elenco estable que acompañe al grupo concluirá la 

intervención haciendo alusión a que son estudiantes de la escuela de artes escénicas de El 

Galpón. 

El área de Comunicación delegará en el pasante la tarea de fotografiar y filmar la 

representación teatral. De este modo, la institución registrará profesionalmente la actividad y 

generará material para compartir en su sitio web y en las redes sociales. 

 

e) Táctica: Evento Pequeños Actores. 

 El trabajo de la Comisión de Extensión Cultural tiene un gran alcance en niños y 

adolescentes y es una marca registrada de El Galpón para promover la cultura a través del 

teatro y formar espectadores. Para fortalecer este aspecto del mensaje y filosofía corporativa, 

se propondrá una actividad cuyo nombre será Pequeños Actores y que promoverá la 

interacción entre Integrantes Activos y espectadores niños de entre siete y diez años. Previo al 

comienzo de la obra, mientas se espera en el hall principal, los actores se ubicarán en 

diferentes estaciones: vestuario, maquillaje y práctica teatral, y tendrán contacto directo con 

ellos, mostrándoles qué significa ser un actor de una manera lúdica y simple. 

 Para lograr el consenso del elenco, es necesario que el Consejo Directivo esté de 

acuerdo con la propuesta y los motive a participar. Para ello, la Comisión de Comunicación 

deberá argumentar que esta actividad se desarrolla con el fin de acercar a los actores a los 

niños para poder despertar en ellos curiosidad y motivarlos a conocer más sobre el detrás de 

escena. Además, el objetivo primario es la convocatoria de la prensa para comunicar al 

público externo la importancia de la promoción de la cultura y el trabajo de la comisión. El 

área de Comunicación debe prever en la invitación a los medios, datos relevantes como: con 

cuántas escuelas se trabaja, cuál es el objetivo de El Galpón respecto a Extensión Cultural, 

cuántos niños asisten por año a las obras, describir el trabajo de la Comisión de Artística en 

conjunto a los maestros, cuáles son las temáticas que se quiere abordar con las obras, etc. 
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La convocatoria se hará tres veces en el mes de agosto para conmemorar el Día del 

Actor. La Comisión de Extensión Cultural será la encargada de presentar esta actividad al 

director de la escuela para que los alumnos puedan concurrir antes de la obra. Se debe hacer 

con uno o dos grupos a la vez, teniendo en cuenta que cada clase tiene entre 20 y 30 alumnos. 

La interacción tendrá una duración aproximada de 60 minutos y la clase será divida en tres 

equipos, uno por estación. 

 En cada estación estarán los actores personificando un rol para recibir a los niños. En 

vestuario se colocará un perchero con diferentes atuendos y dos espejos. Los niños podrán 

probarse y transformarse en actores por un instante, para ello se colocará un sticker con el 

nombre del personaje y se tomará una foto que luego será enviada a las autoridades escolares. 

Al rotar de estación deberán dejar el vestuario para los próximos compañeros. 

En la estación de maquillaje, habrá una mesa con pinturas y un espejo con luces 

simulando un camerino. Aquí los actores los ayudarán a maquillarse con pinturas para niños. 

En la de práctica teatral se harán ejercicios vocales y corporales, simulando una preparación 

antes de salir a escena. 

Al igual que en otras actividades, el registro fotográfico y de video será parte del 

trabajo de la Comisión de Comunicación para promocionar en redes sociales y para enviárselo 

a la prensa en forma de dossier electrónico. 

 

6.4.6. Evaluar las obras propias y externas con el fin de obtener los resultados 

artísticos, económicos y de branding. 

 a) Táctica: Creación de un mecanismo de evaluación para uso interno. 

 Cuando se entrevistó al Secretario de la Comisión Artística, Alfonso, se le preguntó 

acerca de los métodos que utiliza la institución para evaluar el rendimiento de sus obras. Su 

respuesta fue que ya no se desarrolla un proceso de medición por dos motivos. Por un lado, la 

falta de tiempo de todos los miembros de El Galpón para reunirse y comentar las posturas de 

cada uno en pos de mejorar la oferta artística y, por otro lado, porque no se querían herir los 

sentimientos de los compañeros ante hipotéticas críticas que pudieran resultar ofensivas y no 

constructivas. En cualquier organización se intentan mantener buenas relaciones entre sus 

miembros, pero en el caso de este grupo teatral, se cuida con bastante celo porque el colectivo 

resulta ser muy importante para todos ellos. 

 Aun así, dicho colectivo entiende necesario generar una instancia de valoración de las 

obras ya que les permitirá mejorar individual y colectivamente para espectáculos posteriores. 

Alfonso también dijo que antiguamente el proceso de evaluación se ejecutaba antes de cada 
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estreno pero que no surgió efecto dado que “las obras son algo que uno va creando”187. Y 

cuando se bajan las obras “no pasa nada, ya está” 188. De este modo, parecería que el mejor 

momento para valorar las funciones es mientras están en cartelera. 

De acuerdo a la información recabada, se impone recomenzar un período de 

valoración de obras que contribuya a ofrecer un producto más completo para beneplácito de 

los espectadores. Por lo tanto, se propondrá la elaboración de una llamada Pauta de 

Evaluación Artística que contará de dos instancias.  

El trabajo de formulación de las pautas recaerá en la Comisión de Comunicación y en 

los consultores que serán asesorados por la Comisión Artística ante cuestiones técnicas que 

superen su conocimiento. Teniendo en consideración que la falta de tiempo y los comentarios 

fueron las causantes de que esta instancia no prosiguiera en el tiempo, se elaborarán dos 

formularios para evitar estas problemáticas.  

Tras las primeras tres semanas o seis funciones, todos los miembros del elenco estable 

–excepto quienes participan de la función– recibirán a su casilla de correo electrónico un 

formulario de Google, digital y anónimo para responder hasta en sus hogares en menos de 

cinco minutos y dejar de lado las falencias de evaluaciones de otras épocas. Cuando todos los 

Integrantes Activos respondan según su punto de vista, los encargados en Comunicación 

recopilarán la información y la elevarán a la Comisión Artística que tendrá la tarea de 

notificar al elenco de la producción las devoluciones de sus compañeros. El director que esté a 

cargo de la obra en cuestión deberá decidir si querrá compartir colectivamente con el elenco la 

evaluación durante sus ensayos o si prefiere que cada uno analice en introspectiva el resultado 

para corregir o fortalecer sus cualidades individualmente. 

 La segunda etapa de evaluación tendrá lugar inmediatamente después de que la obra se 

baje de la cartelera y será considerada como el último acto, indispensable para concluir la 

trama. Este recurso se utilizará como mensaje para categorizar la importancia de la 

evaluación. Ya no se tendrán en cuenta únicamente los aspectos técnicos y artísticos sino que 

se realizará una investigación integral del espectáculo. Esto incluye la repercusión en los 

medios masivos de comunicación, la cantidad de entradas vendidas y por Socio Espectacular, 

el número de invitaciones, la inversión final entre los gastos de producción y las ganancias 

posteriores, entre otras variables. Para ello será indispensable la colaboración de cada 

Comisión Central, incluida la de Comunicación, para efectivizar la pauta. 

                                                           
187Fain, A. & Mihaly, C. (19 de mayo de 2017). Entrevista realizada a Dante Alfonso [inédita]. Anexo 8, p. 229. 
188Ídem. 
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 De esta forma no se producirán las reuniones del Consejo Directivo para las 

evaluaciones, por lo que sus miembros se ahorrarán el tiempo que conlleva cada una de estas 

instancias. Igualmente, de ser necesaria, se convocará a la Asamblea General para discutir los 

resultados de las evaluaciones tanto desde el punto de vista artístico como económico o de 

difusión de espectáculos. Cada obra accionará como un pretexto para analizar el rendimiento 

de cada área en particular en pos de mejorar constantemente la actividad diaria de la 

institución. 

 

6.4.7. Generar criterios para el arrendamiento de las salas por parte de 

producciones externas a El Galpón. 

 a) Táctica: Creación de un Manual de Información para Producciones Externas. 

El Galpón se ve obligado a alquilar sus tres salas a diferentes productores comerciales 

del país o del exterior como método de financiamiento. Cada producción se hace cargo de 

difundir sus propios espectáculos apostando a diversos medios tradicionales y digitales. Aun 

así, la organización no tiene conocimiento del contenido de dichas obras ni de los estilos 

empleados para comunicar su presencia en la entidad. Una de las encargadas del sector de 

Comunicación se mostró molesta ante situaciones en particular; por ejemplo, “a veces es un 

director que es amigo de la casa, que trabajó un montón de veces y hace pila de cosas buenas 

y de repente te trae una porquería”189. A su vez, la institución permite utilizar herramientas 

publicitarias en sus instalaciones tal como ocurre con los vinilos que cubren las puertas de 

ingreso a la organización. 

Muchas veces la institución no suele estar de acuerdo o no suele coincidir con varios 

de los espectáculos que no son producidos por El Galpón y que se terminan exhibiendo en sus 

salas ya que no comparten los principios básicos de sus propias obras. Este es un asunto 

sensible que genera discusiones entre los miembros debido a que deben contemplar tanto la 

identidad y la imagen que refleja a los públicos externos, como los ingresos de la institución. 

Este último motivo apura las decisiones en torno a la elección del producto a arrendar ya que 

por la necesidad económica de solventar los gastos, aceptan las propuestas impulsivamente y 

sin analizar previamente lo que es mejor para la organización. En este sentido, las entrevistas 

realizadas fueron productivas para identificar que El Galpón debe enfrentar el problema y 

rever los procesos de selección actuales. 

                                                           
189Fain, A. & Mihaly, C. (28 de julio de 2017). Entrevista realizada a Soledad Frugone [inédita]. Anexo 8, p. 

320. 
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El rol de los consultores excede la posibilidad de discernir entre aceptar o rechazar una 

oferta puntual. Por el contrario, atendiendo las demandas internas al respecto en el seno de la 

organización, se propone la creación de un Manual de Información para Producciones 

Externas. El documento se realizará en un archivo Word y tendrá un objetivo similar al de una 

orden de compra. Estará conformado por dos partes siendo una de información referida al 

espectáculo y otra de reglas impuestas por la organización para el uso de sus instalaciones. 

Para representar el procedimiento de contratación de una sala se partirá de la siguiente 

hipótesis: un productor se comunica con El Galpón porque quiere alquilar la sala Atahualpa 

para una obra que continúa ensayando pero que en los próximos días estará en condiciones de 

ser exhibida. El grupo teatral, por medio de la Comisión de Comunicación, se pondrá en 

contacto con el cliente y le hará llegar el manual en el cual se le pedirá que complete algunos 

requisitos como ser el nombre de la obra, la trama, la cantidad de artistas involucrados en la 

puesta en escena y en el equipo técnico, la cantidad de funciones a exhibir, las imágenes en 

bruto de los afiches promocionales o su descripción en caso de no estar definidos, entre otros. 

De esta forma, la entidad recibirá información del espectáculo para ver si coincide con sus 

estándares ideales y podrá contar con un control de lo que la rodea.  

Una vez que la producción reenvíe el documento, se convocará al Consejo Directivo 

para evaluar si El Galpón está dispuesto a aceptar la propuesta desde el punto de vista artístico 

y económico. La resolución final se comunicará formalmente ya sea aceptando o rechazando 

el ofrecimiento. Esta instancia actuará como un filtro necesario para que la organización 

adopte medidas consensuadas a la hora de definir acerca de estas cuestiones. 

Por lo tanto, el área de Comunicación ofrecerá las herramientas necesarias para que la 

organización pueda tomar las decisiones pertinentes con toda la información a su disposición 

para facilitar o contribuir a disminuir las diferencias internas que se generan ante estas 

propuestas. 

 

6.4.8. Adoptar una postura proactiva en la búsqueda de producciones externas 

para el arrendamiento de las salas. 

a) Táctica: Reunión con el Consejo Directivo para establecer nuevas políticas para 

atraer espectáculos externos. 

La institución teatral presenta otra debilidad en cuanto a las producciones externas que 

es la pasividad para buscar productos afines a su filosofía capaces de dejar dividendos. No 

solo es una tarea en la que la institución no está trabajando, sino que ni se la plantea. Esto 
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sucede porque son los productores quienes se fijan en la organización por su antigüedad en el 

ámbito cultural y teatral de Latinoamérica y por la calidad de sus instalaciones. 

Por esta razón, la Comisión de Comunicación convocará al Consejo Directivo con el 

fin de revertir esta falencia en una posibilidad real para cambiar y lograr que las obras que no 

se producen dentro de la institución igualmente mantengan la misma tónica. Los consultores 

contribuirán en la exposición con la mera intención de que la organización adopte una actitud 

proactiva. La reunión es necesaria para que sus integrantes también tomen conciencia de que 

su postura individual puede ser valiosa, para ello podrían realizar una lista con las obras y/o 

las producciones que les gustaría que El Galpón recibiera en su recinto. 

 

b) Formulación de una revista digital. 

Cumplida la etapa de comunicar al Consejo Directivo acerca de esta nueva política a 

implementar por parte de la organización, es momento de comenzar a delinear el mecanismo 

formal con el cual El Galpón se pondrá en contacto con productoras de América Latina y 

España. 

Nuevamente se recurrirá a la Comisión de Comunicación la cual deberá armar una 

revista digital utilizando la plataforma gratuita de diseño llamada Canva. En ella se pueden 

armar diferentes publicaciones con templates predeterminados que facilitan la labor para el 

usuario. De esta forma, se creará una revista que indique todos los beneficios de la institución 

para arrendar sus instalaciones. El documento incluirá la filosofía corporativa, material 

fotográfico, recomendaciones sobre el tipo de salas para monólogos por la acústica y 

situaciones similares, repercusión de las obras externas en los medios de comunicación, 

graficas con porcentajes de entradas vendidas, entre otros. 

El documento se enviará a las producciones de interés para El Galpón, como forma de 

presentación, y los integrantes de la Comisión de Comunicación deberán realizar un 

seguimiento de su situación. 

 

6.4.9. Participar en eventos y programas que permitan dar a conocer a El Galpón 

como una de las instituciones culturales líderes en Uruguay. 

a) Táctica: Participación en la conferencia Tedx Montevideo. 

De acuerdo al objetivo general planteado sobre incrementar la visibilidad y estimular 

la formación de nuevos públicos, se entiende pertinente que El Galpón participe en la 
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conferencia Tedx Montevideo, un “ciclo de conferencias dedicado a un público joven”190. En 

el diagnóstico se manifestó la poca asiduidad de este segmento a las obras de la institución 

por lo que darla a conocer en este ámbito será un disparador para captar su atención. Además, 

es un evento que convoca a la prensa escrita, la radio y la televisión, lo que contribuirá a 

ampliar el alcance del objetivo. 

La organización TED (tecnología, entretenimiento y diseño) se dedica a realizar 

conferencias con el fin de expandir “ideas que vale la pena difundir”191. Hasta 2016 se habían 

realizado más de 10.000 charlas Tedx en el mundo. En Uruguay se llevaron a cabo varias 

ediciones de Tedx Montevideo desde 2010, dos de TedxDurazno y una de 

Tedxjoven@Montevideo. Se presentan entre 10 y 12 oradores por edición, quienes cuentan su 

experiencia o desarrollan una temática y tratan de dejar una enseñanza a través de su discurso.  

Estas conferencias poseen una temática que engloba a todas las charlas. El Galpón 

participará con una conferencia enfocada a la importancia del desarrollo cultural para la 

sociedad. Si bien se desconoce cuál será la temática global elegida para el 2018, en general las 

charlas son dispares y el discurso sobre la cultura podrá adaptarse a la materia. En 2016 se la 

tituló Una conversación infinita, mientras que en 2017 llevó el nombre Ideas Peligrosas.  

Se deberá elegir a un Integrante Activo para disertar, quien deberá poseer cualidades 

oratorias y tendrá que generar rapport con la audiencia. Se propone que Guido, en calidad de 

Secretario General, se postule como orador ya que es el representante de mayor grado de la 

organización, por lo menos dentro del período 2017-2018.  

La Comisión de Comunicación tendrá que diseñar un documento y un video 

presentando la idea a exponer y las cualidades retóricas de Guido. También deberá acercarse a 

los organizadores del evento para mostrar interés y exhibir los beneficios sobre la charla y la 

participación de El Galpón, teniendo en cuenta su trayectoria e importancia como institución 

teatral en Uruguay y Latinoamérica. 

El discurso deberá ser coherente con el nuevo mensaje de El Galpón, porque si bien no 

se hablará directamente sobre la institución, se debe lograr presentarla como agente cultural y 

hacer mención a sus atributos. 

Una vez que se confirme la participación en el evento, se comunicará la previa, el 

durante y el después de su presencia en las redes sociales oficiales de la entidad. En este 

sentido, Twitter adoptará un papel fundamental ya que es la plataforma por excelencia más 

                                                           
190Montevideo Portal. (2017). Recuperado de http://www.montevideo.com.uy/contenido/Conoce-a-todos-los-

oradores-que-disertaran-en-el-TEDxMontevideo-2017-345331 
191Tedx Montevideo. (s/f). Recuperado de http://www.tedxmontevideo.org/que-es-tedx/ 
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utilizada en el evento, tanto por el presentador, como por los oradores y espectadores. Desde 

esta red, El Galpón podrá interactuar con los asistentes, citar a Guido y compartir fotos. 

 

b) Táctica: Proyecto para programa televisivo El Origen. 

Facundo Ponce de León conduce El Origen, un programa que emite Teledoce y que en 

julio de 2017 culminó su segundo ciclo de “Humor Rioplatense” tras seis programas que 

recorrieron desde sus inicios con Telecataplum hasta su desempeño actual en las redes 

sociales. El ciclo anterior trató el origen de José Gervasio Artigas, de la Independencia de 

Uruguay, de José Batlle y Ordóñez y de José Pedro Varela. 

La productora del programa, Mueca Films, es dirigida por los hermanos Ponce de 

León y nació “por la inquietud de contar historias”192. El formato de El Origen se distingue de 

otros programas ya que no se presenta diaria o semanalmente. En este caso, los capítulos se 

transmiten a lo largo de un mes aproximadamente en una época específica del año. Esto se 

debe a la realización de un amplio trabajo de campo que incluye la recopilación de entrevistas 

a diferentes protagonistas de Uruguay, Argentina, Chile y el mundo. 

Este ciclo televisivo es uno de los más importantes de la programación anual del canal 

no solo por su contenido sino también por el rating. De acuerdo a Kantar IBOPE, la medición 

de audiencia en este último ciclo de El Origen obtuvo un pico de 10,8. A su vez, los 

programas se cargan al canal de Teledoce en YouTube lo que ha generado más de 20.000 

reproducciones de video. La presentación de este último ciclo dedicado al humor, se llevó a 

cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo y estuvo acompañado de 

representantes gubernamentales, referentes de la televisión uruguaya y algunos de los 

entrevistados. En otras palabras, se está describiendo un programa de mucha visibilidad en los 

hogares uruguayos y del que los medios de comunicación se hacen eco para la elaboración de 

nuevas noticias. 

De este modo, considerando el tipo de contenido y las cifras que maneja el programa, 

resulta interesante proponerle a Mueca Films realizar un nuevo ciclo dedicado al teatro en 

Uruguay transitando las primeras épocas desde Juan Moreira, con la breve pero fundamental 

influencia de Florencio Sánchez y el surgimiento de la Comedia Nacional y del teatro 

independiente para terminar el camino en la actualidad de las artes escénicas. Y en todo ese 

proceso temporal El Galpón se constituye como un grupo fundamental en el crecimiento de 

esta disciplina por su ideología, su historia y sus integrantes. Incluso, figuran algunos puntos 

de contacto en el primer capítulo de “Humor Rioplatense”, cuando se presenta a Enrique 
                                                           
192Mueca Films. (s/f). Recuperado de http://muecafilms.com/wp/?page_id=272 
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Almada como uno de los integrantes del segundo año de Telecataplum; sus hijos mencionan 

que su llegada se debió al teatro independiente cuando entabló amistad con Ricardo Espalter 

quien lo invitó a unirse al programa. Sucede que en aquel entonces los actores de teatro 

migraron a la televisión donde adquirieron mayor reconocimiento por sus actuaciones en los 

sketchs. En este último ciclo se cuestionó si existe un humor rioplatense. Muchos de los 

entrevistados sostuvieron que no es así ya que el de Uruguay es más inteligente, a diferencia 

del argentino. Esta escuela de primeros humoristas del país está muy emparentada con el 

movimiento independiente en el sentido de el teatro fue el precursor de dicho estilo cómico y 

que tanto éxito tuvo en América Latina. 

 Por lo tanto, El Galpón coordinará una reunión con Washington Sassi, Presidente de la 

FUTI, para explicarle la acción e invitarlo a integrarse al proyecto en representación de los 

restantes 23 grupos independientes. Se presume que una vez que Sassi dialogue con estas 

entidades recibirá el aval para que El Galpón comience a trabajar en la comunicación formal 

con Mueca Films. En definitiva, es una táctica que contribuye a la visibilidad de todo el sector 

porque se hablará tanto del teatro como del movimiento independiente. 

 La Comisión de Comunicación será la encargada de desarrollar un material escrito y 

visual que destaque las razones que justifican el interés del tema, indicando quiénes son, las 

crisis que superaron, los vínculos con instituciones teatrales de Iberoamérica, entre otros. 

Culminado el trabajo de producción y postproducción, se definirá a un grupo de personas que 

presentarán a Ponce de León el proyecto para su próxima temporada. En tal sentido, la 

delegación podría estar integrada por el propio Sassi, Guido en representación de El Galpón y 

Juan Graña por el Teatro Circular y el estrecho vínculo que une a ambas instituciones. 

 

6.4.10. Profesionalizar y gestionar los contenidos digitales. 

a) Táctica: Campaña digital. 

Los canales de comunicación más usados por El Galpón son Facebook y Twitter. 

Como se dijo en el diagnóstico, las redes sociales se gestionan sin coherencia de contenidos ni 

con un manejo profesional. Teniendo en cuenta la importancia de estas plataformas para los 

públicos jóvenes e intermedios, se propone fortalecer estas vías de comunicación. La 

situación ideal sería contratar a una agencia de medios digitales que se encargue de establecer 

un plan acorde a la organización y lo implemente con sus recursos creativos, gráficos y 

comunicacionales. Sin embargo, no es posible contratar sus servicios por un tema 

específicamente monetario; es por ello que esta labor será encomendada a la Comisión de 

Comunicación para establecer una forma de trabajo que otorgue dividendos a mediano plazo. 
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Aprovechando el curso de Community Manager realizado por Frugone y la capacidad 

del pasante contratado como estudiante en Comunicación Audiovisual para elaborar 

contenido de calidad, serán ellos quienes se encarguen del uso de las redes sociales. Judeikin, 

como responsable del área, controlará la actualización diaria y aprobará los estilos gráficos en 

tanto estén alineados a la identidad corporativa.  

En la última semana de cada mes se armará un cronograma que indicará las 

publicaciones a publicar. Para ello serán importantes las reuniones del Consejo Directivo para 

definir las obras que se incorporarán a la cartelera, las que dejarán de exhibirse, así como 

eventos de la Escuela de Artes Escénicas Mario Galup o temas relacionados a Extensión 

Cultural. Cualquier información relevante de la organización que sea comunicable a fines de 

interactuar con los públicos externos deberá ser informada en tiempo y forma. Cuando la 

Comisión de Comunicación reciba la información pertinente, deberá desarrollar los textos de 

las publicaciones o de los tweets manteniendo una estética acorde a cada canal y se podrá 

empezar a trabajar en los diseños o en las imágenes para cada posteo. Es común que en las 

redes sociales las instituciones publiquen entre una y dos veces por día a la hora del almuerzo 

o finalizada la jornada laboral. El último relevamiento de El Perfil del Internauta Uruguayo 

da cuenta que el hogar (96%), los “tiempos muertos” (43%) y los lugares públicos (30%) son 

los momentos de mayor participación de los usuarios. El Galpón puede apelar a esta lógica 

pero no puede olvidarse que el producto que vende tiene una hora estipulada de inicio, por lo 

cual se recomienda comunicar una hora antes el comienzo de cada función aunque supere la 

cantidad de publicaciones diarias o no concuerde con los horarios de mayor concurrencia. 

Las redes sociales podrán nutrirse de la información recabada a través de la base de 

datos de Socio Espectacular y de las estadísticas de cada plataforma social para segmentar a 

públicos determinados. Se utilizará como ejemplo que El Galpón quiera comunicar una obra 

solamente para jóvenes. Para ello, se arma un archivo Excel o bloc de notas indicando 

únicamente nombre y apellido o correo electrónico con los individuos comprendidos entre esa 

franja etaria que asisten a El Galpón. Las plataformas publicitarias de Facebook y de Twitter 

identifican a cada usuario dentro de su canal y tras unos minutos el “público” (en sentido 

digital) queda creado y listo para ser usado. A partir de entonces, se puede crear una 

publicación y pautarla exclusivamente para dichos públicos e intentar atraerlos con mensajes 

personalizados. En cuanto a la fanpage de Extensión Cultural, se deberá continuar con los 

mismos lineamientos estratégicos mencionados en esta táctica. 
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6.4.11. Perpetuar la mirada oficial de los orígenes de El Galpón en pos de mayor 

visibilidad e ingresos económicos. 

a) Táctica: Libro “Del galpón a El Galpón, una institución teatral independiente”. 

Durante la investigación efectuada a El Galpón se observó que no existe una biografía 

institucional que cuente las peripecias durante su trayectoria. Para el aparatado “Historia de El 

Galpón” se recurrió a las memorias de César Campodónico, uno de los fundadores y 

directores más reconocidos de la entidad. No obstante, la literatura uruguaya no cuenta con un 

libro oficial autorizado por la organización.  

Por consiguiente, se entiende necesaria la redacción de un texto que compile una serie 

de nuevas entrevistas que incluya un listado de Integrantes Activos de la institución, estén o 

no vinculados actualmente. La producción de este libro podría generar un doble efecto: 

insertar a El Galpón en los temas cotidianos y generar nuevos ingresos. A su vez, actuará 

como soporte identitario al plasmar las vivencias y experiencias desde la propia mano de la 

organización.  

Lo más interesante será unir en una misma obra las voces de miembros de diferentes 

épocas para ir construyendo la historia con cada detalle o cada información que agreguen 

dichos encuentros. La primera etapa deberá recabar los testimonios de los miembros más 

antiguos, y en algunos casos fundadores de El Galpón: Susana Ferrer, Rosa Claret, Dervy 

Vilas y Blanca Loureiro. La segunda instancia a las generaciones posteriores que integraron 

actores como Stella Texeira, Solange Tenreiro, Silvia García, Myriam Gleijer, Maruja 

Fernández, Dardo Delgado, Héctor Guido, Dante Alfonso, Marina Rodríguez, Elizabeth 

Vignoli, Graciela Escuder, entre otros. Y como última etapa a los más contemporáneos tales 

como Soledad Frugone, Pablo Pípolo, Estefanía Acosta, Federico Guerra, Daniel Cardozo, 

etc.  

 Para su elaboración se apelará a una alianza estratégica con la librería Banda Oriental 

para que edite el libro una vez concluido. El periodista Jaime Clara mantiene una estrecha 

relación con la cultura y podría ser el indicado para el trabajo de campo que implica este 

ejemplar. Clara es un líder de opinión que tiene una exposición y una reputación muy bien 

valorada en su ámbito de trabajo, al punto que participa en el magazine matutino de Teledoce 

llamado Desayunos Informales que trata temas políticos, sociales, culturales y deportivos. A 

su vez, el periodista es co-conductor del programa Por amor al arte que se transmite por el 

canal NSTV del sistema operador de cable Nuevo Siglo. Si bien el ciclo conducido por Clara 

solo se emite para clientes de dicho operador, una nota elaborada por El País indica que posee 

el 17% (47.958 asociados) de un mercado muy competitivo en el que coexisten seis 
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señales193. Por último, y para resaltar su posición como referente periodístico cultural, su 

cuenta de Twitter es seguida por más de 25.000 seguidores. 

 El presente Plan de Comunicación está diseñado para ser ejecutado en 2018, aun así, 

se entiende pertinente postergar la presentación del libro para 2019, período en que El Galpón 

cumplirá 70 años. Es por ello que el evento en que se dará a conocer el compilado de 

entrevistas referidas a su historia se realizará el día del aniversario de la organización.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193El País. (2017). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/pese-netflix-tv-abonados-

crece.html 
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6.5. Resumen del plan de acción 

 

Tabla 17: Resumen del plan de acción. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Objetivo General Objetivos específicos Tácticas Públicos Herramientas RRHH

Reunión con la Asamblea General para conceptualizar 

y establecer la misión, visión y valores.
Públicos internos. Correo electrónico.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Actualización de la filosofía en las diferentes 

plataformas oficiales y materiales publicitarios.
Públicos externos. x

Comisión de 

Comunicación.

Redacción de un mensaje que destaque los atributos de 

la organización.
x

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Creación de un manual general de El Galpón.
Manual general de El 

Galpón

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Presentación del manual general de El Galpón al 

Consejo Directivo.
Dropbox y edición física.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Rediseño de la fachada. Públicos externos.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Actualización estética del hall de entrada. Públicos externos e internos.

Comisión de 

Comunicación, 

consultores, Consejo 

Directivo y mantenimiento.

Rediseño de la señalética. Públicos externos.

Comisión de 

Comunicación y 

mantenimiento.

Reunión con la Comisión Artística para seleccionar 

módulos temáticos.

Espectadores jóvenes, 

intermedios y adultos y 

potenciales espectadores.

Documento.

Comisión Artística, 

Comisión de 

Comunicación y  

Consultores.

Presentación de los módulos temáticos al Consejo 

Directivo.
Públicos internos.

Presentación en Power 

Point y correo electrónico.

Comisión de 

Comunicación y Consejo 

Directivo.

Realizar eventos para presentar la programación anual 

y el estreno de las principales obras.

Representantes 

gubernamentales, referentes del 

ámbito cultural y teatral, 

medios de comunicación y 

espectadores.

Comunicado de prensa 

interactivo, dossier de 

prensa, invitaciones 

impresas y video.

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Producción de material audiovisual. Video.

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Conferencias con referentes temáticos.
Comunicado de prensa y 

folletería.

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Intervención urbana el Día de las Artes Escénicas.
Públicos externos y medios de 

comunicación.
Comunicado de prensa.

Comisión Artística, 

Comisión de 

Comunicación, alumnos de 

la escuela y consultores.

Evento Pequeños Actores.
Escuelas y medios de 

comunicación.

Comunicado de prensa y 

dossier de prensa 

electrónico.

Comisión de Extensión 

Cultural, elenco estable, 

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Evaluar las obras propias y externas con el fin de obtener 

los resultados artísticos, económicos y de branding .

Creación de un mecanismo de evaluación para uso 

interno.
Públicos internos.

Pauta de Evaluación 

Artística.

Todas las Comisiones 

Centrales y el elenco 

estable.

Generar criterios para el arrendamiento de las salas por 

parte de producciones externas a El Galpón.

Creación de un Manual de Información para 

Producciones Externas.

Productoras de espectáculos 

nacionales e internacionales.

Manual de Información 

para Producciones 

Externas.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Reunión con el Consejo Directivo para establecer 

nuevas políticas para atraer espectáculos externos.
Públicos internos. x

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Formulación de una revista digital.
Productoras de espectáculos 

nacionales e internacionales.
Revista digital.

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Participación en la conferencia Tedx Montevideo. Públicos jóvenes e intermedios. Video y archivo PDF.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Secretario General.

Proyecto para programa televisivo El Origen. Públicos externos. Video y archivo PDF.

Comisión de 

Comunicación, consultores 

y Consejo Directivo.

Profesionalizar y gestionar los contenidos digitales. Campaña digital. Públicos jóvenes e intermedios. Cronograma.
Comisión de 

Comunicación.

Perpetuar la mirada oficial de los orígenes de El Galpón 

en pos de mayor visibilidad e ingresos económicos. 

Libro “Del galpón a El Galpón, una institución teatral 

independiente”.
Públicos externos. x

El elenco estable, la 

Comisión de 

Comunicación y 

consultores.

Participar en eventos y programas que permitan dar a 

conocer a El Galpón como una de las instituciones 

culturales líderes en Uruguay.

Diagramar temporadas con dos módulos temáticos 

anuales para orientar la programación.

Gestionar los vínculos con las producciones 

externas para mantener coherencia con la 

imagen que El Galpón desea proyectar.
Adoptar una postura proactiva en la búsqueda de 

producciones externas para el arrendamiento de las salas.

Incrementar la visibilidad de la organización 

para captar la atención de nuevos públicos y 

estimular su formación. 

x

Públicos externos y medios de 

comunicación.

Repensar la identidad corporativa acorde a la 

razón de ser de la organización, dando lugar 

a una nueva forma de enunciación.

Reacondicionar la identidad ambiental sin perder el estilo 

que caracteriza a la institución.

Desarrollar la filosofìa corporativa arraigada en la cultura 

organizacional.

Construir un mensaje actualizado y anclado en los 

principales atributos y diferenciales de la organización.

Potenciar la oferta teatral de El Galpón para 

que sea más atractiva y contribuya a fidelizar 

a sus espectadores, así como a fortalecer su 

posicionamiento.
Ampliar la difusión de los espectáculos producidos por 

El Galpón para generar una cobertura de carácter 

noticioso en los medios de comunicación.

Públicos internos.
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6.6. Presupuesto 

 

Tabla 18: Presupuesto Plan de Comunicación 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Táctica/Concepto Detalle Cantidad Proveedor Importe con IVA Total 

Cámara de fotos 

profesional.
Cámara Digital Nikon B500 1 Motociclo $ 11.702*

Viáticos a pasante de 

Comunicación.

2 boletos por día (5 días a la 

semana) por un año.
20 horas semanales

Estudiantes de 

Licenciatura en 

Comunicación 

Audiovisual

$ 15.840

Sandwiches 25

Masitas 1/2 kilo

Pizarrón 1 $ 442

Marcadores 4 $ 156

Borrador 1 $ 80

Redacción de un 

mensaje que destaque 

los atributos de la 

organización.

Hojas de rotafolio 20 Aldo $ 121

Presentación del manual 

general de El Galpón al 

Consejo Directivo.

Impresión 20 hojas Layer $ 570

Vinilo 3 $ 15.838

Colocación x $ 2.500

Luces led 2 SODIMAC $ 499

Pintura para madera 3 SODIMAC $ 5.667

Pinceles 3 SODIMAC $ 627

Rediseño de la 

señalética.
Señalética 8 Vinilo Design $ 1.280

Comunicado de prensa 

interactivo
x Estudio Clic $ 4.840

Invitación impresa 100 Layer $ 1.096

Cadetería 20 envíos Gestión Post $ 2.400

Pendrive 20 Ebay $ 2.346*/**

Sandwiches 300

Masitas 3 kg

Agua Salus 600 ml 5 Tienda Inglesa $ 155

Refrescos 1,5 litros 16 Tienda Inglesa $ 1.184

Vajilla 60 vasos y 8 jarras Alkitodo $ 480

Banner lona 1 CMYK $ 7.940

Alquiler de pantalla 1 $ 1.074*

Alquiler de proyector 1 $ 1.789*

Folleto informativo de 

15cm x 21cm doble faz
150 Layer $ 2.800

Agua Salus 600 ml 6 Tienda Inglesa $ 186

Etiquetas autoadhesivas 80 Mosca $ 155

Pinturas 10 Mosca $ 750

Campaña digital. Pauta publicitaria USD 10 mensuales Facebook $ 3.520* $U 3.520,00

Periodista x Jaime Clara $ 200.000

Corrección 100 hojas A4 Paula Lago $ 10.000

Diagramación e impresión 1000 ejemplares Tradinco $ 69.750

$ 371.736,00

$ 37.173,00

$ 60.000,00

$ 468.909,00

$ 180.000,00

$ 288.909,00

$ 691,00

$ 26.411,00

Ampliar la difusión de los espectáculos producidos por El Galpón para generar una cobertura de carácter noticioso en los 

medios de comunicación.

Desarrollar la filosofìa corporativa arraigada en la cultura organizacional.

$ 1.233,00

Control Solar
Rediseño de la fachada.

Actualización estética 

del hall  de entrada.

Construir un mensaje actualizado y anclado en los principales atributos y diferenciales de la organización.

Reacondicionar la identidad ambiental sin perder el estilo que caracteriza a la institución.

Fase pre-comunicacional

$ 27.542,00

Aldo

Reunión con la 

Asamblea General para 

conceptualizar y 

establecer la misión, 

visión y valores.

Barcelonesa $ 555

Conferencias con 

referentes temáticos.

$ 32.589,00

Evento Pequeños 

Actores.

Realizar eventos para 

presentar la 

programación anual y el 

estreno de las 

principales obras.

La Nueva 

Barcelonesa
$ 5.394

Integrals

Profesionalizar y gestionar los contenidos digitales.

$ 279.750,00

Perpetuar la mirada oficial de los orígenes de El Galpón en pos de mayor visibilidad e ingresos económicos.

Libro “Del galpón a El 

Galpón, una institución 

teatral independiente”.

Subtotal de proveedores

Recaudación por ventas del libro

Total del Plan de Comunicación

Subtotal del Plan de Comunicación

Gestión de proveedores 10%

Honorarios de consultoría
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*Cotización en dólares. Tipo de cambio utilizado $U29,33 según el Banco de la República 

Oriental del Uruguay al 22 de agosto de 2017. 

**Envío incluido. 

***Se propone vender 600 ejemplares el primer año a $U300, por lo que se percibirá un 

ingreso bruto de $180.000. 

 

6.7. Cronograma de actividades 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades del Plan de Comunicación 

comprendidas para el 2018. 

 

Preparación

Desarrollo

Evaluación

Desarrollo y evaluación en simulatáneo

Referencias
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6.8. Propuesta de evaluación 

Es la última etapa y consiste en “establecer el grado de éxito alcanzado por el 

programa de comunicación puesto en práctica” (Capriotti, 1999, p. 254). La medición o 

evaluación constituye un elemento de valor para que el Plan de Comunicación sea una “parte 

integral de la estrategia de la organización” (Ídem). 

En el caso de El Galpón, la meta principal es medir el correcto desempeño de las 

acciones que se irán implementando a lo largo del año y en función de sus resultados evaluar 

la posibilidad de efectuar modificaciones que permitan fortalecer y mantener los objetivos o 

corregir los errores. Es importante estar atento ante posibles cambios que puedan involucrar al 

entorno o a la asociación (Ídem). 

A continuación se presentan las formas de evaluación para cada acción en concreto: 

a) Reunión con la Asamblea General para conceptualizar y establecer la misión, visión 

y valores. Una vez concluida se evaluará si efectivamente se lograron cumplir los objetivos 

propuestos inicialmente, es decir, si se establecieron las frases o las palabras necesarias para 

redactar la filosofía corporativa. 

b) Actualización la filosofía en las diferentes plataformas oficiales y materiales 

publicitarios. Revisar que las plataformas institucionales efectivamente se encuentren 

actualizadas, utilizando los mismos términos y sin errores de ortografía. Es decir, que cuando 

un usuario ingrese a la página web de la organización pueda dirigirse a la pestaña “¿Quiénes 

somos?” y la información esté disponible, o que esté impreso en los programas para que los 

espectadores lo puedan leer antes de comenzar la función. Cuando la Asamblea General se 

reúna a mitad de año se compartirá la opinión de todos los miembros de la institución y se 

contemplarán los comentarios pertinentes ya sea para agregar o reformular aspectos de la 

filosofía corporativa.  

c) Redacción de un mensaje que destaque los atributos de la organización. Se deberá 

valorar  cómo los diferentes públicos narran a la institución, ya que si lo hacen a través de los 

atributos enunciados en el nuevo mensaje, significa que fue narrado e interpretado de forma 

correcta.  

d) Creación de un manual general de El Galpón. Corroborar que esté correctamente 

editado tanto en su versión digital como en su versión impresa. La Comisión de 

Comunicación deberá valorar el uso de esta herramienta y de ser necesario proponer mejoras 

a mediano plazo. 
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e) Presentación del manual general de El Galpón al Consejo Directivo. Constatar si la 

presentación fue clara, si se mencionó toda la información relevante y valorar los comentarios 

vertidos en la reunión. 

f) Rediseño de la fachada. Supervisar la correcta colocación de los vinilos y la 

iluminación. Se esperan comentarios de los espectadores sobre los cambios realizados. 

g) Actualización estética del hall de entrada. Al igual que la evaluación anterior, los 

comentarios recibidos deberán ser atendidos y canalizados. 

h) Rediseño de la señalética. Se deberá supervisar la correcta colocación y se evaluará 

de acuerdo al buen o mal uso de los carteles por parte de los espectadores y otros públicos 

externos. 

i) Reunión con la Comisión Artística para seleccionar módulos temáticos. Se evaluará 

en función de si se alcanzó un consenso en relación a los módulos a utilizar a lo largo del año.  

j) Presentación de los módulos temáticos al Consejo Directivo. Se deberá atender si el 

órgano directriz en conjunto está de acuerdo con los módulos seleccionados por la Comisión 

Artística. 

k) Realizar eventos para presentar la programación anual y el estreno de las 

principales obras. Se medirá a través de la cantidad de invitados que asistan a los eventos, sus 

comentarios y menciones a través del hashtag, así como la repercusión en los medios de 

comunicación en tanto apariciones y críticas. 

l) Producción de material audiovisual. Se evaluará por medio de la cantidad de 

reproducciones, comentarios, impresiones, alcance, etc. A su vez, Facebook también puede 

desglosar todas estas métricas por rangos etarios que le permiten al administrador obtener 

resultados más específicos sobre los públicos a los que les interesó la publicación.  

m) Conferencias con referentes temáticos. Al finalizar el evento, deberá evaluarse la 

concurrencia de periodistas y públicos interesados, así como la repercusión en los medios 

masivos de comunicación. Nuevamente el uso del hashtag puede ser un canal útil para 

analizar las menciones. 

n) Intervención urbana el Día de las Artes Escénicas. Para conocer el rendimiento de 

la acción, se tendrá en cuenta la cantidad de observadores que se quedaron hasta el final de la 

intervención y la presencia en algunos de los medios tradicionales y online.  

ñ) Evento Pequeños Actores. Se pedirá un feedback a los responsables de las escuelas 

para saber si los alumnos disfrutaron de la jornada y se deberá conocer si se realizaron notas o 

artículos en la prensa. 
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o) Creación de un mecanismo de evaluación para uso interno. El éxito de este 

mecanismo será evaluado a través de la participación de los Integrantes Activos en tanto 

respondan el formulario y si la información recabada luego de finalizadas las obras se 

considera para futuros espectáculos. 

p) Creación de un Manual de Información para Producciones Externas. La evaluación 

tendrá en cuenta cómo responden estas producciones ante el nuevo manual. A su vez, se debe 

monitorear el cumplimiento normativo y el correcto uso de las instalaciones. La Comisión de 

Comunicación será la encargada de monitorear el uso de este documento. 

q) Reunión con el Consejo Directivo para establecer nuevas políticas para atraer 

espectáculos externos. Se deberá evaluar el interés de los miembros en cuanto formulen un 

listado de espectáculos que puedan ser exhibidos en las salas de la organización.  

r) Formulación de una revista digital. Se debe supervisar que la información incluida 

en el documento sea correcta y necesaria para atraer a estos stakeholders. Asimismo, la 

evaluación también tendrá en cuenta las respuestas de interesados en alquilar los espacios y la 

cantidad de salas finalmente alquiladas con similitud a las producciones de El Galpón. 

s) Participación en la conferencia Tedx Montevideo. La Comisión de Comunicación 

deberá evaluar la repercusión de la charla de Guido en las redes sociales en el momento en 

que esté disertando y la cantidad de noticias que se generen en los medios que mencionen a El 

Galpón o citen al Secretario General. Será interesante comprobar si luego del evento, existe 

una mayor concurrencia de públicos jóvenes e intermedios.  

t) Proyecto para programa televisivo El Origen. Se deberá esperar a que la productora 

Mueca Films acepte trabajar sobre el teatro en Uruguay. En caso de que esto suceda, la 

valoración será producto del rating del ciclo y los comentarios que puedan llegar a la 

institución a través de esos programas. A su vez, se realizará un análisis cuantitativo y 

cualitativo de las apariciones de El Galpón en el capítulo en referencia a la cantidad de veces 

que se nombra y si es presentado como un referente cultural. 

u) Campaña digital. La medición de las campañas se hará según los objetivos 

planteados inicialmente. En este sentido, se tendrán en cuenta la cantidad de interacciones que 

adquieren las publicaciones, cuántos nuevos seguidores se incorporan, el alcance de los 

posteos, los comentarios y las veces compartidas.  

v) Libro “Del galpón a El Galpón, una institución teatral independiente”. Bajo el 

supuesto de que Jaime Clara acepte la propuesta para realizar las entrevistas pertinentes y de 

llegar a un acuerdo para que la librería Banda Oriental actúe como socio de esta publicación, 

la evaluación de esta acción estará dada principalmente por la cantidad de ejemplares 
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vendidos y por las repercusiones en los medios en función de las apariciones, los elogios y las 

críticas. La repercusión en las redes sociales también significará una métrica más de 

valoración. 
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Capítulo 8: Anexos 

 

8.1. Entrevistas 

8.1.1. Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Federico Guerra. 

Cargo: Integrante de la Comisión Artística de El Galpón. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 8 de octubre de 2016. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en El Galpón? 

¿Cuál es tu rol? 

Federico Guerra (F.G.): Hace 14 años cuando empecé la actuación, después pedí la 

aspirantía que es el proceso para ingresar al teatro como integrante. Los integrantes 

vendríamos a ser los dueños del teatro, somos más o menos 40. Estoy hace seis años, más o 

menos. Se toman las decisiones de una manera muy democrática en Asamblea General, con 

mano alzada, votos. Tenemos un organismo en el cual se votan a los concejeros, que son los 

que toman las decisiones más importantes. 

E.: ¿Cómo se define ese grupo de integrantes? 

F.G.: Dejame preguntarle a Marina [Rodríguez]. Somos una asociación civil sin fines 

de lucro. 

E.: Los integrantes, ¿cambian año a año o son fijos? 

F.G.: Son fijos pero podés perder la calidad de integrante si te mandas alguna macana, 

si faltas mucho o no vas a las asambleas que es donde se pasa lista. En los últimos años se han 

bajado algunos y pueden pedir la aspirantía nuevos actores. Ahora se abrió la escuela de teatro 

y se pretende que salgan futuros integrantes. 

E.: ¿Cuándo se abrió la escuela y cómo fue el proceso de apertura? 

F.G.: Se abrió el año pasado [en 2015], se compró el edificio de al lado [por la calle 

Guayabos]. Se precisan más jóvenes actores, hay una gama de edad que está cubierta, pero se 

precisan jóvenes, la gente va creciendo y tenés que renovar para tener gente de 20 años. Se 

decidió abrir la escuela para que sean actores de la casa, para formarlos de la manera que 

creemos deben ser formados y con el fin de que se integren al teatro, aunque el proceso de 
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aspirantía es largo. Tenemos que hacer mucho trabajo por la institución, voluntario, es una 

militancia hacia el teatro. 

E.: ¿Cómo se financia el teatro? 

F.G.: A través de Socio Espectacular, es una tarjeta que se inventó hace como 20 años 

con el Teatro Circular y varias otras instituciones como Cinemateca. Eso genera un ingreso 

fijo muy importante, que es lo que lo mantiene en pie. También se alquilan las tres salas: una 

de 150 localidades, otra de 70 y la tercera de 800. La sala rentable es la última que sale entre 

US$5.000 y US$6.000. 

E.: ¿Quiénes les alquilan las salas? ¿Ustedes las promocionan o los contactan 

directamente? 

F.G.: Por ejemplo, ahora viene Bossi [Martín], a veces vienen músicos, de Argentina 

vienen muchos como Gasalla [Antonio] y Pilar Sordo. En el caso de la gente del exterior, el 

productor busca una sala y acá [en Uruguay] no hay muchas salas de 800 localidades. El 

Teatro Solís es más difícil de alquilar, entra más gente pero tiene una platea más chica, esta 

sala [la Campodónico] es todo platea y está muy bien equipada. Esto es un ingreso también 

importante. 

E.: ¿Quiénes cobran un sueldo de los 40 integrantes? 

F.G.: Recibimos por tareas puntuales. En mi caso recibo un ingreso porque trabajo en 

Socio Espectacular pero algunos puestos en finanzas también reciben. Estuve en algunas 

comisiones, ahora no porque no tengo tiempo y estoy con lo del Ciclo de Rock pero en las 

comisiones no cobrás, es un trabajo honorario. 

E.: ¿Se financian con las obras? 

F.G.: Por las obras no entra mucha plata en boletería porque nos manejamos con este 

sistema de socios que paga una mensualidad y tiene entrada libre a nuestras obras, lo cual es 

mejor porque genera un fijo constante bastante bueno tanto para nosotros como para el Teatro 

Circular, El Tinglado o la Comedia Nacional. 

E.: El vínculo con otros teatros, ¿se da a partir de Socio Espectacular o en 

diferentes ámbitos? 

F.G.: El Galpón históricamente siempre tuvo vínculo con los demás teatros, sobre 

todo con el Teatro Circular, y a raíz de Socio Espectacular se vinculó comercialmente, 

además de la afinidad política, social y cultural que pueda tener con instituciones como 

Cinemateca. Antes, El Galpón tenía su socio y el Teatro Circular los suyos hasta que se 

unieron. Es como en el fútbol, no puede pasar porque es una cosa muy “camisetera”, pero en 

vez de que alguien se haga socio de un club existe un socio único. Es algo bastante inusual y 
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fue un tema de estudio regional e internacional y se dieron charlas; es una manera de gestión 

cultural que no es común. Las características de Montevideo permiten este sistema, en otras 

ciudades más grandes no lo sé. Fue un tema de debate que se votó en la Sociedad Uruguay de 

Actores (SUA). Es algo que funciona muy bien. 

E.: ¿Quiénes dirigen Socio Espectacular? 

F.G.: Los dueños son El Galpón y el Teatro Circular. Los empleados de Socio 

Espectacular figuramos como empleados de El Galpón o del Teatro Circular. 

E.: ¿Todos los empleados son integrantes o se contratan por fuera? 

F.G.: La mayoría somos integrantes, hay algunos que no pero son cercanos a la 

institución, por ejemplo la mujer de un actor. 

E.: ¿Cómo se compone el grupo de los 40 integrantes? 

F.G.: Muy parejo entre mujeres y hombres, la franja joven es la que está más floja 

porque hay muchos viejos, veteranos entre 50 y 80 hay una franja importante, están hace años 

y son quienes estuvieron en la dictadura exiliados en México. Hay otra franja de 40, 50 años y 

otra de 30. De 20 años hay uno solo. 

E.: ¿El Galpón se dirige a algún público en particular?  

F.G.: Históricamente ha sido un teatro que ha tenido mucha afinidad con la izquierda 

y con el partido comunista, pero estamos hablando de como empezó, era otra época, fue el 

único teatro que cerraron en la dictadura. Fue un teatro muy politizado, antes tenía obras muy 

críticas hacia la dictadura; había un enemigo puntual. Hoy en día sería ridículo pensar en esa 

cosa tan politizada, hoy hay de todo y tenemos tres salas, hay variedad. Se intenta elegir a 

buenos dramaturgos que estén sonando en el exterior, investigar que está pasando en Francia, 

o Broadway. 

E.: Si un día nos quedamos mirando a las personas que vienen a ver una obra, ¿a 

quién veríamos? ¿Quién asiste al teatro? 

F.G.: Depende de la obra, antes venía un público más veterano. Cambió un poco, por 

ejemplo, a mis obras viene gente joven, parejas de 30 años. Cuando hay una obra de alguien 

más veterano, viene gente de su edad [entre los 20 y los 30 años]. También depende del título, 

pero por lo general es un público mayor, los jóvenes vienen para artistas puntuales. 

E.: ¿Lo consideras una debilidad de El Galpón o del rubro? 

F.G.: Puede ser una debilidad, los jóvenes hoy en día están acostumbrados a un ritmo 

audiovisual, rápido, entonces tenés que hacer una puesta en escena para que no se aburran, 

todo cambió. Si hacés algo medio lento perdiste la atención. El público veterano tal vez 

disfruta más de esos tiempos; a la hora de captar el público joven tenés que transformar la 
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manera de hacer teatro, en Argentina se hace y acá se empezó a hacer. Hay una movida joven 

importante también, las escuelas agotan los cupos, no van a ver obras pero quieren producir. 

Es una debilidad que se está revirtiendo. Somos varios dramaturgos jóvenes, y los jóvenes se 

acercan porque son historias más cercanas.  

E.: ¿Cómo promocionan o comunican las obras? Además de subir información a 

la página web institucional? 

F.G.: Sacamos una revista mensual de Socio Espectacular que la damos acá [en El 

Galpón], antes entregábamos más ejemplares, ahora la gente con el tema de Internet se fija en 

la página web. Es un teatro conocido y los medios se acercan, se manda a prensa. Hay un 

sector de prensa que se encarga de eso. Los medios televisivos no te cubren todo el tiempo, si 

viene Bossi sí, pero no te dan mucha bola. Te anuncian en el informativo, salís en el programa 

de la mañana, pero no se forma una farándula del teatro y la farándula es lo que vende por eso 

la tele no tiene interés. El teatro off en Argentina también es así, no es el de Corrientes, ese es 

el más comercial, más berreta. Ellos tienen una movida muy buena, vanguardista. Hay un 

interés por hacer y escribir, acá recién está empezando, el año que viene se abre la primera 

tecnicatura en dramaturgia en la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático), no 

había ni donde estudiar; terminas siendo un autodidacta y te vas formando como podés. 

E.: ¿Cuántas obras exhibe El Galpón en un año? 

F.G.: El Galpón tiene unas nueve obras por año aproximadamente. Por lo general se 

hacen un par de estrenos en verano. Todas son bien distintas, a veces puede pasar que haya un 

programa pero es muy difícil y a la gente le importa un carajo, yo quiero ir a ver una obra, no 

me importa el ciclo. Además somos muchos y hay muchos gustos distintos. 

E.: ¿Hay competencia entre los teatros? 

F.G.: Entre nosotros no y hay mucho compañerismo entre teatros, además 

generalmente el teatrero que le gusta va un día al Teatro Circular y al otro fin de semana a El 

Galpón. El teatrero ve toda la movida. Sí hay egos, está el premio Florencio Sánchez donde 

todos dicen que no importa hasta que lo ganan. El Florencio Sánchez decayó mucho, en 

cuanto a apoyos y hasta la gala de premiación es media triste. 

E.: ¿Tienen alguna relación con algún organismo estatal? 

F.G: El Estado apoya a las instituciones culturales a través de un programa que se 

llama Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Dirección de Cultura de la Intendencia 

de Montevideo (IM), que es una plata que se destina a gastos básicos como la luz. En todos 

los países del mundo el Estado apoya a los teatros. Podés presentar proyectos puntuales en el 
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Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como institución o de forma individual. Acá 

cuando actuamos, cobramos los ensayos y las funciones. 

E.: ¿Crees que hay algo distintivo que identifique a El Galpón del resto de los 

teatros? 

F.G.: Se va perdiendo eso, El Galpón antes tenía algo muy distintivo en la época de la 

dictadura, gente con un objetivo común, después gana el Frente Amplio (FA), tres años del 

FA y hoy la crítica es más difusa. Antes era muy claro el enemigo y sabias ante qué revelarte, 

¿ahora a qué te revelas? Es difícil que 40 personas se pongan de acuerdo, pero el sello que 

identifica a El Galpón viene del pasado, es un bastión de resistencia de la dictadura y en todos 

los países del mundo es conocido, es el teatro más antiguo de Sudamérica. Sigue siendo el 

sello. Hoy hay una realidad distinta. Hay otra variedad, 40 personas tienen 40 visiones. 

E.: Además tienen una cafetería y la librería Banda Oriental… 

F.G.: Sí, y Ayuí Discos que es una disquera uruguaya que no sé cómo subsistirá 

porque ya no se venden discos. Fue un arreglo, lo alquilan, en la reforma se quiso hacer como 

un complejo cultural. La cafetería se alquila pero son gente conocida. Hasta un cine se quiso 

hacer, se quiso ampliar, que sea un complejo, pero el cine quedó a mitad de camino. Siempre 

hay ganas de hacer más cosas, pero es todo plata. 

E.: ¿Cuánto sale una entrada? ¿Cuántos socios son en Socio Espectacular? 

F.G: Una entrada sale $U300, $U360, con Socio Espectacular entrás con $U260 al 

mes. Tenemos unos 15.00 socios, tuvimos muchos más pero teníamos algunos convenios 

estatales que se cayeron.  

E.: ¿Están bien con ese número? ¿Es complicado conseguir asociados para Socio 

Espectacular? 

F.G.: Para Uruguay algo así es mucho, estamos en un momento en el que estamos 

apostando a crecer; lo que pasa es que no somos empresarios. Salen buenas ideas pero esto lo 

agarra un empresario y te lo hace de goma, no tiene competencia en el mercado, pagas la 

cuota y tenés entradas gratis al fútbol o al teatro. Siempre se habla de traer a alguien como 

empleado que sea el gerente. 

E.: ¿Cada cuánto se elige la directiva de Socio Espectacular? 

F.G.: La directiva se elige cada cuatro o cinco años y está compuesta por Marina 

[Rodríguez] y Juan Graña. Ahora se cumplen los 20 años en febrero y tenemos una comisión, 

planeamos hacer una jornada de dos semanas con espectáculos internacionales de Argentina y 

España, con músicos, como un festival. El lanzamiento va a ser en febrero, tuvimos reuniones 
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en el INAE (Instituto Nacional de Artes Escénicas), estamos pensando en qué espectáculos 

hacer. 

E.: ¿Tienen una base de datos de los socios de Socio Espectacular? 

F.G: Se da una tarjeta magnética, el que no es socio no la tiene. Si no sos socio vas y 

garpás. No tenemos los datos de los no socios, pero sí sabemos cuántos espectadores tenemos 

socios y no socios. El público asiduo es socio y el que no, viene a espectáculos particulares 

como ver a Martín Bossi. 

E.: ¿Vienen extranjeros? 

F.G.: Sí, vienen muchos, no sé cómo se enteran, pero se enteran. En realidad no tiene 

gran publicidad y la gente no la conoce, en el medio artístico sí. Y los turistas que vienen de 

mochileros y que les interesa ver qué se hace artísticamente vienen. 

 

8.1.2. Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Marina Rodríguez. 

Cargo: Integrante Activa y ex-Secretaria General de El Galpón (2014-2016). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 10 de octubre de 2016. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuántos años trabajando en El Galpón? 

Marina Rodríguez (M.R.): Estoy en El Galpón desde México porque ingresé como 

en una modalidad becaria, que era como un invento para que ellos pudieran integrar gente 

joven. A partir de unos talleres seleccionaron a dos personas: a Marcelo Buquet, que ahora 

vive en México y que es actor de Televisa, y a mí. Entré a El Galpón allá por 1983 y me vine 

con ellos a Uruguay el 12 de octubre de 1984. En ese momento hacía tareas militantes pero no 

participaba de la institución, cuando llegamos [a Uruguay] fui empleada, trabajaba en el 

departamento de socios. La condición era que cuando hubiera escuela tenía que cursarla, no 

valía con esos talleres. Entonces se abrió la escuela en el año 1985 que fue una cosa 

impresionante la cantidad de gente que se anotó, éramos como 100. No tuve que hacer prueba 

de admisión y egresamos en el año 1987. Mientras hice la escuela seguí trabajando en el 

departamento de socios, era empleada. Con un grupo de personas fuimos invitadas a 

integrarnos a la institución y desde ese momento soy integrante formalmente. 
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E.: Entonces la modalidad de integrante viene desde el comienzo del teatro, en el 

sentido de socios-dueños… 

M.R.: Si, en los estatutos se define lo que es un integrante y un aspirante. El Galpón 

se fundó en 1949 y los estatutos se hicieron en 1954 que fue cuando la institución tuvo 

personería jurídica, entonces no solo es una opción de forma de trabajo sino que estamos 

obligados porque ante el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) nosotros tenemos que 

tener Asamblea General, un Consejo Directivo, levantar actas, hacer votaciones y cuando los 

modificamos tenemos que comunicarlo con escribano. Es una institución que tiene 

determinadas obligaciones, no es un grupo que se junta y nada más. Responde a algo. En los 

estatutos está la figura del integrante y del aspirante que es cuando se supone que uno pasa 

por un período de aspirantía a hacer integrante en el cual estás a prueba. Después la Asamblea 

General te acepta. En calidad de aspirante tenés voz pero no tenés voto, después las 

obligaciones son todas las mismas. Cuando tenés la categoría de integrante tenés ciertas 

obligaciones como participar en las asambleas y una cierta regularidad porque esto es como 

en cualquier otro lado, algunos son más participativos y otros más al margen. 

E.: ¿Cuántos integrantes son actualmente? 

M.R.: Casi 40. 

E.: En estos momentos eres la Secretaria General, ¿cuándo se realizan los 

cambios en directiva? 

M.R.: Tenemos que hacer elecciones cada dos años. Este es mi segundo período, que 

en realidad tenemos muchos problemas con los tiempos para cumplir con esos cronogramas 

ya que tenemos que planificar el año entre todos, ponerlo en votación, asumir cada área que 

va a hacer tal tarea, los balances del período, y además, cada dos años tenés que ponerte a 

elegir a todas esas personas. Es un trabajo arduo y más ahora que la vida institucional ha 

cambiado a lo largo de las décadas. Pasa en todos lados, en los partidos políticos y demás 

donde se exige una entrega militante ya que la vida se ha a complejizado mucho, también los 

intereses y las prioridades. Hay momentos de la historia más políticos donde la prioridad es 

eso y otros donde es la familia o el desarrollo personal. Además, ahora los actores tenemos 

más posibilidades de trabajo que antes, entonces por más que estés en una institución y tengas 

prioridades en ella, la disponibilidad de la gente no es toda al mismo tiempo. Antes la gente 

salía de trabajar y a partir de las ocho de la noche estaba en El Galpón todos los días, 

ensayaba, militaba y hacía las reuniones pero ahora es diferente. Tienen ensayos, giras, hijos, 

etc. Es más, mi hijo se crió acá adentro y creo que sigue pasando. 
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E.: Recién dijiste que en poco tiempo se vienen las elecciones internas, ¿cuándo se 

llevarían a cabo? 

M.R.: Debieron ser en junio, julio pero como todavía estamos haciendo los balances 

del año pasado se ha dilatado un poco. Recién el miércoles tenemos la última asamblea de 

informe que es donde terminaríamos con el reporte de Secretaría General y cuando regresen 

los compañeros que se fueron de gira; no podemos prescindir ni dejarlos afuera ya que son un 

grupo considerable de integrantes, que se fueron al Festival Internacional Cervantino, pero 

cuando vuelvan lo haremos, será por noviembre. 

E.: ¿Tienen un organigrama? 

M.R.: Hay un organigrama, si. Supongo que la supervivencia de El Galpón a lo largo 

de la historia se debe a que hemos pasado por varios especialistas, hemos buscado soluciones 

porque siempre estamos como “que horrible, que mal y que espantoso está todo y que cómo 

hacemos que somos horribles”, y a veces es verdad y otras veces depende de quién lo dice. 

Hemos consultado de asesorarnos muchas veces. Por ejemplo, pasamos por psicólogos 

institucionales, el economista Luis Stolovich –uno que hizo unos libros sobre la cultura del 

trabajo– que nos asesoró de cultura y economía en donde él y su equipo estuvieron trabajando 

con nosotros un tiempo largo. Entre ellos hubo una persona con la que hablamos sobre el 

tema de la organización, la aceptación de los cambios y un montón de cosas más muy 

interesantes que igualmente no lo aplicamos nunca porque todo después pasa por el tamiz. 

E.: ¿Y todo eso después les sirvió? 

M.R.: Depende. Algunas personas se lo toman en serio y otras no. Depende de la 

afinidad. La cuestión es que hemos pasado por todas las pruebas y de ello se saca experiencia, 

a esta altura nosotros no somos ningunos improvisados. Entonces nosotros sí, tenemos un 

organigrama aunque parezca que no. Se los describo empezando por abajo: todos los 

integrantes y aspirantes pertenecen al elenco y nuestra finalidad es hacer teatro. Todos somos 

actores excepto algún director. No siempre fue así, hubo momentos que tuvimos artistas 

plásticos, gente vinculada a la escenografía, las luces, etc. En este momento somos todos 

actores y actores-directores. Nos agrupamos en áreas de trabajo, en los estatutos están como 

comisiones, les cambiamos el nombre en una de esas búsquedas que creo que fue en la última 

porque nos estaba pasando que la comisión reunía gente que lo que hacía era recibir el 

informe de lo que se estaba haciendo, discutirlo y después afinar en el área precisa, por 

ejemplo: Administración, Artística, Extensión Cultural, Difusión y Propaganda. En cada una 

de esas áreas había un grupo de personas que más que desarrollar trabajos en torno a esa área 

específica en la cual estaba, era como la forma de participar en la institución al conocer las 
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decisiones que se habían tomado, discutirlas, llevarlas de nuevo para arriba, entre otras cosas. 

Entonces cambiamos porque se estaba volviendo una cosa como muy partidaria, quizás, y la 

discusión no nos puede paralizar porque no estamos solos en el mundo y tenemos que tener 

un espectáculo distinto cada día para los niños en las cosas de Extensión Cultural; tenemos 

que elegir repertorio para todas las salas, las cuales tienen que estar ocupadas con 

espectáculos propios, no puede ser que pasen meses en donde solo estés alquilando la sala. 

Igualmente tenés que alquilar la sala, todo limpio, con las habilitaciones de los bomberos, 

pagar los sueldos y un montón de obligaciones que no se pueden discutir constantemente. Hay 

una parte de nosotros que tiene que seguir funcionando. Entonces cambiamos esa modalidad 

por la de áreas de trabajo, donde esas áreas no iban a recibir los informes del consejo, sino 

que iban a dedicarse a desarrollar sus objetivos y sus planes de trabajo. Creo que estos 

cambios sirvieron. Igualmente algunas áreas siguen funcionando como comisiones por 

intermedio de los consejeros que ejecutan más. 

E.: ¿Qué áreas hay hoy en día? 

M.R.: Extensión Cultural se dedica a traer escuelas y liceos a ver espectáculos. Dentro 

del área hay maestras, psicólogos, gente relacionada a la educación que busca los temas o los 

espectáculos, los textos o los cuentos para las diferentes franjas etarias ya que tenemos más 

chiquititos, medianos y más grandes. El trabajo lo desarrollan dos funcionarias con una 

oficina montada porque Extensión Cultural existe desde el regreso de México, entonces ese 

trabajo está muy avanzado. A principio de año se mandan las cosas que se van a hacer, spots o 

alguna cosa como para promocionar los espectáculos, ya hay vínculos establecidos con 

algunas maestras, etc. Extensión Cultural se dedica de la programación para escolares y 

liceales los días de semana a la mañana y a la tarde, y a las giras del interior. En estos años le 

hemos dado mucha importancia con algunos ciclos. Por ejemplo, con el teatro de Lavalleja 

tuvimos un convenio que nos compraban como la programación para que la Intendencia [de 

Lavalleja] pudiera recibirnos y a lo largo del año, ya teníamos establecidos los estrenos de acá 

e íbamos allá. También lo hicimos con Paysandú y varios otros departamentos. 

Después está Administración que es tesorería que también tiene personas que son 

empleadas, no integrantes. Pueden variar, yo soy empleada de Socio Espectacular y Secretaria 

General de El Galpón, tengo todo el power. En el caso de Extensión Cultural hay una que es 

integrante, en administración ninguna lo es. El área de trabajo tiene un secretario y un sub-

secretario que son elegidos por la Asamblea General que nosotros decidimos que participen 

de las reuniones del Consejo Directivo para formar diferente y que sirvan para algo. 

Administración se dedica a administración y personal, tiene otras cosas que no sé por qué las 
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tiene, como todo lo que tienen que hacer en el edificio. Hay otra área que hicimos una 

experiencia y nos salió mal, es muy grande. Es la de recursos financieros que se dedica a 

pensar de dónde sacar plata y pensamos que otras áreas tenían vinculación con ello; y el área 

de difusión, antes se llamaba propaganda pero quedaba muy soviético, se llama Difusión y 

Comunicación pero quedó Difusión y Propaganda, una mezcla. También le decimos Prensa, 

trabaja una compañera, Gabriela Judeikin, que lleva adelante la prensa, manda las 

comunicaciones, se comunica con los periodistas y tiene dos compañeros que pertenecen a esa 

área gigantesca que le dicen lo que hay que hacer.  

También está producción, que antes estaba en administración y yo fui la que pidió que 

cambiaran porque el productor no quería que se encargara de gastar la plata de la obra, sino de 

conseguir recursos, pero no funciono. Quería cambiarle la cabeza, quería que fuera un 

productor de verdad, no un administrador de la plata de otro. Es como un mandadero, dice 

dame plata que tengo que comprar zapatos, dame plata que tengo que pagarle al escenógrafo, 

eso no. Tenemos cierto presupuesto por obra, la idea es que si estás en la producción tenés 

que desarrollar cosas para venderlo, antes de producirlo. Que digamos todo viene de rentas 

generales, no de la producción de ese espectáculo. Entonces solo esa área es de recursos 

financieros, de prensa y de producción. Y yo decía todos estos consiguen la plata pero ya van 

como cuatro años y los de producción siguen protestando que están donde no tienen que estar, 

que no funciona.  

E.: ¿Hay una distribución física? 

M.R.: Me olvidé de mencionarles el área artística que es la más importante y todos los 

integrantes son votados por Asamblea General, el resto no. En Extensión Cultural pueden 

decir: “yo quiero trabajar con tal o mengano”. Hemos pasado por distintas modalidades, antes 

había un responsable de artística, un secretario y el grupo; la forma de elección del repertorio 

era distinta, esas comisiones buscaban materiales y se los proponía a la Asamblea General, se 

leía la obra y se votaba. Por un lado era interesante porque todos estaban internalizados pero 

era un proceso lento. También estaba muy influido por las susceptibilidades y cosas 

personales de cada quien con respecto a quién iba a dirigir, si me tocaba el papel o no me 

tocaba. La discusión artística dejaba de ser artística, sobre todo por el tema de los tiempos se 

abandonó esa práctica para tener una forma más eficiente. Hicimos esto, la Asamblea General 

los estaba respaldando y que eran capaces de elegir el repertorio, entonces se vota a las 

personas y ellas deciden. En el área son cinco personas. Ellos tienen la tarea del repertorio 

central para adultos, la distribución de los elencos, de los directores, tanto central como de 
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Extensión Cultural y tienen la tarea supuestamente del desarrollo de todos nosotros, también 

tienen que estar atendiendo talleres, etc. 

E.: ¿Cómo es el vínculo entre todas estas áreas?  

M.R.: Se da en el Consejo Directo que reúne a todos los responsables de las áreas. La 

última palabra la tiene el Consejo Directivo, nadie es autónomo. Se juntan una vez por 

semana, ahí hay una serie de temas generales, no es solo una delegación de responsables de 

áreas, es general. La reunión de Consejo Directivo se divide en una parte más general y 

después cada área plantea sus cosas y todos opinamos y le dan para adelante o no. 

E.: Recapitulando el organigrama, ¿teníamos a los actores y las áreas? 

M.R.: Por un lado, los actores, el electo y las áreas: Extensión Cultural, Artística, 

Recursos Financieros, Difusión y Propaganda y Administración. Cada una tiene un secretario 

y sub-secretario que se reúnen en un Consejo Directivo y la Asamblea General es la que 

decide los temas más importantes. Por ejemplo, cuando tenés que pedir un préstamo y por los 

estatutos tenemos que convocarla para darle el balance del año de la parte económica, de 

todas las áreas y la planificación para el año. Las áreas están en el mismo nivel. 

E.: ¿Están asociados a algún sindicato? 

M.R.: Sí, a dos. Como individuos estamos asociados a la SUA (Sociedad Uruguaya de 

Actores) y como institución a la FUTI (Federación Uruguaya de Teatros Independientes). 

E.: Te queremos preguntar un poco por la historia de El Galpón. 

M.R.: Empiezo a coordinar un taller en nuestra escuela sobre la historia de El Galpón, 

va a ser el 20 de octubre [de 2016] y estaría bueno para que vayan, no voy a ser yo la que 

vaya a dar las clases. La escuela tiene unos seminarios que están por fuera, Hace unos años 

tuvimos una experiencia de lo más interesante cuando filmamos con Guillermo Casanova las 

distintas etapas de la historia del teatro con sus protagonistas [Historias Galponeras]. 

Hicimos una reunión, sin preguntas, con todos que tenían el tema de la fundación de El 

Galpón. Incluso hay gente que ya murió y es un documento buenísimo pero no está editado, 

es una masa. Una vez, Andrés Pazos, tal vez lo recuerden por su actuación en Whisky, empezó 

a quejarse con sus compañeros de generación entonces se calentó y se fue y cuando llegó a la 

Torre del Gaucho se dio cuenta que tenía el micrófono arriba.  

Una de las cosas que se van a dar cuenta es que todos tenemos una relación con el 

Galpón y a veces es muy conflictiva, porque además somos actores y tenés todo el tema del 

desarrollo de tu profesión, te ves apartado porque no te eligen para los elencos o no te dan la 

obra para dirigir. Hay temas de poderes en lo institucional y lo artístico, como que “ella 

siempre hace el protagónico y yo no”, “aquel sale de gira”, todas esas cosas. Por eso uno dice, 
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tenemos 67 años y es un milagro, se ve que siempre primó que había otras cosas más allá, 

hubo muchas crisis, pero siempre se mantuvo.  

E.: Entonces, lo de la historia es el 20 de octubre… 

M.R.: Igual les puedo ir hablando de la historia de El Galpón, tenemos varias etapas. 

La fundación fue medio parto, porque ellos eran dos grupos, La Isla y el Teatro del Pueblo y 

de la unión de esos grupos surge El Galpón. Ellos alquilaron un galpón, se reunían y mientras 

tanto iban construyendo la sala, juntando plata, golpeando puertas, pidiendo donaciones, con 

apoyo de gente del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos). Y esos 

grupos tuvieron problemas casi al mismo tiempo. En La Isla, Atahualpa [del Cioppo] se fue y 

dejó a Ñata [Susana Ferrer] que es una reliquia viviente; mientras que del Teatro del Pueblo 

también se fueron, había uno que se llamaba Domínguez Santa María, un capo, y dejaron un 

grupo y esos dos grupos se juntaron y formaron El Galpón. Era toda gente muy joven, hay 

una foto que creo que está en la página web que están todos. Siguieron trabajando juntos y 

estrenaron la sala de Mercedes con Héroes y enseguida fundaron la escuela. El Galpón se 

caracterizó por tener dos o tres líneas de trabajo muy claras, una era el teatro, las obras, otra el 

departamento de títeres que era muy importante hace unas décadas y desarrolló personas muy 

valiosas, y la escuela. Siempre hubo escuela, el único período en que no hubo fue cuando 

estuvieron en México que después hicieron algunos talleres. Y lo primero que hizo El Galpón 

fue abrir la escuela y ahora estamos re felices. Esta es la cuarta generación: la generación del 

1987 que es la mía, otra generación enseguida, los egresados del 2004 y la generación de 

ahora.  

Me faltó mencionar un área, que es la que conduce la Secretaría General que se llama 

área de relaciones pero no la pude hacer funcionar, no está activa. Está compuesta por tres 

compañeras, una es representante en la FUTI [Graciela Escuder] y las otras dos no tienen una 

tarea concreta pero puede desarrollarse en el Consejo Directivo. Fue sumamente engorroso y 

al santo botón porque no tenés nada que hacer, tenés que inventar una tarea a una persona que 

viene una vez por semana. Lo único que estuvo bueno fue cuando organizamos el evento por 

el 40 aniversario pero fue algo puntual. Para mí era más fácil agarrar al Secretario General y 

decirle que hay que hacer tal cosa, le pagamos para eso. 

E.: ¿Tienen horarios de trabajo determinados? 

M.R.: Los empleados tienen horario fijo, los únicos que no son los técnicos que 

trabajan a disponibilidad, de repente están un día acá porque tienen montaje y a veces no hay 

función. Todos son empleados fijos con un sueldo fijo. En el caso de administración y 

boletería tienen un horario fijo. Lo técnicos se van de gira al interior 
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E.: Hoy mencionaste que El Galpón está para hacer teatro, ¿cuál es la filosofía o 

el espíritu? 

M.R.: Lo tenemos en los estatutos, no tenemos visión y misión porque no se usaba. 

Nosotros no hacemos solo teatro, ni cualquier teatro ni para cualquiera. Pensamos que el 

teatro es una herramienta para transformar el mundo, que no es solo como entretenimiento. En 

esta época de un poco de vergüenza porque parece que está demodé. A lo largo del tiempo, 

después de pasar por una parte idílica, nos dimos cuenta que es mentira y que no nos pueden 

vender espejitos de colores, que sigue habiendo desigualdad e injusticia y que nosotros 

tenemos que modificarlo. En nuestro caso, desde la Extensión Cultural, que estás formando a 

los chiquitos, no es un trabajo para ganar plata, nos sirve porque tiene que ver con nuestros 

principios fundacionales que son la democratización el acceso a la cultura, la formación de 

públicos, luchar por un mundo mejor. Parece una frase de Miss Universo pero para nosotros 

es utilizar el teatro para formar críticamente, para cuestionar la vida, las personas, las 

actitudes. Cualquier arte tiene esa posibilidad, pero el teatro está muy ligado a las pasiones 

humanas, entonces puede poner a pensar a la gente. Tenemos por un lado la Extensión 

Cultural, y Socio Espectacular también tiene ese cometido. Lo que hacen las personas que 

pagan una cuota todos los meses es aportar a una serie de instituciones que no venden zapatos 

y no pueden regirse por leyes del mercado. Nos sirve porque podemos facilitarle el acceso a la 

gente a los bienes culturales en general. 

E.: ¿Tienen vínculo con algún otro teatro? ¿Con otros teatros independientes? 

M.R.: Con el Teatro Circular. Siempre decimos que somos instituciones hermanas, 

tenemos muy poca diferencia de edad, son un grupo que no se dividió, si bien no fueron 

cerrados tenían un sensor que les decía esto si, esto no, este se sube al escenario, este no. 

¿Cómo se llamaba? Me sale Alen Castro, era un funcionario de la Jefatura de Policía que se 

sentaba ahí, era muy fuerte. Además, ellos eran referentes, no se podía decir nada pero 

quedaba todo entre líneas. Alojaron a gente de nuestro teatro, gente de la escuela. Ellos 

también tenían socios. 

E.: ¿Están conformes con el público que concurre a sus obras? 

M.R.: No. Con Socio Espectacular nos dimos cuenta que la gente viene a lo que le 

gusta y no importa si es gratis o no. Nosotros tenemos el registro de todo lo que hacen los 

socios. En El Galpón tenemos tres obras al mismo tiempo, estrenamos ocho obras por año. Es 

solo asistir e igual no asisten a todo. Por ejemplo, ahora hicimos Bang Bang, estás muerto y 

no vinieron y para Cocinando con Elisa, que hace mil años está en cartel, siguen viniendo.  
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E.: ¿Tienen los mails de los socios para comunicarles los estrenos? ¿La revista de 

Socio Espectacular se reparte?  

M.R.: La revista sale todos los meses, es gratis para los socios y además está colgada 

en la página web. Cada uno se la lleva. Tiene la cartelera pero además tiene contenido, 

entrevistas. Esto lo hace Socio Espectacular, funciona autónomo, es un emprendimiento de El 

Galpón y del Teatro Circular, y un integrante de cada uno, claro que las grandes decisiones 

tienen que pasar por las instituciones. Hay dos directores: Juan Graña y yo. 

E.: ¿El teatro estaría dispuesto a hacer obras más taquilleras por más público?  

M.R.: No, por público no. Nosotros tenemos que hacer cosas con un gran trasfondo 

social o con el mensaje socialista. Por ejemplo, en enero [de 2017] vamos a sacar la Farsa en 

el dormitorio que es una comedia. Si queremos ser taquilleros tendríamos que traer a otra 

gente que sale en la tele, que todo el mundo conoce, la farándula. Me acuerdo que una vez, un 

funcionario que se preocupa cuando estamos mal económicamente, decía que podía traer a 

Frutillitas. No podemos traer cualquier cosa aunque sea un alquiler de sala. 

Incluso, muchas veces se reclama en la Asamblea General que cuidemos más el tema 

de los alquileres, porque la gente entra a El Galpón y no sabe si es de acá [la obra] o no, y si 

la obra es un mamarracho se asocia a El Galpón. El tema de la plata: plata versus calidad 

artística. 

E.: ¿Compiten entre los teatros? 

M.R.: Con los teatros no, tenemos un problema de competencia con el uso de las salas 

públicas. No hay una claridad, las personas que trabajan con las salas tienen claridad pero no 

es la que nosotros compartimos; entonces compiten de una manera desleal con la salas 

privadas porque nosotros no tenemos los sueldos pagos de los funcionarios, ni la limpieza ni 

la habilitación. Vamos a poner un ejemplo, Rada para niños venía a El Galpón, pero un día 

fue al Sodre porque era mejor, un lugar re prestigioso, tremenda sala y además le cobraba 

menos. Cada gestor hace distintos arreglos y a nosotros nos sacaron muchos artistas que 

dejaron de venir porque les convenía más ese otro teatro. Entonces ahí entramos en otra cosa: 

¿para qué están las salas públicas?, ¿qué es lo que tienen que hacer?, ¿qué es lo que tienen que 

difundir? Por ejemplo, en el caso del Sodre, tienen una misión y objetivos institucionales que 

no estaban siendo contemplados, estoy cuestionando la gestión de Grieco [Gerardo] 

especialmente. No podés porque no tenés el derecho de poner a Piñón Fijo en el Sodre, 

porque ese teatro está hecho para todos los uruguayos y está hecho para difundir y desarrollar 

una determinada cultura. Es algo que no puede hacer nadie, El Galpón no puede traer una 

ópera, tiene obligación de hacerlo el Estado porque deja a la población sin parte de la cultura. 
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 Tiene que ver con la visión de que me tiene que dar plata y rendir económicamente y 

eso no podemos hacerlo en el arte. En Europa y en lugares donde le dan más pelota al arte hay 

subvención; te dicen dejame tranquilo que me da ganancias pero no es para eso, no es para 

Piñón Fijo. Por ejemplo, estuvimos hablando con el nuevo Director del Auditorio Nelly 

Goitiño, Fernando Couto, porque vino a ver lo que era Socio Espectacular. Es un hombre que 

trabaja en el Sodre hace muchos años y empezaron a producir espectáculos que hace años no 

hacían, primero porque era la hermanita de Antonio Larreta, empezar a revalorizar la sala y 

producir zarzuelas, operetas. El hombre decía eso, quiénes van a reproducir esto si no somos 

nosotros. Son temas interesantes, el papel del Estado y la cultura.  

E.: ¿Las salas dependen del MEC? 

M.R.: No conozco la vinculación del Sodre con el MEC, tiene una vinculación pero 

creo que no depende. 

E.: ¿Cómo se comunican entre los empleados? ¿Se llaman por teléfono, se hablan 

cara a cara, se mandan mails, usan Whatsapp? 

M.R.: Mandamos mail que es @teatroelgalpon.org.uy, para comunicar, por ejemplo, 

citaciones a las asambleas, los estrenos, novedades del Consejo Directivo o si a algún 

compañero le pasa algo y queremos que los demás sepan. Los elencos y los grupos de trabajo 

tenemos grupos de Whatsapp. Por teléfono no tanto, mail y Whatsapp son lo que más usamos. 

E.: ¿Cómo es el vínculo entre ustedes? ¿Se generan amistades? 

M.R.: Se generan amistades y de todo. Nos conocemos desde hace muchos años, eso 

es bueno y malo, ya sabés qué va a decir cada uno, cómo se lleva con ese, qué pasó antes, 

todo. Además, nosotros hemos formado familia acá adentro, mi hijo tiene 28 años y es técnico 

acá [en El Galpón], es hijo de un técnico, es decir, toda la vida la pasó acá adentro y como él 

hay otros. Con Patricia [Medina], que es la encargada de administración, entramos juntas a 

trabajar en El Galpón, ella era boletera y yo trabajaba en socios.  

La comunicación es conflictiva, no quiere decir que eso sea malo, es lo normal, hay 

gente con la que no te llevás por más que pasen las décadas. Y se juega también con el tema 

artístico, y los actores tenemos vulnerabilidad porque somos nosotros mismos los que estamos 

ahí arriba del escenario y muchas veces nos confundimos entre el objeto de trabajo y lo que es 

uno, entonces nos sentimos heridos con mucha frecuencia porque no están en tal elenco o 

porque no te invitaron a trabajar en tal otro o porque no te gusta tu papel. Además, los niveles 

son distintos, hay una cosa que tratamos de hacer pero finalmente terminó en disputa que era 

una evaluación pero no nos podemos evaluar. Hay gente acá en El Galpón que considera que 

no tiene capacidad de evaluar y hay gente que no quiere que la evalúen, es dificilísimo porque 
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va en las suposiciones y en la subjetividad. A veces hemos dicho que venga alguien de afuera, 

pero el medio es así, depende quien trajo al externo y qué posición tiene y con quién está 

vinculado, siempre es un problema. Yo quiero implementar formas que sean lo más 

científicamente claras. Por ejemplo, para evaluar los espectáculos, producimos y producimos 

y nunca nos sentamos a decir qué pasó con este espectáculo, vino gente, no vino, quienes 

trabajaron, cómo rindió, cuánta plata gastamos, fue bien invertido, o a veces artísticamente es 

bárbaro y no te importa nada porque creciste vos y el elenco pero otras veces es un fracaso 

absoluto. Nosotros nunca nos sentamos a evaluar con números, cuántos compañeros se 

desarrollaron o se anularon porque pudo haber sido un retroceso. Yo digo yo, yo, porque 

estoy sola en esto, no es por falta de tiempo, es por falta de interés. Yo lo implementé pero el 

área artística dijo que no se sentían capacitados para evaluar, entonces dije vamos a hacer una 

reunión, de encuentro para charlar, no evaluamos, que venga el director y los que quieran, no 

se pasa lista pero aun así no funcionó. Lo hicimos con cuatro espectáculos y venimos siempre 

los mismos y somos cuatro gatos locos. Los compañeros en general vienen solo cuando les 

toca la obra de ellos, entonces no tiene gracia, decimos siempre lo mismo. No somos críticos 

en la evaluación. Somos toda gente que tiene 30 años en el escenario, algo sabemos. 

E.: ¿Ustedes tienen página web y redes sociales? 

M.R.: Tenemos Facebook y Twitter, que lo hace Gabriela [Judeikin], que es la que 

actualiza. 

E.: ¿Qué significa el logo? 

M.R.: Es una deformación del logo original que era una casita. Era el galpón de la 

calle Mercedes que fue modificándose. Por ejemplo, cuando estuvo en el exilio fue una casita 

con una paloma, algo que hizo Carlos Palleiro. En la página deberían estar los distintos logos. 

Muchos dijeron que quedaba disgregado, a mí me gustó, lo presentaron los compañeros de 

prensa. Una fue Ñata [Susana Ferrer], fundadora, la reliquia, ella se quedó muy enojada. 

Ahora está enojadísima con nosotros, dijo que se había ido, estamos tratando de hacerla 

volver. Está dolida por lo del logo y porque la escuela no es de noche y se cobra. Cobramos 

muy barato, no pudimos hacerla gratis, igual invertimos nosotros. Ella quería que fuera de 

noche para que fuera todo el mundo, como era antes. 
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8.1.3. Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Gabriela Judeikin. 

Cargo: Empleada contratada responsable del sector de Comunicación en la Comisión 

Recursos Financieros, Difusión y Propaganda de El Galpón. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 28 de octubre de 2016. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es tu función dentro de El Galpón? 

Gabriela Judeikin (G.J.): Trabajo en la parte de comunicación y difusión. 

E.: ¿Cómo se llama el área específicamente? 

G.J.: Comunicaciones ha ido variando con el tiempo. Al principio, cuando empecé a 

trabajar en el área, le decían Propaganda. Ahora más que nada es Comunicación y Difusión o 

Prensa o Comunicación. Los más antiguos le siguen diciendo propaganda y los más modernos 

le dicen prensa. Básicamente lo que hago es prensa y comunicación. Desconozco si el nombre 

está en los estatutos, sinceramente no lo sé, lo tendría que saber alguien que está hace más 

tiempo. 

E.: ¿Hace cuántos años trabajas en el teatro? 

G.J.: Hace 24 años. Ha ido variando porque cuando empecé trabajaba medio tiempo y 

después terminé haciendo varias cosas a la vez; pero esto forma parte de las particularidades 

de ser un comodín, porque me permite hacer y saber de varias cosas. Mi idea era dedicarme 

solo a esto [a la comunicación], es lo que me gusta y es lo que sé hacer y que precisa una 

dedicación completa. Llevó su tiempo, fue un proceso para que en El Galpón lo entendieran, 

lo aceptaran y se le diera la importancia que tiene. 

E.: ¿Cómo llegaste a la institución? 

G.J.: Acá la modalidad sigue siendo la misma, por ejemplo, no se pone aviso en el 

diario sino que se hace de manera interna con referencias de personas conocidas de los 

integrantes. Nunca se hicieron llamados públicos para estos puestos. En mi caso se dio porque 

mi prima era integrante del teatro y ella me recomendó, pero no sabría si había otras personas 

interesadas en el puesto. En definitiva, me entrevistaron en el Consejo Directivo de la época y 

tras una prueba me aceptaron.  

No tuve que pasar por el proceso de aspirantía porque soy funcionaria, eso es solo para 

los actores. Recuerdo que en un momento los integrantes hacían muchas cosas y funcionarios 

solo un portero y un boletero. Luego el teatro se agrandó y empezaron a contratar más gente. 
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Por ejemplo, lo que pasa con Federico [Guerra] es que él es integrante y al mismo tiempo 

funcionario porque trabaja en Socio Espectacular, y como él hay varios casos más. El 

compañero que estaba cuando llegaste es actor y trabaja en recepción, la compañera que está 

de tarde es actriz y recepcionista y lo mismo sucede con otros dos compañeros de Extensión 

Cultural. En total somos alrededor de 20 funcionarios. 

E.: ¿A qué se dedica exactamente el área? 

G.J.: Básicamente es la redacción de los comunicados de prensa y su envío, el 

contacto con empresas tanto para hacer la comunicación como para hacer entrevistas cuando 

hay estrenos. Estoy en contacto permanente con los periodistas que a veces necesitan 

información. Me encargo del mantenimiento de la página web y de las redes sociales: 

Facebook y Twitter. A su vez, también me dedico a generar contenido de El Galpón para la 

revista de Socio Espectacular y la cartelera del mes. Es decir, toda la recopilación de 

información de cada mes se ordena, se sistematiza y se tiene el contacto con los productores 

de afuera cuando se arriendan las salas. Toda la información la recopilo aquí mismo para que 

luego se vuelque en la cartelera, la revista, las redes, la boletería y la prensa. 

E.: ¿Estás sola para hacer esas tareas? 

G.J.: El Galpón está organizado por comisiones: Artística, Extensión Cultural y esta 

parte [de comunicación y prensa] está dentro de la de finanzas. Dos compañeros de allí mismo 

se encargan de comunicarse conmigo pero la operativa general la hago sola. Ellos me dicen 

los lineamientos o alguna cosa específica cuando quieren algo en particular. Son los 

encargados de bajar la información de la programación, es decir, si va a haber una gira, cuáles 

son las novedades, etc.  

Mi función tiene pila de cosas cotidianas, lo que hay que hacer siempre aunque 

tengamos o no novedades: la cartelera semanal, el mantenimiento de la página web, derivo 

correspondencia y mails porque mi correo figura en el sitio oficial –mucha gente escribe–, y 

los programas de mano de los espectáculos los hacemos para que la gente pueda mandar 

algún comentario. Y hay cosas específicas cuando hay un estreno, cuando arranca el año que 

se presenta la programación de la primera parte del año, etc. También me ocupo de controlar 

la cartelería y que la información que sale en los medios esté bien. Estoy muy acostumbrada. 

Soy una persona ordenada y eso me ayuda mucho. 

E.: ¿A quién respondes? 

G.J.: A estos dos compañeros de finanzas. 
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E.: ¿Los funcionarios tienen un tiempo de duración en los cargos? 

G.J.: En realidad está sujeto a lo que puede ser la relación laboral como en cualquier 

otro lado. O te vas por decisión propia, o por decisión de la empresa. No es un cargo electivo. 

E.: Antes de trabajar en esta Comisión Central, ¿estuviste en algún otro sector 

dentro del teatro? 

G.J.: Fui boletera durante mucho tiempo e hice suplencias de verano que fue cuando 

me aumentaron el horario laboral; entonces hacía mitad boletería y mitad reemplazo. Estuve 

muchos años haciendo las dos cosas. 

E.: ¿Cómo se difunde, por ejemplo, una función importante? 

G.J.: Me olvidé de decirte que yo también me ocupo de recopilar los datos para los 

programas que se entregan en la mano al momento de la obra y el material para los videos. La 

idea es lograr la mayor cantidad de insumos, tener imágenes e información escrita. Para 

difundir una función se arma un comunicado o un dossier y lo promocionamos en la prensa. 

La idea es mandar el comunicado y después hacer contacto personal para pedir entrevistas, 

para confirmar que la persona haya recibido la información y pedirle un espacio. Además, se 

difunde por Facebook y Twitter. 

E.: ¿El tema de la fotografía es tercerizado? 

G.J.: Tenemos un fotógrafo que es freelance, todo lo audiovisual se le pide a él. Se 

contratan personas fuera del teatro, se hace un paquete para el año y cobran un poquito menos 

porque se trabaja todo el año. 

E.: ¿Hay algunos medios con los que trabaja habitualmente? 

G.J.: Trato de ir con todos, el tema es que no siempre te dan lugar, depende de lo que 

a ellos les interese. También depende de la agenda de ese mes, y en ese caso sí depende de la 

competencia. Hay meses en que se junta todo y hay muchas cosas importantes. Ha coincidido 

con la Feria del Libro y ese tipo de eventos como Montevideo Comics que son cosas que 

terminan opacando porque son más grandes. 

E: ¿Con qué periodicidad se actualizan las redes sociales? 

G.J.: La cartelera se manda a forma semanal a todos los medios por más que no 

cambie. Incluso, los comunicados de prensa porque sirven para refrescar, se los manda una 

vez por semana y después se mezcla cuando hay algo específico. En un estreno se trata de 

hacer una difusión previa, para que la gente se entere antes del estreno y aparezca en las 

carteleras. Luego también se hace un mantenimiento, se mandan comunicados con fotos para 

lograr que salgan gacetillas o reseñitas. Cuando la obra se está por bajar de cartel, tratamos de 

salir con las últimas funciones, pero eso depende del espacio. En Facebook pongo algo todos 
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los días, agrego aunque sea un contenido. Al ser más informal te permite expresarte de otra 

manera. Intento que siempre esté en movimiento, por lo general publico tres veces por 

semana. Con Twitter un poco menos, lo uso más para cosas más específicas. Además, no hay 

tanta variación, no es una agencia de noticias o un programa periodístico donde ponen las 

cosas minuto a minuto, no podes poner siempre lo mismo porque aburrís, es por ello que trato 

de incorporar información cuando una obra empieza o para el fin de semana.  

La web funciona como la cartelera, eso lo voy actualizando a medida que se va 

agregando programación. Ahora tenemos el sistema de TickAntel, que no depende de 

nosotros. Se sube la información a la web y se baja a los lugares para que estén enterados. A 

veces la actualizo a medida que voy teniendo material, a medida que están los videos o las 

fotos. 

E.: Este sector de El Galpón, ¿tiene objetivos a corto, mediano o largo plazo? 

G.J.: En cierta manera una ventaja de estar hace tantos años es que no me tienen que 

decir lo que tengo que hacer. A veces, la parte de comisiones va cambiando cada dos años y 

de repente cada vez que hay un cambio de responsable tiene diferencias con el anterior, ya sea 

inquietudes que quieren priorizar o diferenciar. Todo se va dando de una manera más 

cotidiana. No es que empieza el año y tenemos una agenda planificada, sino que es todo muy 

dinámico.  

A mí me gustaría saber la programación meses antes y saber qué va a pasar tres meses 

después, pero los tiempos de la organización no los permite. La parte práctica se puede 

organizar mejor con tiempo. Para cada estreno pasa lo mismo porque necesitamos material 

para poder difundir: fotos, vestuario, escenografía, etc. y cuando tenés todo eso es muy sobre 

la hora. Es todo un tema la gestión entre lo artístico y lo práctico. En cierta manera tengo que 

tratar de gestionar con los recursos que tengo al alcance. 

E.: ¿Cómo se comunican entre ustedes?  

G.J.: No tenemos intranet. Yo me comunico por mail, con una compañera 

coincidimos los horarios y nos juntamos a hablar. Cuando otros compañeros no están nos 

comunicamos por mail y por whatsapp. El mail lo usamos mucho para chequear información 

y acá nos vemos cada tanto, aunque sea a las corridas. 

E.: ¿Cómo definirías a El Galpón? 

G.J.: Es muy amplio. Antes de empezar a trabajar acá conocía el teatro porque tenía 

esa relación con mi prima y veníamos como invitados a algunos estrenos. Siempre me 

encantó el teatro desde chica porque mi mamá me llevaba al teatro. Ahora me da cierto 

orgullo porque es un lugar que tiene mucha historia y mucho reconocimiento. En el fondo me 
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encanta estar aquí porque me gusta el trabajo y el lugar. A veces las particularidades pueden 

jugar en contra o a favor, estoy segura que el saldo es más positivo que negativo. Es más 

distendido que estar en una oficina, no es siempre igual, y como te decía, hay tareas específica 

de todos los días porque los espectáculos varían, los electos también y eso me gusta. Está 

bueno. 

E.: ¿Crees que El Galpón tiene competidores? ¿Quiénes serían? 

G.J.: Lo que siempre vemos y que de cierta manera para mi trabajo es una contra, es 

la cantidad de ofertas que hay. Si es por competidor y si miras una cartelera de teatro, hay 

veces que te podés encontrar con 40 espectáculos en cartel. No sólo competís con la música y 

el cine, y competir en el buen sentido, sino que dentro del teatro hay muchísimas ofertas 

porque tenés el teatro de arte y el teatro comercial. 

La real competencia no sé cuál es, a veces consideran que la competencia desleal es 

cuando vienen espectáculos extranjeros que van a otras salas principales que capaz quitan 

público pero también es una elección del ellos que prefieren ver espectáculos que vienen de 

afuera que los locales.  

Incluso, El Galpón forma parte de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes 

(FUTI) y en ella no veo como una competencia. Cada uno tiene su perfil y su identidad 

aunque eso lo podrían definir mejor los de la Comisión Artística. 

E.: ¿Cuántas reuniones se realizan al mes? 

G.J.: La comisión se reúne pero nunca asisto porque no me han convocado excepto 

alguna vez que me pidieron información específica. 

Está muy separado el tema de los integrantes con los funcionarios. Es una reunión de 

ellos donde seguramente hablan de mi trabajo, de las cosas que quieren y de las cosas que 

faltan. Hubo un momento en que sí participé que fue cuando hubo otra persona encargada de 

la parte de coordinación que venía por fuera de la institución. Esta persona estaba encargada 

de articular entonces sí me incluían en las reuniones de producción. Depende del director 

también. No tengo reuniones de trabajo. Si yo lo pido nos reunimos un ratito pero no está 

dentro del funcionamiento. 

E.: ¿Cómo es la jerarquía de las Comisiones Centrales? 

G.J.: Está la Asamblea General, el Consejo Directivo y las comisiones que cada una 

tiene un referente que sería el secretario. Ellos están todos al mismo nivel. 

E.: ¿Debajo de las áreas estarían los empleados? 

G.J.: En la parte de administración son cuatro, están los técnicos que se dividen en 

maquinistas, vestuario, sonido e iluminación, y los serenos y limpiadores. En realidad los 
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empleados respondemos a Finanzas que es quien se encarga de las licencias, de los días libres, 

de las cuestiones de relaciones laborales y demás. En mi caso tengo más de un jefe. La parte 

de prensa es la parte de comisiones, pero cuando tengo que arreglar mi licencia, si precisas un 

día, lo haces con otra persona que está en finanzas. 

E.: ¿Cómo considera que es la comunicación entre las áreas y entre los 

empleados? 

G.J.: Hay otras áreas que sí, tenemos buena relación, cordial, pero no tenemos como 

una vida social aparte de la laboral. 

E.: ¿Qué otras cosas ofrece El Galpón? 

G.J.: De eso tendría que hablarte Marina [Rodríguez]. El Socio Espectacular nació 

buscando una salida a la crisis de público y la crisis económica. En aquel momento fue una 

unión entre la Comedia Nacional, el Teatro Circular, El Galpón y Cinemateca. Ofrecían una 

tarjeta que por una determinada cuota te daban beneficios para el teatro, el fútbol, el carnaval 

y más cosas que se fueron agregando. Es una empresa aparte, los compañeros que allí trabajan 

cobran distinto, tienen otro sueldo. 

Obviamente estamos conectados. Además, al estar ubicado aquí mismo es más fácil 

para recopilar información para la revista [de Socio Espectacular]. El Galpón en sí ofrece un 

beneficio para socios pero cuando empezó decayó. Se ofrecen descuentos en otros 

espectáculos y entrada libre a espectáculos propios. Se hizo un convenio también con la 

librería [Banda Oriental] y la disquería [Ayuí Discos]. 

E.: Teniendo en cuenta los años que lleva trabajando para El Galpón, ¿cómo 

considera la situación del teatro en Uruguay? 

G.J.: Desde el punto de vista de mi trabajo, en cuanto a la gran oferta que hay, es que 

no está diferenciado. Es decir, el público no tiene como diferencias entre lo que es una 

propuesta de una institución que lleva 60 años, a una obra que presenta un grupo de recién 

egresados. Está todo mezclado en la cartelera. Una dificultad que veo es la disminución de la 

cantidad de medios de prensa que dan espacio no solo al teatro sino a la cultura, entonces el 

teatro tiene que buscar su lugar entre las propuesta de cine, ballet, música, exposiciones y 

libros. Todo eso está englobado dentro de cultura y cada vez hay menos medios de prensa y 

menos espacio en cada medio. Esto pasa en la radio, en la televisión y es difícil conseguir 

visibilidad. 
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E.: ¿Crees que eso influye en la cantidad de personas que pueden concurrir al 

teatro? 

G.J.: El teatro siempre fue menos masivo que el cine, pero yo creo que lo ideal sería 

que todo tuviera igualdad de espacio, y que la gente después decida porque también depende 

de lo que uno ofrezca, puede haber productos más atractivos o no. Cuando vienen los 

argentinos es novedoso porque el público ve personas que salen en la televisión pero es 

totalmente diferente. ¿Cómo veo al teatro en general? Si bien no me considero apta para 

opinar, sí soy bastante atenta para estar informada, y la preocupación general es el tema del 

público, de la formación de públicos. Por ejemplo, los socios de El Galpón que quedan son 

todas personas mayores, con lo de Socio Espectacular se renovó un poco pero en general es 

un público de gente grande.  

E.: ¿Y cómo se captaría a esos nuevos públicos? 

G.J.: Es fundamental el tema de la Extensión Cultural para que los niños vengan con 

sus padres, compañeros y maestras, pero debería ser más amplio. Otro tema de preocupación 

para los actores es que se les sea reconocido como un trabajo, que es lo que aporta a la 

sociedad, porque en definitiva también está el arte para vivir. Nadie tiene la receta ni el éxito 

asegurado.  

Es difícil entender al público porque hay cosas que tienen malas críticas y la sala se 

llena y a la gente le encanta. Son muchas variables. Todo esto visto desde un punto de vista 

subjetivo porque estamos hablando de un arte. El teatro está en un momento complicado 

porque hay demasiada oferta y es difícil que cada uno pueda encontrar su lugar, destacarse y 

sobrevivir. A veces son meses de ensayo y de trabajo para después permanecer muy poco 

tiempo en cartelera. Igualmente no es nuestro caso.  

E.: ¿En qué horario se exhiben las obras? 

G.J.: En inviernos son entre las ocho y las ocho y media pero en verano se adelanta 

una hora más. De tarde hay funciones para niños, principalmente en temporada de vacaciones, 

pero las obras para adultos son casi todas en la noche. Extensión Cultural tiene un horario 

especial que es a las 10 de la mañana y a las 14.30. De todos modos todo se coordina con el 

área. 

E.: ¿Para usted qué significa el logo de El Galpón? 

G.J.: Lo que siempre escuché decir es que es el galpón de la calle Mercedes. En una 

época tuvo la palomita cuando se produjo el exilio pero ahora ya no está. 
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8.1.4. Entrevista 4 

Nombre del entrevistado: Juan Graña. 

Cargo: Director del Teatro Circular de Montevideo y co-fundador de Socio Espectacular. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 10 de noviembre de 2016. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuándo nace Socio Espectacular? 

Juan Graña (J.G.): Nace en 1997 pero como todas las cosas nuevas tiene un proceso 

de jerarquización. El Galpón y el Teatro Circular, junto a otras dos instituciones como Banda 

Oriental y Cinemateca, se venían reuniendo desde tiempo antes a raíz de las características 

que cada una de estas instituciones tienen en común, es decir, que son culturales, sin fines de 

lucro y que de alguna forma se encuentran en un mercado para el cual no están directamente 

formadas y al que se tienen que adaptar para sobrevivir en la sociedad en la que vivimos. 

Nosotros veníamos discutiendo una serie de problemas en común: desde la concurrencia de 

público, pasando por el costo de las entradas y fundamentalmente la sobrevivencia, sin el cual 

capaz que no era necesario que nos juntáramos. La necesidad obliga por lo que nos pusimos a 

trabajar en ello y se venían conversando sobre distintos temas de sobrevivencia de 

instituciones con estas características. 

Por los años 1995 y 1996, comenzó a darse una crisis muy importante del espectáculo 

en vivo, que llegaba incluso al fútbol, pero que a nosotros nos afectaba de una manera muy 

directa. Nos tocó el corazón que eran nuestros socios; todas estas instituciones tenían y tienen 

sus propios socios y esta fue la gran decisión que hubo que tomar entre las cuatro 

instituciones. Es que El Galpón trae la idea, a través de Héctor Guido, de generar un socio en 

común que pagara una cuota mensual, lo que le daría acceso no solo a un teatro, sino a 

también a la Comedia Nacional, a la Banda Oriental, a Cinemateca y al Teatro Circular; que 

representaba una mínima oferta y que estaba a nuestro alcance sin capital en efectivo pero con 

un capital de prestigio proveniente de esas instituciones. 

El primer conflicto fue entre nosotros porque estas instituciones habían llegado a tener 

miles de socios cada una. Por ejemplo, El Galpón debió tener entre 8.000 y 12.000 socios y el 

Teatro Circular unos 7.000 asociados que significaban números muy importantes para la 

época y para las instituciones en sí porque era una aportación fija que tenían por mes. Es que 

el gran problema es la fluctuación de la boletería y de los distintos productos culturales 
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ofrecidos que no siempre buscan fines económicos, sino culturales. Lo económico deviene 

como una necesidad. 

La decisión final fue traumática para el grupo de los cuatro –nos decíamos “los cuatro 

Mosqueteros–, al punto que Banda Oriental y Cinemateca no estaban de acuerdo con fusionar 

los socios en una totalidad. Honestamente, desde Teatro Circular, porque la propuesta era de 

El Galpón, nos pareció una idea sensacional y una solución a un momento crítico. Todo se 

reduce a que cuando estás al borde del precipicio no hay muchas opciones y para atrás no se 

puede ir. Teatro Circular apoyó y se unió a esa idea porque no perdíamos el “apoyo” de 

Cinemateca y Banda Oriental quienes permanecían, como hasta ahora, como un servicio 

contratado dentro de un precio razonable, pero ellos no corrían con los riesgos totales de los 

propietarios. 

E.: ¿Se imaginaban un potencial crecimiento de Socio Espectacular que con el 

tiempo les permitiera convocar a otras instituciones a participar de este servicio? 

J.G.: En lo personal no tanto. Pensaba en el momento, en resolver el problema de 

juntarnos para ver si funcionaba, como finalmente sucedió. Por surte estaba Gonzalo 

Carámbula [ex-Director de Cultura de la Intendencia de Montevideo] quien entendió el 

proyecto lo cual fue todo un alivio ya que tuvimos que convencer a la IM y porque íbamos a 

lugares en donde no comprendían nuestra propuesta. A su vez, teníamos que prometer una 

plata que no teníamos pero que suponíamos recibiríamos con el tiempo. 

En ese momento, la Comedia Nacional entró contratada, a quien hasta hoy pagamos 

una cuota mensual, entonces Socio Espectacular contaba con instituciones muy prestigiosas 

como la Comedia Nacional, la Banda Oriental, Cinemateca, y los teatros El Galpón y 

Circular. Cuando vimos que empezó a funcionar intentamos hacer propaganda y logramos 

una cierta difusión lo que permitió alcanzar los 5.000 socios lo cual fue una muy buena señal. 

Obviamente, muchos de esos socios provenían de El Galpón y del Teatro Circular. En ese 

momento, se nos fue ocurriendo la posibilidad de darle ingreso a los cines, concretamos 

algunas reuniones y fuimos creciendo.  

A medida que la idea iba prosperando y sustentándose, pudimos crecer en servicios. 

Más tarde se nos ocurrió integrar el deporte ya que es parte de la cultura uruguaya. Pasamos 

mucho tiempo en conversaciones con la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), en un mundo 

que no conocía, pero fueron receptivos y escucharon. Tuvimos la posibilidad de asistir a una 

asamblea de clubes donde tuvimos tiempo de explicarles lo que queríamos. 

La propuesta se concretó y todos los equipos aceptaron excepto Defensor Sporting que 

por un tiempo se mantuvo afuera de Socio Espectacular. Ellos tenían un pensamiento similar 
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al de Cinemateca y al de Banda Oriental ya que temían que sus socios abandonasen el club 

para asociarse únicamente a Socio Espectacular. Ningún socio de fútbol va a dejar de ser 

socio de su equipo. Luego incorporamos el basketball. Fue un paso muy importante por la 

propuesta novedosa de una cultura abierta el teatro, al deporte, al cine y a la música. 

E.: A esta fecha, ¿cuántos socios tiene el Socio Espectacular? 

 J.G.: El número que recuerdo de memoria es 28.000 socios. Esto tiene altibajos que 

dependen de la continuidad de algunos convenios. 

Olvidé mencionar que el entendimiento que permite la unión de estas instituciones es 

una raíz ideológica. A pesar de que El Galpón estuvo en exilio, nosotros siempre nos 

mantuvimos unidos jugando un rol de teatro resistencia en un sentido sutil pero que el publico 

sabía que encontraba un teatro que no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial. Cuando El 

Galpón fue cerrado, fuimos solidarios y le permitimos a su escuela terminar sus cursos en el 

Teatro Circular. Desde ese momento hubo como un casamiento entre ambos lo que explica y 

le da lógica a la unión. 

En cuestión, a través de Socio Espectacular intentamos mantener la coherencia entre 

las instituciones culturales, no porque tengamos algo contra lo comercial, simplemente porque 

lo cultural va más allá, lo sobrepasa y es diferente. Por ejemplo, una obra de arte no es para la 

venta. La obra de teatro o la obra de arte pictórica se generan y se reciben por otra necesidad 

humana. 

E.: ¿Están conformes con esta cantidad de socios? ¿Les gustaría aumentarlos? 

J.G.: Es necesario aumentarlo. Este número tiene mucho que ver con estos convenios, 

por eso el caudal de socios es tan grande. Nos gustaría aumentar –y es aquí donde tenemos 

nuestros inconvenientes– el socio voluntario que viene y que paga el costo verdadero de la 

tarjeta pero para esto se necesita una maquinaria de difusión con un relativo alcance como 

para que los socios se amplíen. 

 Tenemos un acceso a los medios poderosos de comunicación y ahora con las redes 

sociales tenemos más opciones pero no es fácil porque todavía sigue siendo una idea poco 

desarrollada. Quisiéramos crecer principalmente en mostrador. 

E.: Si bien, como nos comentaba, la difusión es difícil por los costos, ¿tienen algún 

medio aliado? Una radio, un programa de televisión, etc. 

 J.G.: Tenemos algunos medios donde avisamos y hemos recibido canjes. Aliados no 

me acuerdo ni me doy cuenta. Después tenemos medios tradicionales como el Semanario 

Brecha, La Diaria, El Espectador, también canjes en algunos cables, con Canal 10 tuvimos 

algún acuerdo a través de tarjetas y esto nos permite movernos pero muy precariamente. 
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 Ahora se ha desarrollado mucha competencia, todo el mundo tiene un 2x1 en 

espectáculos y demás, entonces queda como un mercado muy repetitivo. 

E.: ¿Cuántas personas trabajan para Socio Espectacular? 

 J.G.: No tengo el número exacto pero serán unas 20 personas aproximadamente entre 

los cuales una mitad pertenecen a El Galpón y la otra al Teatro Circular. 

E.: ¿Por qué está ubicado en El Galpón y no en el Teatro Circular o en ambos 

teatros? 

 J.G.: En primera instancia es porque generalmente nos reuníamos en El Galpón. 

También porque desde el punto de vista locativo tiene una fachada a 18 de Julio y es enorme 

en sus instalaciones. 

 Acabo de hacer todo un discurso sobre el arte y el no mercado pero al mismo tiempo 

es necesario estar todo el tiempo en contacto con dicho mercado. Y no podes negarte 

totalmente porque es un suicidio. Volviendo a lo anterior, hay que tener un buen edificio, un 

buen teatro con una buena presentación; el Teatro Circular es una buena opción pero es más 

pequeño y está más dentro de lo clásico del teatro. Lo mantenemos con un aspecto antiguo 

que no es muy moderno. 

E.: Dicho esto, ¿no les molesta que la gente pueda confundir a Socio Espectacular 

únicamente con El Galpón? 

 J.G.: Nunca tuvimos un planteo semejante durante Asamblea General pero es lógico 

que la gente pueda pensarlo. Como representante tengo potestades para resolver y trabajar en 

Socio Espectacular como director y en asamblea es donde rindo cuentas y estoy en contacto 

con todos pero jamás se escuchó un planteo de esa naturaleza. En su momento se entendió 

qué era lo más conveniente y de alguna manera el Teatro Circular está presente porque es de 

los dos, más allá de que tampoco es muy discutible en tamaño uno del otro. Podría existir 

cierta susceptibilidad si ambas instituciones fueran del mismo tamaño pero como una de ellas 

es tan diferente de la otra ni se cuestiona.  

E.: ¿Cuáles son los tipos de tarjetas? ¿En qué se diferencian? 

J.G.: Son varias y de distintos precios. En la revista están en detalle. 

E.: Una cosa que nos sorprendió es que el Socio Espectacular es muy relevante 

para El Galpón porque genera un ingreso fijo mensual. ¿El Teatro Circular también se 

financia con Socio Espectacular? ¿Cómo se reparten las ganancias entre ambas 

instituciones? 

 J.G.: Antes de empezar con Socio Espectacular fijamos una forma de reparto de 2 a 1. 

Por ejemplo, si el ingreso fuera de $U600.000, El Galpón se lleva $U400.000 y nosotros 
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$U200.000. Para el Teatro Circular es y ha sido un sustento muy importante aunque si bien no 

cubre todo, alcanza dos tercios del presupuesto.  

Para explicarme mejor, cada institución tiene un costo a pagar mensual, lo que 

ingresaría únicamente por boletería es un 15% de ese costo. Es completamente inviable, más 

aún tratando de tener un teatro medianamente de nivel en todo sentido: tecnológico, que los 

actores cobren, funcionarios, etc. 

E.: ¿Lo ideal sería que los ingresos de Socio Espectacular cubriesen al menos el 

50% de los gastos del teatro? 

 J.G.: ¡Lo ideal sería el 100%! No lo tengo muy actualizado pero lo que genera Socio 

Espectacular cubre cerca de dos tercios de los gastos de nuestro teatro porque ha ido subiendo 

parte del presupuesto con los distintos movimientos de los costos. Hay una serie de cosas que 

van creciendo y nosotros no podemos mantener ese ritmo. Por suerte también hemos tenido el 

apoyo del Programa de Fortalecimiento de las Artes de la IM que es otro dinero que nos 

ingresa. Por otro lado, una subvención que recibe la FUTI (Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes) se repartió el dinero a las instituciones que van cubriendo la parte deficitaria 

de cada institución. 

E.: ¿Los empleados de Socios Espectacular cobran de los ingresos del 

emprendimiento? ¿Cuántas horas trabajan? 

 J.G.: Si, cobran de lo que genera Socio Espectacular. Trabajan entre seis, siete y ocho 

horas. Cada uno tiene su horario ya establecido. 

E.: ¿Cómo es el proceso para asociarse? 

 J.G.: Es muy directo. El interesado se acerca al mostrador con la cédula en mano y se 

le piden unos datos personales. Ese mismo día puede retirar entradas para cualquier 

espectáculo. Al principio nos manejábamos con un cartoncito, después surgió la idea de la 

tarjeta magnética que en su momento fue una idea bastante novedosa porque ese tipo de 

tarjeta se usaba solamente para el dinero. Héctor Guido tenía relación con GEOCOM, que 

ahora es una empresa líder de tecnología en América Latina, y acudimos a ellos. La idea era 

crear una tarjeta que pudiera resumir los beneficios del teatro. Ahora no solo te dice si estás al 

día, con lo cual la boletera te da o no la entrada, sino que la persona deja sus datos: qué obra 

fue a ver, a qué hora, y demás. Es una base de datos maravillosa. 

E.: Conozco Socio Espectacular porque tenía beneficios en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes (ACJ), ¿mantienen el convenio con ellos? 

 J.G.: Dentro de esa unión ideológica con El Galpón, la política social también es algo 

que nos vincula. Si bien sabemos que somos dos instituciones pequeñas y que es trabajo del 
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Estado, los teatros independientes siempre han tenido en sus bases consolidar un teatro más 

popular y más general. Una de las premisas de Socio Espectacular es el acceso democrático a 

la cultura artística. Fijate que la cuota sale poco más que una entrada y te permite ir a ver 

decenas de espectáculos al mes. Para el que sale mucho es un negocio redondo desde el punto 

de vista económico. La crisis que se generó en aquel momento es precisamente porque la 

gente tendía a estar encerrada en la comodidad de la casa. Es un sistema parecido al de las 

mutualistas, no todo el mundo se enferma. 

E.: ¿Quién se encarga y cómo es la forma para comunicarse con otras empresas 

para integrarlas al paquete de beneficios del Socio Espectacular? 

 J.G.: Desde la dirección nos encargamos. En su momento lo hacía Héctor Guido, que 

es muy capaz para ese tipo de tareas, pero tanto Marina [Rodríguez] como yo también lo 

podemos llevar a cabo. 

 Logramos hacer buenos convenios con los entes del Estado lo cual fue beneficioso 

para ambas partes hasta que empezaron a recortar su presupuesto: Antel, UTE, OSE, Ancap. 

En este instante estamos viviendo un momento de crisis con ellos porque algunos se han 

apartado del convenio por un tema de política del gobierno en relación a los ahorros. Los 

convenios también los acordamos con gremios y con un costo diferente que no es obligatorio 

porque es diferente cuando, por ejemplo, lo hacemos con Antel que compra una cantidad 

determinada también a un costo más bajo. 

E.: ¿Cuándo se creó la revista Socio Espectacular? 

 J.G.: Casi enseguida pero en su momento era muy precaria. Junto con Guido [Héctor] 

éramos quienes nos encargábamos de sacar una publicación informativa de los espectáculos 

pero también con la misma aspiración de que fuese más, que tuviera un sesgo cultural. Hoy es 

muy completa porque tiene entrevistas y es muy prolija en su diseño por más que puede ser 

discutible. 

 El objetivo por el cual la creamos fue doble: informativo y cultural. Desde mi punto de 

vista debía ser más informativo para que le gente tuviese una amplia posibilidad de 

conocimiento teatral y con todas las obras que se expusieran. Casi como la revista del cable. 

Necesitábamos comunicar que Socio Espectacular tenía ofertas y más aún en el contexto de 

un país en el que no hay muchas revistas teatrales. 

E.: Es mensual, ¿cierto? 

 J.G.: Si, sale el primer día de cada mes. 
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E.: ¿Y cuántas se imprimen al mes? 

 J.G.: Eso también vivió un proceso. Al principio se editaban entre 10.000 y 15.000 

impresiones. Se entregaba de forma gratuita, lo que provocaba cierta polémica que 

personalmente apoyaba porque creía que debía tener un valor mínimo de $U10. Se argumentó 

que debía ser un servicio gratuito de Socio Espectacular. A medida que fue evolucionando la 

sociedad y la tecnología fuimos disminuyendo el fluyo a 3.000 o 5.000 ediciones impresas. La 

revista también está en versión digital lo cual es un avance significativo. 

E.: ¿Solo se retira en El Galpón o también en el Teatro Circular? 

 J.G.: Solo en El Galpón. Hay en la boletería pero en general solo en este teatro. En 

una época pensé que se podía estar en red pero significaba otra persona contratada en atención 

al cliente con un horario importante. La idea era tener otra “boca” de Socio Espectacular en 

Plaza Cagancha [donde está ubicado el Teatro Circular] pero no tenía mucho sentido porque 

la gente venía para El Galpón. 

E.: ¿Esto es porque el socio paga su cuota en El Galpón? 

 J.G.: Exacto, la cuota se paga aquí únicamente. No se debita de ningún lado. Además, 

si quisiéramos que se pague en el Teatro Circular tendríamos que tener otra máquina, que 

tiene un costo muy importante, porque cuando la compramos valía miles de dólares. Estamos 

hablando de una máquina que te imprime la tarjeta, entonces tendríamos que tener una 

segunda que ni gracia tiene porque es mejor anotarse en un solo lugar. Tenía muchas contras. 

Si nuestro teatro estuviera en Carrasco capaz que valía la pena la inversión, pero al estar a 

unas cuadras es mejor dejarlo donde está. 

E.: ¿Quién edita la revista? Por ejemplo en la redacción y en la escritura. 

J.G.: Gerardo Mantero [Co-Director y editor de la revista Socio Espectacular], Marina 

Rodríguez y yo. Los tres somos los directores pero el que lo edita es él. 

E.: ¿En ese sentido, cómo es la relación con Gabriela Judeikin del área 

comunicacional? 

 J.G.: Si, en realidad cada teatro se organiza a su manera. Nosotros tenemos también 

un área de propaganda pero como generalmente estoy en El Galpón, me encargo por mi 

cuenta para relevar esa información. Y es un trabajo pesadito porque no te podés olvidar de 

nada. Por estas cosas nadie te dice nada pero una equivocación la nota todo el mundo. Más 

aún los artistas que son sensibles a estos errores. 
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E.: ¿Hoy a qué público apuntan? 

 J.G.: Nos gustaría que fuera abierta pero tenemos carencias en llegar a los jóvenes. Es 

lo que más nos interesa. Este es un país de gente mayor, por lo tanto, la mayoría de nuestros 

socios son adultos.  

Con ayuda de Federico [Guerra], Mantero [Gerardo] y Marina [Rodríguez] se están 

preparando una conmemoración para los 20 años de Socio Espectacular. Recuerdo que en su 

momento habíamos tratado de generar espectáculos juveniles con La Tabaré, La Vela Puerca, 

entre otros, pero llegó el punto en el que el costo fue inalcanzable. El show era muy caro y no 

lo pudimos organizar. 

A su vez, así como teníamos teatro, fútbol, basketball y el Sodre, también contábamos 

con algunos lugares de baile. Teníamos un acuerdo que con el tiempo se cayó también por un 

tema de costos, lo que nos prohibió consolidar esa idea. Ahora, con la conmemoración y 

pensando en algunas otras ideas, hay que intentar recuperar el contacto con los jóvenes. 

E.: ¿Entonces consideras que atraer el público joven es la gran debilidad del 

teatro uruguayo? 

 J.G.: Si, ha habido intentos pero es un proceso sistemático. Tampoco hay muchos 

jóvenes que quieran dirigir estos “monstruos” [por las instituciones teatrales], porque a lo que 

no es negocio, el único interés es por amor al teatro y esa persona seguramente sea artista. 

Esto posiblemente reduce la cantidad de gente que viene para estos lugares, por lo tanto, los 

mayores seguimos estando a cargo. La transmisión se tiene que hacer lentamente. 

E.: Capaz que es un proceso que supone educar desde los primeros años… 

 J.G.: Si, además las instituciones tienen características muy especiales que no creo 

que sean comprensibles para el joven. Para cualquiera es difícil entender la sucesión de reglas 

de una organización impresionante. Son indispensables, lo que pasa es que tiene que pasar 

tiempo para comprender que son necesarios para que todo funcione y para ser democráticos. 

Eso es más difícil que cualquier otra cosa porque si no es una persona arriba, es un par más al 

medio y ya está. 

E.: ¿Es una preocupación de ustedes saber quién puede llegar a ser director a 

largo plazo? 

 J.G.: Marina [Rodríguez] es más joven y no creo que lo esté pensando a diferencia de 

mí. Miro el teatro y pienso que me quiero jubilar, me tengo que ir, ya cumplí una etapa 

importante y tiene que venir alguien nuevo. En el Teatro Circular todos tienen sus trabajos y 

sus obligaciones por lo que tiene que venir alguien que esté empapado del tema y con cierta 

cabeza para encararlo. No es fácil manejarte con un socio todo el tiempo porque te requiere 
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una súper flexibilidad para que las cosas marchen sin quebrarse. Hay muchas cosas de la 

cotidianidad que a veces no es tan fácil de resolver y donde en varias oportunidades lo chico 

se come a lo grande. La gente no lo entiende, no sabe diferenciar entre lo pequeño y lo que 

estás haciendo. En definitiva, estoy preocupado por la sucesión. 

E.: Leíamos en la revista Socio Espectacular que el objetivo es “fomentar la 

creación artística y contribuir a democratizar el acceso a los bienes culturales de los 

uruguayos, ¿cree que se está cumpliendo? En caso negativo, ¿qué estaría faltando para 

lograrlo? 

 J.G.: Si, en realidad hacemos lo posible. Como les decía, si tuviésemos acceso a una 

mayor difusión, todo el resto se complementaría. Igualmente se está cumpliendo por más que 

lo que Socio Espectacular deja en las instituciones no cubre el 100%, sin embargo, en vez de 

pensar en alcanzarlo totalmente, acudimos a hacer políticas sociales para llegar a la gente a 

través de una tarjeta magnética de $U30. Podría ser mejor pero el objetivo se cumple. El 

Socio Espectacular se ve como un concepto comercial. 

E.: ¿Puede ser que esté faltando un poco más de apoyo del gobierno? 

 J.G.: Es un tema más global en el sentido de que los gobiernos que tenemos deben 

entender lo que significa la cultura para la sociedad. A nosotros no excede. Ellos no tienen un 

plan claro de cultura y lo que hay son apoyos e ideas puntuales que son buenas pero no ha 

habido algo que lo englobe. Es un aspecto muy complejo porque en realidad tiene que ver con 

“los platos ya rotos” entre cierta parte de la sociedad y nosotros. Ese es el trabajo del Estado 

que debe reconstruir pero creo que no tienen ni idea porque muchas de las cosas que pasan 

son culturales, que Donald Trump triunfara en las elecciones de Estados Unidos es cultural y 

no se puede entender. Yo me amargué como si hubiera perdido mi equipo preferido de fútbol, 

no lo podía entender. No metemos al gobierno en esto porque es un esfuerzo de las 

instituciones que han vivido 60 y largos años por sí mismas sin ningún apoyo hasta hace 

poco. 

E.: ¿Y ustedes en la FUTI se juntan y hablan de estos temas? 

 J.G.: Si, en la FUTI hablamos de los temas que nos conciernen a todos y luego se 

delega. Por ejemplo, todo lo que pasó con Mariana Percovich [Directora de Cultura de la IM] 

no es muy nuevo en el sentido de que es el mismo partido el que genera la confusión. El 

nuevo gobierno barre con el codo y trae propuestas diferentes y ella intentó hacer lo mismo. 

Nosotros habíamos conseguido recibir un dinero muy importante por el Programa de 

Fortalecimiento de las Artes a cambio de dar las salas a otros grupos, entre otras cosas, y 

cuando surgió este inconveniente, los delegados de la FUTI y de la SUA (Sindicato Uruguayo 
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de Actores) se reunieron con ellos con ideas previamente elaboradas y tras un idea y vuelta 

constante entendieron que lo mejor era mantenerla con un presupuesto menor al anterior. 

Todo esto también tiene que ver a las cuentas que de ellos. Es un círculo vicioso. 

E.: Federico Guerra nos había dicho que con ese dinero proveniente del Estado se 

pagaban algunos gastos comunes, ¿esto es así? 

 J.G.: Depende de cada teatro. En realidad el Programa de Fortalecimiento de las Artes 

te pide el presupuesto mensual de cada institución y en base a ello se supone que hace una 

cuenta. Ellos elaboran un monto que ahora es menor y que no está relacionado directamente a 

la inversión del teatro que incluye hasta a los funcionarios.  

El problema que veía es que cada institución puede presentar el balance del año 

pasado que siempre va a ser menor al del año que corre, entonces ellos calculaban en base al 

presupuesto anterior. Siempre contamos con ese déficit y ahora más aun que nos dan menos 

dinero. Después que ellos te dan esa plata, cada teatro decide en qué la invierte. Nuestro deber 

es presentar al Estado las pruebas de la UTE, la OSE y demás. 

E.: Ese presupuesto del Estado, ¿qué porcentaje representa para ustedes? 

 J.G.: Fue bastante importante, aunque el actual va a ser distinto. Calculo que poco 

menos de un tercio porque si lo divido por mes, más o menos ese es el resultado. 

E.: ¿Te gustaría decir o aclarar algo más? 

 J.G.: Diría que lo importante es que a nivel político se debería tener una idea más 

clara del rol que jugamos nosotros en la cultural artística. Además, creo que hacemos una 

contribución muy importante en elevar el nivel cultural de convivencia que también es 

cultura, y el aporte desde ese punto de vista lo deberían tener en cuenta. Como decía 

anteriormente, es trabajar para reconstruir los puentes de la sociedad para que de alguna 

manera todos puedan llegar hasta la cultura artística y no solo una parte.  

Mi reflexión no es hacia una zona de gobierno negativa que está cerrado a la cultura, 

ya que están probando cosas pero sí que estaría faltando profundidad, más decisión y un 

mayor aporte para realmente consolidar la relación de las capas más alejadas de la cultura con 

la cultura. 
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8.1.5. Entrevista 5 

Nombre del entrevistado: Héctor Guido. 

Cargo: Secretario General de El Galpón y co-fundador de Socio Espectacular. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 27 de enero de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás vinculado a El Galpón? 

Héctor Guido (H.G.): Me anoté en El Galpón a finales del año 1972 y comencé la 

escuela en el año 1973, por lo tanto estoy cumpliendo 44 años dentro de la institución. Pasé 

todo el proceso de la pre-dictadura. El Galpón quedó dividido de forma forzosa en lo que 

nosotros visualizamos en tres partes: una era el exilio, otros cayeron presos, y otros que 

quedamos viendo qué sucedía en Montevideo. Y ahí éramos lo que llamábamos el 

movimiento de la resistencia dentro de Uruguay tratando de reconquistar espacios que si bien 

no sustituían lo que había pasado por El Galpón, sí era muy importante mantener esa mística 

y trabajar por su recuperación. 

E.: Muchos años de tu vida están vinculados a El Galpón, ¿cómo lo definirías? 

¿Qué significa El Galpón para vos? 

H.G.: Yo creo que básicamente es un lugar de crecimiento, puede comenzar como 

empiezan todas las cosas como una pasión personal, luego se va transformando en una pasión 

colectiva y luego esa pasión se consolida cuando se vuelve un compromiso. En un colectivo 

que tiene particularidades muy claras y muy conocidas, incluso que trascienden a Montevideo 

y Uruguay; a nivel internacional es reconocido por haber trabajado siempre con un concepto 

de libertad y justicia social. Entonces, uno siente que El Galpón es mucho más que un lugar 

del arte, es un lugar en donde a partir del arte se puede transformar la realidad que la 

seguimos viendo lejos de lo que debe ser un mundo de convivencia con equidad social y 

demás. Entre esas cosas está, nada más y nada menos, el rol que puede jugar la cultura y su 

acceso y dentro de la cultura, la cultura artística en el caso de El Galpón. Digamos que es un 

universo complejo porque es la opción opuesta a un slogan muy claro que viene de los 80’, 

donde aparece una desesperación por hacer la tuya, la necesidad del éxito personal por sobre 

toda las cosas.  

Hay una cultura hegemónica que hace que el individuo se mueva pensando que el 

éxito siempre tiene que ser personal, que tenemos que ser exitosos. Y estando en un colectivo 

uno empieza a comprender que no hay mejor éxito o libertad más grande que estar 
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comprometido con un colectivo. Por eso, El Galpón pasa a ser mucho más que una compañía, 

tampoco es un grupo de teatro, quizás ahí se entienda cuando hablamos de instituciones, 

tienen un perfil, estatutos, su forma de auto-gestión, y si bien lo estratégico es crecer con el 

arte para con el arte transformar lo mejor que uno pueda, este mundo también ha que tener 

claro todos los elementos tácticos que uno tiene que recorrer para que eso se cumpla. Para 

cumplir con ese objetivo tengo que sobrevivir, tiene que haber un equilibrio en las finanzas, 

tiene que haber un colectivo que tenga opciones de crecimiento personal para que luego 

crezca en conjunto, tiene que haber una democracia interna muy importante.  

Cuando uno cuenta la historia de El Galpón, a mí me tocó viajar mucho por esta 

institución, no hay ningún teatro en el mundo como El Galpón, la mayoría son “la compañía 

de” y te ponen un nombre. Generalmente es un director de teatro y es la compañía de Eugenia 

Barba, el grupo de Peter Brook; y la enorme diferencia es que en El Galpón, por supuesto que 

en el proceso hay figuras que se destacan, como Atahualpa [del Cioppo], intelectual y creador, 

un Campodónico [César]. Uno empieza a nombrar y a nombrar, y resulta que esa generosidad 

de que los dirigentes compartan su experiencia se trasmite de generación a generación y eso 

hace que no dependa nunca de una persona; y eso es revelador de lo que significa estar en un 

colectivo. 

¿Qué implica para mí El Galpón? Es una manera de vivir, una manera diferente de 

comprender lo que es exitoso, porque el éxito siempre depende del objetivo que uno se 

marque. En nuestro caso, ser exitoso dentro de un colectivo es cumplir con las 

responsabilidades y, por supuesto, ser el mejor. Y cuando hablamos del mejor no es por la 

competencia, sino ser el mejor actor para que el teatro tenga las condiciones necesarias para 

su supervivencia. 

E: ¿Cuáles son los desafíos que consideras que El Galpón enfrentará en el año 

2017? 

H.G.: Creo que los desafíos más grandes siguen siendo artísticos, no solo resulta de 

los talentos individuales sino de cómo esté la organización y la gestión interna. Creo que hoy 

por hoy tenemos serios problemas de gestión y estamos inmersos en una realidad que no tiene 

nada que ver con el 50’, 60’, ni los 70’ o los 80’. Entonces, lo primero que se tiene que 

analizar es la realidad en la que se tiene que gestionar. 

Estamos viviendo una realidad y ustedes están inmersos en ese universo, lo deben 

comprender fácilmente, hay una revolución en los medios de comunicación que ha cambiado 

la humanidad. Lejos de ser ajeno a nosotros, es un factor que nos puede resultar determinante. 

Esos medios de comunicación, como todos sabemos, son como pistas infinitas, pero en 
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realidad lo que siempre importa son los contenidos de lo que uno comunica, y hay un mundo, 

que en esta llamada globalización tiene cosas realmente muy preocupantes, que son valores 

que no hacen fácil la existencia de estas instituciones. No es fácil comprender que no estamos 

para cumplir lo que Arthur Miller llamaba el sueño americano, que todo el mundo quiere 

llegar a ser el exitoso o el empresario, pero siempre es un camino individual, individual e 

individual, en donde no importan los medios que tengo que utilizar, sé que tengo que pisar al 

que está al lado.  

Es un llamado permanente a un concepto de que la vida puede ser muy frustrante si no 

llegás a ser “alguien en la vida” y ese “alguien en la vida” empieza por una cantidad de cosas. 

Para ustedes sería muy frustrante si no se van con un diploma de la ORT y eso forma parte de 

nuestra cultura, yo necesito tener un diploma que acredite alguien, necesito que esta tesis sea 

aceptada. Dentro de lo que hablamos, hay éxitos que son imprescindibles y ojalá que lo 

logremos todos y está buenísimo si luchamos por la alfabetización porque el éxito final es que 

todo el mundo sepa leer y escribir.  

En fin, yo creo que los desafíos más grandes están en ese mundo complejo, que a su 

vez está sustentado por poderosos intereses económicos que hacen que eso del individuo no 

sea nada más que una pequeña cara de lo que es un mundo que invita al hombre a la 

competencia. El mundo de la competencia, como en el mundo del mercado de la oferta y la 

demanda, pasan la ética y cuando se disuelven las reglas en base a objetivos y no a un camino 

ético, cada uno tiene una misión, un rol en la sociedad. Cuando se empieza a desvirtuar y se 

da el “vale todo” es muy complicado.  

Y en ese mundo está inserto El Galpón. Un mundo que a su vez, en el plano político, 

no hemos llegado a lo que aspirábamos, queríamos que la cultura ocupara un lugar estratégico 

dentro de los planes del gobierno. Por temas que tienen que ver con ese mundo que estaba 

hablando. Cada ministro, cada político, necesita ser exitoso por lo que está buscando tener 

votos y ese camino implica una selección de tener una vida siempre en base a resultados. No 

significa que el camino sea el correcto pero me daba mucho más resultado poner plata del 

presupuesto en “x” cosa que en la cultura, porque pongo plata en la cultura y, ¿cuántos votos 

me da? De todas maneras, en esa batalla, en el plano político o ideológico, que trasciende 

todos los sectores y partidos es lo que hay que discutir, porque cuando uno conversa en ese 

universo sí entienden que la cultura juega un rol determinante para el desarrollo de una 

sociedad. A veces también toman a la cultura para justificar determinados fracasos; ustedes 

van a encontrar que resulta frecuente decir “este problema es muy complejo porque es 

cultural”.  
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Yo fui director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM) y 

discutía por eso, si el problema es cultural, la solución también tiene que ser cultural. 

Entonces cuando venía la elaboración de presupuesto, siempre estaba la discusión: existe la 

prioridad de que la ciudad tiene que estar limpia, iluminada, las calles no tienen que tener 

pozos, los árboles tienen que estar bien podados, terminar el saneamiento. Parte de la 

responsabilidad de gobernar una ciudad es hacer viable, y que pueda preservar y crecer en lo 

cultural; entonces una cosa no sustituye a la otra, sino que se complementan. Y cuando sea 

una ciudad más culta, probablemente sea más limpia, con menos accidentes de tránsito y la 

gente no tire la basura en la calle. Lo que pasa es que la política tiene esa cosa por la cual, yo 

seré siempre un ser político, lo somos todos, pero en la gestión hay que tener cuidado con el 

corto plazo. Yo tengo cinco años para hacer las cosas, y cuando las ves así es muy difícil, uno 

tiene que hacerse cargo de entregar ese proceso en cinco años, pero una comunidad no 

empieza ni termina nunca en cuatro, ni cinco años. 

  E.: Recuerdo que en algunas entrevistas nos decían que el Director de Cultura de 

la IM cambia de un período para otro, entonces tiene sus propios objetivos y es difícil 

llegar a buen puerto. Teniendo en cuenta que fuiste Director de Cultura y pasaste por 

otras organizaciones de índole cultural como la FUTI (Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes), la SUA (Sociedad Uruguaya de Actores) y el Sodre; ¿crees que llegaste 

en un buen momento para gestionar El Galpón? 

H.G.: No sé cómo explicarles, cada momento es insustituible. Quizás vengo de una 

experiencia de gestión que puede ser útil para el colectivo para empezar a comprender mucho 

más lo que está pasando en el ámbito público, entonces tenés más capacidad de dialogar tu 

política de institución no-pública con lo público porque entendiste los roles que está jugando 

cada uno. En un momento me sentí, o mejor dicho, me hicieron sentir que su historia 

dependía de que yo rindiera un examen. También me sentí fascinado. 

Justo antes de entrar a El Galpón había fallecido mi padre y no tenía trabajo. El 

Galpón me ofreció ser sereno de la noche y para mí, que El Galpón me ofreciera un trabajo, 

era un placer limpiar en la noche. Era una época muy difícil donde nos golpeaban las puertas 

y nos tiraban tiros. En la dictadura yo sentía una responsabilidad gigante, porque algunos 

estaban presos, otros en el exilio pero los más jóvenes nos preguntábamos, ¿qué hacemos? 

Había diferentes opiniones, creo que cada uno tiene que mantenerse lo mejor que pueda, y fui 

partidario de abrir salas y armar grupos. También me sentí muy bien cuando logramos abrir 

La Máscara, fundamos otra institución como es La Candela con y abrimos una sala en 21 de 

setiembre y el Astral. Además organizaba los recitales de canto popular que eran un hecho 
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social y político muy fuerte, soy de ese generación donde recién aparecía Fernando Cabrera, 

Leo Maslía, en fin. Todo esto para contestarles que sí, yo creo que cada momento tuvo su 

pasión y me siento satisfecho de que en cada momento me tocó un rol en donde no me 

defraudé.  

En el retorno de El Galpón fue difícil, me tocó gestionar la parte financiera en una 

crisis enorme de las instituciones. Me acuerdo que presenté la idea de Socio Espectacular, en 

aquel momento era muy loco pero me sentí muy bien cuando lo votaron locos de la vida. Y no 

les estoy nombrado los fracasos, que también forman parte de la historia y te enseñan que la 

gestión generalmente madura y se fermenta en fracasos porque Socio Espectacular es también 

el fermento de un fracaso de lo que era el socio de El Galpón. Si había disminuido la cantidad 

de socios, entonces no se estaba cumpliendo la misión social por lo que cada cosa tiene una 

razón de ser. Yendo a tu pregunta, creo que en este momento, a El Galpón le puedo sumar 

todo eso que vas aprendiendo al lado de la vida, y es cierto que los años si bien te pueden 

hacer caer el pelo, también te pueden aportar otras cosas; te sacan por un lado y te dan por 

otro. 

E.: ¿Fue compleja la transición al nuevo Consejo Directivo? 

H.G.: Es una cosa muy normal, lo que pasa es que nosotros terminamos el proceso de 

elección el 22 de diciembre [de 2016], pero no empezamos a gestionar. Tengo que ser muy 

sincero y franco porque así tiene que ser el material que ustedes manejen: salí muy satisfecho 

del equipo del Departamento de Cultura de la IM y también tuve la certeza de que en la 

ausencia de políticas de Estado, uno corre el riesgo de que sean las políticas del director de 

turno. Esa preocupación se basaba en que retrocediéramos en lo que estábamos, y eso es lo 

que pasó. Y si bien me quedé muy satisfecho, también les agrego que quedé muy agotado. Es 

una gestión gigantesca, enorme y pude hacer muchísimos cambios en esos cinco años. 

Cambios que impactaron en lo cultural, en estas instituciones y en lo público y creo por suerte 

para bien. Entonces tenía la esperanza de decir misión cumplida, entrego la posta y me voy 

tranquilo a El Galpón sin ninguna responsabilidad. No era mi intención asumir la dirección de 

El Galpón porque es muy complicado. Tuve todo un proceso que me pasó que estaba en esa 

duda existencial de estar tranquilo, de estar en un colectivo para que me digan en que obra 

tengo que actuar, pero no para que me encajen la responsabilidad de la conducción que es 

muy seria. Esa era mi teoría, mi aspiración. Luego, la contracción está en que los propios 

compañeros me decían, “mirá hay determinados asunto que nos parece que los podés resolver 

vos con la experiencia acumulada”. 
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E.: ¿Qué tipos de asuntos? 

H.G.: Por ejemplo, cuando estuve en el ámbito público y conversaba con la dirigencia 

política, tuve una excelente relación con todos los directores de la IM –y aclaro que eran todos 

pertenecientes al Frente Amplio porque era la fuerza política que había ganado en Montevideo 

–, tenía 1.300 funcionarios de todo tipo y color y, sin embargo, cuando todos se ponen la 

camiseta es porque está buena la idea. Fue muy difícil que se comprendiera el rol que tiene 

que jugar la cultura en el Gabinete de Directores pero fue muy alentador cuando Ana Olivera 

[Intendenta de Montevideo entre 2010 y 2015] entendió el tema a los pocos meses de 

discutirlo. A veces nos veíamos y como que nos peleábamos, pero hay que enfrentar y sacudir 

un poco y ella me hizo ver cosas que hay que tener en cuenta en el ámbito político. Creo que 

yo también contribuí en que la IM asumiese un compromiso con la cultura diferente al que 

tenían en ese momento. Por ejemplo, cuando vos logras, luego de conversar con el ámbito 

político, que el proyecto aparezca y que surjan los fondos, y que finalmente en un gabinete de 

10, digan que está bueno y que daba resultado, lo que sí se empezaba a ver es la falta de la 

gente de las artes y de estas instituciones para hacer el trabajo de ser comprendidos. Hay un 

discurso de que nosotros nos quejamos siempre del ámbito político porque no es capaz de 

responderles, y cuando vas a dialogar con ellos, no pueden adivinar lo que está pasando en las 

entrañas sino sos capaz de comunicarlo. El ejemplo más gráfico que voy a dar es que el teatro 

nunca estuvo en el presupuesto nacional; y cuando salí de la IM, temiendo de que iba a haber 

un retroceso en el cambio de administración, fui al Parlamento, dialogamos con los Diputados 

y planteábamos que la FUTI y Cinemateca no pueden tener un apoyo mínimo a lo que 

respondió que no había problema, que nos ponían en la ley de presupuesto. Ahora, los 

partidos Colorado, Independiente, Nacional y Frente Amplio votan en el presupuesto para que 

aparezca la FUTI y Cinemateca. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si tu no vas y no discutís en 

el Parlamento, de que existís y tenés un problema y haces ver que es muy importante para la 

sociedad y que además no tenés el enfrentamiento porque nadie te dice no, vos no vengas a 

hacer lobbying porque sos una empresa privada que querés llevarte guita, entonces ninguno te 

discute. Por primera vez en la historia, aparecemos en la Ley de Presupuesto. Recibimos una 

subvención, mínima pero simbólicamente muy importante porque ya fuimos reconocidos en 

el ámbito político, y que existe la necesidad de que el Estado te proteja. Se dio un fondo a la 

FUTI de $U8.000.000 anuales que se dividen entre todos los teatros y termina sustituyendo el 

retroceso que tuvimos en la IM. El golpe del recorte hubiese sido un impacto casi mortal y 

este lo termina amortiguando. Ese es un ejemplo de lo que digo, ¿por qué no van al 

Parlamento? Y tenés que ir al otro año de vuelta y decir lo de los ocho millones para 
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transformarlos en 20 y discutirlo; y eso es parte de la gestión, quizás sos actor, no te pongas el 

rol de agencia de publicidad, porque no somos publicistas; podemos comunicarnos en el 

escenario. Y ahí viene lo otro, el tener herramientas empíricas y científicas para la gestión que 

te digan, mirá, este es tu público potencial, este es el impacto que ocasionas con lo que estás 

produciendo, estás teniendo un problema porque estás produciendo poco, porque no le llegás 

a los jóvenes. A lo que voy, es que ahora más que nunca, la gestión requiere de una enorme y 

muy precisa información. Esto no está instalado, es como una cosa de voluntariado, hacemos 

esto o lo otro. De pronto, sí podemos tener cualidades para elegir un buen actor o para poner 

una obra en un escenario, pero de pronto tenemos un problema terrible, porque no sabemos 

comunicar que tenemos esa obra o ese actor, los días y funciones. Hay todo un universo que 

creo que, las palabras serían, profesionalizarlo. No es tan en el sentido de que nosotros lo 

hagamos, sino hay que aceptar que podemos ser los conductores de la estrategia, porque en 

economía tengo que tener un contador y de ese tipo de cosas que hemos conversado son 

también parte de la historia de El Galpón, de la autogestión. Cada uno fue asumiendo roles, 

que hoy están muy tecnificados, y que podemos estar muy lejos de acertar en el lugar donde 

nosotros suponemos que tenemos que actuar. Ese quizá sea el ejemplo de qué cosas, me 

decían, pasa esto, no fui al Parlamento, no sé cómo se discute, no sé qué es una Rendición de 

Cuentas. Son cosas muy obvias, lo que sí sé es que puedo estar 10, 12 horas sin trabajar en la 

actuación y el voluntariado. Esto es una militancia, que viene de milicia; es una gran milicia 

de voluntarios que hace posible que exista, pero también llega un momento que necesitás 

transitar por temas muy académicos, muy técnicos. La academia hoy ha tomando los temas 

culturales, y no da para que te muevas por la intuición. 

E.: En otras entrevistas nos dijeron que el público joven no es el de El Galpón. A 

su vez, Federico Guerra nos comentó que hay una movida de jóvenes artistas pero que 

deberían atacar a ese público, ¿vos también lo ves de esta manera? 

H.G.: Sin duda es así. Lo que sucede es que nosotros tuvimos una crisis profunda del 

casco duro de espectadores. Cuando digo espectadores fieles imagínate también el socio, el 

que apoya. Cuando estás perdiendo ese casco duro que es el que sostiene y hace posible que 

esto exista [El Galpón]; siempre uno tiende a recuperarlo y preservarlo y después que lo tenés, 

ampliar a nivel etario y empezar a trabajar para que sea lo más diverso y contenga desde niños 

a mayores.  

El problema es bastante más complejo porque no es que el teatro sea, o que la gente 

sea poseedora de la cultura, no es que quieras hacer culto al otro, sino que es un problema de 

lo que está pasando en los jóvenes en su conjunto de la comunidad, todo esto que está 
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pasando en los medios de comunicación. Es muy difícil que un joven se siente a escuchar a 

Bertolt Brecht, es un texto apasionante pero que de pronto son dos personas sentadas en una 

silla, dialogando durante dos horas y media. El joven tiene otro ritmo. Y ahí claro, corres un 

gran riesgo, en ese mundo que demanda el joven, ¿me tengo que poner al servicio de lo que 

demanda? O tengo una misión que cumplir y decir mirá, lo que vos estás demandando, estaría 

bueno que te sientes y escuches una nueva obra. Y ahí está la formación de los públicos, 

podes ver una comedia o una tragedia muy conmovedora que mucho tiene que ver con tu 

vida. Entonces, esa exigencia del joven que también está siendo exigido porque todos somos 

resultados de un momento histórico. Cuando nací no había televisión, no había teléfono, no 

había bornes, si alguien tenía teléfono en una casa venían todos los vecinos para poder hablar. 

Luego el televisor a color. Cosas que pasaron de forma muy vertiginosa, pero que de una 

generación a otra son atroces. Hoy no podes vivir sin el celular, decís, “me dejé el celular en 

mi casa”; hacés 30 kilómetros para ir a buscarlo porque no podés estar sin el celular.  

Ese universo que además curiosamente son medios para comunicarnos, tienden a 

incomunicarnos, porque es cada vez más impersonal, no es que justifique todo esto de que los 

jóvenes no van al teatro. Los jóvenes, y lo he comprado en la Intendencia, piden una instancia 

de ser protagonistas más que espectadores. La movida joven es impresionante porque son 

miles y miles de personas. Nosotros teníamos talles por todos los barrios de Montevideo, y 

ahí estaba el joven con gente de la tercera edad, muchos grupos en Montevideo con pasión de 

actuar. Lo que ha faltado son políticas de buscar las dos vías, una donde puedas tener la 

opción de encontrar las capacidades artísticas, lírico, lúdico, que eso es genial, pero también 

buscar otra vía de que puedas venir a una sala. Eso fue parte del proyecto que hicimos con la 

IM porque esos grupos venían al teatro. Y ahí sí, comencé diciendo que el mayor desafío es el 

artístico, porque vos podés traer a todos los barrios, a todos los que no fueron a un teatro y los 

ponés en una butaca, pero si lo que se exhibe en el escenario es insatisfactorio, estás 

perdiendo al espectador. Entonces, creo que cuando el espectáculo es realmente bueno, es 

cuando decís que estás con la herramienta final; potencialmente puedo ser capaz de llegarle a 

los jóvenes y al público en general. Creo que sí, hay un problema de comprensión de ambas 

partes. Ya les digo, son generaciones: la generación de los 90’, recuerdo que a nivel del medio 

teatral, El Galpón era todo un emblema, esto es cosa de viejos, a mí no me jodas con nada 

colectivo, la Asamblea General, ¿de qué me estás halando? Entonces, hago la mía, escribo mi 

obra, me junto con tres amigos, voy te pido la sala. Pero no es uno, sino es una corriente muy 

fuerte, disculpen la palabra, pero hay una enorme manipulación para que así sea. En ese 

momento que te digo, no es por casualidad, vos vas al PIT-CNT y te dicen que nunca tuvieron 
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menos participación y afiliados que en esa época. A todos los colectivos que vayas, te vas a 

encontrar con una nueva versión de déjense de joder con el colectivo, yo quiero mi vida, mis 

cosas, y no loco, no te la banco. 

Esos ingredientes que aparecen, los sociólogos, los que han estudiado, es parte 

también de lo que ha dejado la dictadura impregnado, porque esos jóvenes son maravillosos 

pero se cortó una trasmisión de valores, estamos hablando de jóvenes en un régimen 

militarizado, que tenían que cortase el pelo para ir al liceo, lo que tenemos que hacer y no, no 

podías reunirte a la casa de uno, y el universo sos vos y tenés que rendir y traer buenas notas, 

y “a otra cosa mariposa”. La generación anterior era una generación de estudiantes militarles, 

estábamos locos, porque estábamos convencidos de que íbamos a cambiar el mundo y que la 

revolución estaba a la vuelta de la esquina, y el garrotazo fue terrible.  

Entonces, cada generación con su cosa, de eso que hablaba anteriormente, del 

individualismo. Estamos hablando que lo social es también estar en una sala, porque la 

tendencia de que me quede en mi casa jugando a un jueguito de computadora o estar 

chateando todo el tiempo, es una opción de vida. Cuando tuvimos que comunicar para Socio 

Espectacular, lo primero que tuvimos que hacer fue atacar donde estaba la angustia, lo que le 

estaba pasando a la gente. Recuerdo que a nosotros no nos costó nada porque era muy barato, 

pusimos un hámster que daba vueltas en una ruedita todo el tiempo y una locución que decía, 

“de casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, del trabajo a casa, pará, vos podés 

salir, vos podés vivir”, y eso impactaba mucho y es lo que pasaba, se te va yendo al vida, pará 

un poco. Eso fue uno de los primero spots que hicimos, que simbolizaba una rutina que te va 

devorando, devorando y si no la parás, cuando te querés acordar fuiste. A su vez, nosotros nos 

mentimos mucho, no tengo $U500 para ir al teatro, ahora no tenés escusa, por $U300 por mes 

vas a cualquier lado. Había que atacar un problema social. La persona era consiente en el 

fondo de esa angustia, está mal lo que estoy haciendo, tendría qué, tendría qué. Bueno, eso es 

un poco lo que creo también está en poder contribuir en las políticas públicas, del poder salir, 

disfrutar. Cuando hablamos de un teatro estamos hablando de cosas buenas; en contrapartida, 

se llena el teatro de verano, el carnaval tiene espectadores que abarcan todas las edades y los 

jóvenes mueren por salir en las murgas. 

Los primeros días de sol es maravilloso lo que pasa en nuestra rambla, ahí sale la 

necesidad de que somos sociales; no somos la suma individuos, y creo que sí, lo que está 

faltando es un fuerte estímulo de políticas para que un joven también termine en una sala de 

teatro. Es parte de nuestra gestión y responsabilidad, pero no se olviden que somos uno de los 

pocos países en el mundo que no tenemos acceso a los medios de comunicación masiva que 
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son determinantes para que hoy vos compres un refresco, o una entrada de teatro, o un alfajor 

o jabón para lavar ropa. Estás bombardeando a nivel de lo que tenés que hacer, “hacelo ya, en 

este momento”, “tenés que ser así, tenés que tener abdominales”; es el universo de ustedes 

que se lo saben de memoria. Bueno, nosotros somos uno de los pocos países donde el artista 

no tiene un lugar, no hay ficción nacional, no hay un reconocimiento dentro de los medios de 

comunicación y en Buenos Aires pasa que ves al tipo almorzando con Mirtha Legrand, “no 

me digas que lo puedo ir a ver al tipo a Corrientes que hizo la comedia y almorzó con…”. Lo 

más grande que te puede pasar acá es que te encuentres a Sergio Puglia. Hay una gran 

revolución en los contenidos de los medios de comunicación y es donde tenemos que entrar 

nosotros. Hoy está robotizada la capacidad de mandar mensajes y la información de cuando 

estreno y nosotros seguimos poco menos que llamar a un diario y decir no me podés poner en 

la página de espectáculos que estrenamos el viernes a las 21.00 horas y te mando una foto. 

Vas a una agencia y te empiezan a explicar y decís ¿cómo? ¿de qué están hablando?, 

Community Manager, vos tenés que tener una aplicación de celular sino no existís. La IM 

tenía Montevideo Libre, era una aplicación de celular y gente de comunicación que respondía 

a tus necesidades. Llegás a El Galpón y no podés reservar la entrada por teléfono, no podes 

sacarla por Internet, tenés que venir hasta acá a sacarla; ¿tengo que ir al teatro? Bien, ¿tengo 

estacionamiento? No, no tenés. A ver, ¿hay algo más que yo pueda hacer para que no se saque 

la entrada? Entonces, la gestión es que no saquen la entrada porque te va a dar un laburo 

terrible. Toda esa revolución tecnológica y de comunicación está muy buena, lo que hay que 

hacer es poner los contenidos, que esas herramientas estén a nuestro servicio, hagamos la 

aplicación de los celulares; vos pagás y vas apareciendo, venite, pin, pin. Hacer comprender 

que todo eso forma parte de comunicación y que también el joven necesita eso porque es por 

donde se entera de las cosas. Ahí el responsable son las políticas públicas, la Ley de Medios 

es lamentable, nadie quiso condicionar a los medios por intereses políticos y estamos 

destinados a ver estupideces porteñas. Eso pesa muchísimo en la captación de público. 

E.: ¿Van un representante por cada teatro al Parlamento? 

H.G.: Como salía de la Dirección de Cultura, comprendía lo que me estaban pidiendo, 

se cómo funciona ese universo. Entonces fui a hablar con los diputados y me dijeron que les 

diga que vengan, entonces va la FUTI, va Cinemateca, los atienden y dicen sí.  

Había que hacer el primer puente, entonces acá lo que te dicen es, que es lo yo 

comprendo que uno puede resultar ser útil, es aportar esos cambios. Acá para poner 

TicketAntel fue una lucha. El Galpón tiene que ir a Antel, pero no se ejecuta nunca. En la 

gestión hay un estado en el cual uno puede quedarse y es muy peligroso y por eso hay que 
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estar muy atentos, cuando te empiezan a abrir aunque sea una migaja te empieza a 

descomprimir determinados problemas; vos podés tender a quedarte en una zona de confort, 

tenés que ir a la torre de Antel, al piso 21, tenés que ir con los técnicos, y estamos hablando 

de gente que trabaja de forma voluntaria, tenés que pedirle que haga 30 reuniones, pero hoy el 

mundo es así. Si vos querés que un tipo en La Teja o en Malvín te compre una entrada tenés 

que tener una aplicación. Empecé a hacer reuniones con una empresa de tecnología, incluso 

con el decano de ustedes. A eso me refería yo, que mi duda existencial es ver de afuera cosas 

que las están haciendo mal o no es el camino óptimo, no podés mirar para el costado; 

entonces esa es una de las razones por las cuales asumí lo que los compañeros me pedían de la 

gestión. Va a ser un proceso muy complicado porque lo artístico no se resuelve en un día para 

el otro; la gestión tampoco se resuelve tan fácilmente, una página web interactiva, moderna, 

como tiene que ser, son horas de ingeniero. Pasar a la tecnología implica capital, tenés 

USD11.000; una aplicación de celular requiere del técnico que a su vez son muy demandados 

en el mercado, tenés que pagar. No sé qué más; estamos entrando en una etapa de cambios en 

el Socio Espectular que va a ser toda esa parte de la comunicación, uno de los aspectos es la 

página web, que sale caro, lo otro es que puedas sacar la entrada a distancia, y la otra es que la 

revista –que lo hacemos en papel–, ahora la vamos a sustituir, van a quedar muy pocas en 

papel porque va a ser digital. El libro de Banda Oriental, te va a llegar por mail, va a ser 

compatible con tablets y lo que vos quieras. Es muy importante que te vean que sos una 

empresa, en el sentido de emprendimiento, que sí estás con las últimas tecnologías. La obra en 

el escenario es lo que finalmente habla de nosotros. 

También hemos tenido otro problema, muy grave que es la formación de los gestores 

culturales, que ahora la universidad de ustedes lo está tomando. Su docente lo tiene claro 

porque nos hemos encontrado en algún foro y lo hemos conversado. Se instruye y se hace 

gestión cultural, pero finalmente todos los que salen no es que están interesados en ir a 

gestionar un centro cultural en Casavalle, o en el este, sino quiero ir al auditorio, y me veo 

reflejado en el tipo empresario, exitoso. Estamos teniendo un problema, de un modelo que 

comenzó en Barcelona, y es muy nocivo. En el ámbito público tenemos un gravísimo 

problema, tanto el Auditorio Nacional del Sodre como en el Teatro Solís; fue muy 

complicado hacerle entender al director del Teatro Solís, que está subvencionado por fondos 

públicos, no tiene que rendirme cuentas si fue Les Luthiers y me dejo o no tanta plata, no es 

un teatro de Corrientes. Entonces vos tenés que traer compañías que no las puede traer un 

teatro independiente. Les Luthiers venía y estaba diez días y respirábamos uno año. Entonces 

cuando te sacan y te lo llevan a un escenario público, se desdibuja el rol, no tenes que ser mi 
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competencia. Tenés que llevar a la opera que yo no puedo, cuando si podrí a Alejandro Dolina 

o a Piñón Fijo. Ahí aparece el tema de qué rol cumple cada uno en el ecosistema cultural, si 

vos no sabes aparece una gran distorsión y se puede caer a pedazos. Yo afirmo rotundamente, 

y tuve muchas discusiones con Gerardo Grieco, somos conocidos y amigos y fue uno de los 

primeros que apoyó Socio Espectacular pero estoy hablando de otro tipo de cosas, sobre la 

gestión que no tiene nada que ver con lo personal. El teatro público es de todos pero no es 

para todos. A nosotros nos perjudica mucho, una parte es producción nuestra y la otra parte es 

el arrendamiento a las compañías, si Ricardo Darín viene a Montevideo y venía para El 

Galpón, y el Auditorio Nacional del Sodre dice que es gratis, con El Galpón no existís; y eso 

nos ha pasado de forma permanente. Cuando hay otras propuestas en el escenario público, es 

porque lo que debería estar no está ese día, ese día no trabaja la orquesta, ese día no está el 

ballet, ni el coro. Es decir, cuando analizas porqué se creó el Sodre le da la misión. El gestor 

no le tiene que llevar al político que fue exitoso, tuve el 80% y empieza con las cifras, 

llenamos la sala tantas veces, no sé cuánto. Y ahí aparece el tema del éxito, pero el éxito tuyo 

es cuando la misión que tiene el Sodre se cumple. Lo mismo pasaba con el Teatro Solís, y eso 

no es menor para la sobrevivencia del teatro. Todos estamos en ese ecosistema y donde 

alguien se desalienta, alguien las paga.  

E.: Una consulta que nos había quedado de las entrevistas anteriores, ¿cuántos 

socios tiene hoy Socio Espectacular? 

H.G.: Unos 25.000 socios. Ustedes habrán leído ya, esa cosa dura que son los 

consumos culturales; eso es absolutamente falso. Desde lo público no hay nada científico que 

determine quién está saliendo o qué están haciendo. El Socio Espectacular es un único capital, 

funciona con una tarjeta magnética y tiene el comportamiento de los últimos 15 años de miles 

de personas. Entonces, si vos querés saber quiénes van al teatro, al ballet, al fútbol, ahí tenés 

la única herramienta que tiene Uruguay, donde vos podés leer y saber a dónde va, uno por 

uno, la historia de tu vida. Es la única base de datos de insumos culturales, eso vale oro. Con 

información, podes tomar medidas, pero tenés que saber cuál es la edad promedio de los 

socios, decime si ven comedia, tragedia, decime cuántos van al futbol, entonces la base de 

datos te va nutriendo todo el tiempo, puedo tomar esa decisión porque este es el 

comportamiento del público. Nosotros no hicimos Socio Espectacular para que vaya más 

gente al fútbol, yo quiero que vayan al teatro, pero bueno, en el caso del fútbol aparece un 

concepto de cultura lo más amplio posible. 

Socio Espectacular cumple 20 años el 17 de febrero de 1997. Nosotros tenemos el 

sistema informático y sabemos perfectamente donde fue cada persona, qué edad tiene, donde 
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vive. 17 años, no son 15. No existe nada en el Uruguay que tenga eso, son falsas las 

investigaciones de la Facultad de Humanidades. Todos lo leemos y pensamos que el 15% lee 

tantos libros, está demostrado que la enorme mayoría miente, ¿tu lees?, ¿qué le vas a 

contestar? Que sí. No tenés una base científica. Yo no tengo que salir a hacer encuestas, 

porque la mayoría de las veces terminan fracasando, es diferente, yo conozco todo, hasta que 

tal día entraste a tal hora a ver el ballet.  

Conozco el perfil, nunca fue al fútbol pero le gusta esto otro. Esto acumulado por 17 

años, son miles y miles de personas, donde te dice el uruguayo hace esto, no tenés vuelta. El 

desafío nuestro es leer toda la información acumulada. Nosotros vamos a publicar un libro a 

propósito de los 20 años y queremos que tenga la lectura de la base, y hay que ver cuántos 

pasaron en estos años, no se limita a los 25.000 de hoy. Eso también marcó mucho la 

diferencia del Socio Espectacular que desafió a nivel de innovación tecnológica, no hay 

diferencia entre Master Card y nosotros, yo tengo la información, no del mundo financiero 

pero sí de lo cultural. Cuando hablamos con la Ministra del Ministerio de Educación y Cultura 

[María Julia Muñóz], dijimos tenemos la base, hay una fascinación por entrarle a la base que 

no te imaginas. Es el valor, no tiene precio. 

Solo una cosa que les puede dar una idea de cuando yo les contaba qué significa para 

mí El Galpón; en muchos momentos tuvo referentes teóricos, artísticos y Bertolt Brecht ha 

tenido un peso muy particular en El Galpón, porque el teatro es el primero en difundir sus 

ideas en Uruguay. Entonces cuando a uno le preguntan, por qué esta locura de mantener salas, 

la forma de administrarse, y él dice una cosa muy interesante: un escritorio es mentira que es 

libre cuando le dicen vos escribí lo que quieras, y Brecht decía el escritorio es libre cuando 

sea dueño de una imprenta cuando pueda publicar cuando realmente quiera. ¿Entonces qué 

pasa? El movimiento independiente, era independizarse de los empresarios que hasta la 

década del 30’ eran los dueños de todas las salas, un día los pibes uruguayos dijeron “quiero 

mi teatro, mi repertorio”, y ahí aparece un auge muy grande que también solo es posible leerlo 

porque tuvo un enorme apoyo social, todo el mundo se hacía socio, donaba, porque vio con 

mucha simpatía esa especie de emancipación de los artistas uruguayos conquistando su 

espacio que era de los porteños. Esa es una reflexión de por qué tener una sala, porque 

finalmente uno, al revés de lo que piensan, yo discutía mucho con los jóvenes, no sos más 

libre porque no tengas que hacerte cargo de una sala, porque estas dependiendo de alguien 

que te de una sala. Yo no quiero compromiso, y eso a mi juicio no es ser libre. 
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8.1.6. Entrevista 6 

Nombre del entrevistado: Washington Sassi y Álvaro Martínez Larrechea. 

Cargo: Presidente y Secretario respectivamente de la Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes (FUTI). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain. 

Lugar: FUTI. 

Fecha: 15 de febrero de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás vinculado a la FUTI y cuál es su 

rol dentro de la federación? 

Washington Sassi (W.S.): Hace 30 años que estoy vinculado a la FUTI. Tengo un 

grupo de teatro llamado Teatro para todos que funcionó durante 32 años en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes (ACJ), ahora estamos en El Tinglado y nos afiliamos a la FUTI en el año 

1986. En estos momentos, y desde hace unos cuantos años, soy el presidente de la federación. 

E.: ¿Qué significa ser independiente en el marco de lo teatral? 

W.S.: Significa que los grupos, todos los que integran la Federación, dependen de sí 

mismos, es decir, no están atados a ninguna institución, ya sea privada o pública, para la cual 

deban cumplir determinados roles. El teatro independiente, a través del trabajo de los hombres 

y las mujeres que componían dichos grupos, llevaron adelante el que hacer teatral trabajando 

en lugares que se alquilan o construyendo salas como El Galpón, otros alquilando espacios 

para poder manejar sus salas teatrales pero sin depender de nadie. En sí, depende de mi 

trabajo y del trabajo de todos aquellos que componen el equipo. 

 En FUTI elaboramos la siguiente definición que tiene que ver con los estatutos y los 

principios con los cuales se rige la federación: teatro independiente es aquel grupo que tenga 

una calidad artística general que realice su gestión artística sujeto a una categoría de buen 

teatro y manteniendo una línea elevada de arte y que no encara el teatro como una empresa 

comercialmente lucrativa de manera esencial. 

E.: El libro de Jorge Pignataro Calero, premiado por FUTI en 1967, narraba que 

los teatros independientes debían guiarse por medio de principios tales como realizar su 

gestión artística con una estricta categoría de buen teatro, no encarar el teatro como 

actividad comercial, buscar la educación cultural y teatral de sus integrantes y del 

público y estar integrado por al menos siete personas. ¿Estos principios aun se respetan? 
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 W.S.: Esos son los elementos que un grupo debe tener en cuenta para unirse a la 

federación, los principios que cualquier institución debe contemplar para considerarse 

independiente. 

E.: ¿Cómo nace la FUTI y cuál es su historia? 

 W.S.: Estuvimos trabajando en estas cosas para dejarlas por escrito y, por ejemplo, 

tengo algo que dice que el movimiento teatral independiente en Montevideo se concretó con 

la fundación del Teatro del Pueblo en el año 1937. El movimiento independiente aparece 

como una forma posible de realizar teatro de arte de un modo continuado y sistemático 

teniendo como antecedente fundamental la fundación de la FATI (Federación Argentina de 

Teatros Independientes) en el año 1945. El teatro es, dentro del gran abanico de 

manifestaciones artístico-culturales, una herramienta formidable de reflexión y por lo tanto de 

encuentro. Desde el comienzo se supo que el verdadero teatro no era para divertirse o para 

pasar el tiempo, sino de compromiso, que es por el cual está compuesta la FUTI.  

Un teatro de arte y popular debe tener sus raíces en la historia, su accionar en el 

presente y su objetivo en el futuro y por ser verdadero necesita de todo. Los profesionales de 

la escena aportan su oficio, y la sociedad participa desde la platea, reflexiona y crea 

completando el círculo mágico de la representación. La federación se funda en el año 1947 

con 18 instituciones que en ese momento funcionaban, tanto en Montevideo como en el 

interior, que son las que se reúnen para fundar lo que luego se llamaría Federación Uruguaya 

de Teatros Independientes (FUTI). El Tinglado es una de las instituciones que todavía 

funcionan y que este año cumple 70 años, al igual que FUTI (en marzo).  

Estas 18 instituciones teatrales convienen en que: sujeto a las mismas necesidades y 

abocados a los mismos problemas, se hace necesaria una agremiación en la que por medio de 

la ayuda mutua y la unión de fuerzas e ideales se consigna un mejor porvenir para el 

movimiento de teatro independiente en nuestro país. Esta es una representación de porqué se 

forma la federación. 

Dentro de las bases se establece que será fin de las mismas el logro urgente de todos 

los medios materiales necesarios para la actividad continuada de los núcleos teatrales que la 

integran, incluyéndose locales de trabajo, ensayos, representación, escenografía, accesorios 

escénicos y en general todo lo que se considere necesario a ese efecto. 

La finalidad permanente es realizar una obra de educación y de cultura por medio de 

las artes dramáticas y permanecer ajena a toda tendencia política, religiosa y filosófica pero 

sin dejar de luchar por la libertad, la justicia y la cultura. 
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Anteriormente me preguntabas de la independencia y nosotros escribimos al respecto 

como que es importante a tener en cuenta la independencia de cada teatro federado en lo que 

le es propio, desarrollando su plan de trabajo con absoluta autonomía. Cuando hoy nos 

preguntamos cómo es posible sortear tantas dificultades, incluyendo los temas políticos de la 

época de la dictadura, tanto los grupos con salas como los que no las tenían, y la misma 

federación, sufrimos duras persecuciones pero la respuesta que nosotros le damos a porqué se 

mantuvo, porqué continuó es porque el teatro no es un lujo, el teatro es una necesidad. Por lo 

menos nosotros lo consideramos de esa manera. 

E.: ¿Hoy la FUTI opera como un sindicato? 

 W.S.: No, no podemos. No nucleamos individuos sino que nucleamos grupos o 

equipos, que si bien están compuestos por personas, no es lo mismo. De todas maneras 

nosotros tenemos El Galpón, El Tinglado, La Candela, La Gaviota, Teatro Victoria, y demás 

pero no llegamos a ser un sindicato. Nuestro sindicato es la SUA (Sociedad Uruguaya de 

Actores) que nos comprende a todos los actores, más allá de si somos independientes o no. 

E.: Supongamos que el día de mañana fundara una institución teatral y quiero 

tener características independientes, ¿cómo me afilio o asocio? 

 W.S.: Tendrías que presentar un currículum del grupo como tal, de cada uno de los 

componentes y explicar la forma de funcionamiento. Luego nosotros les entregamos los 

principios para que los lean y para ver si ellos consideran que están acordes a lo que pedimos. 

A su vez, tienen que tener siete integrantes como mínimo, una antigüedad de trabajo de dos 

años y al menos dos estrenos en ese lapso de tiempo. Con el correr del tiempo agregamos un 

reglamento interno al estatuto porque todo aquel que entra por primera vez a la federación lo 

hace en calidad de pasivo. Es decir, tiene obligaciones y pocos derechos (que se van 

adquiriendo a medida que pasa el tiempo), pero eso nos permite tener la seguridad de que el 

que ingresa a la Federación se va a mantener. Muchas veces ocurre que se reúne un grupo de 

gente que arma algunos espectáculos pero resulta que en pocos años termina justamente  

porque no es nada fácil el camino del teatro independiente o del teatro en general. 

E.: ¿En qué consisten los derechos y las obligaciones que recién mencionó? 

 W.S.: La FUTI realiza cada 15 días una reunión de Consejo Directivo integrada por la 

Mesa Ejecutiva (presidente, vice-presidente, secretario, tesorero, pro-secretario, pro-tesorero, 

Secretario de Artística) y los delegados (titulares y suplentes) de cada uno de los grupos. Esto 

es una forma de ayudar a que no acumulen faltas ya que puede implicar cambiar de categoría. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el pago de una cuota mínima, muy ínfima, el 
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estatuto establece que si no se abona esa mensualidad por una determinada cantidad de meses 

se le da de baja al equipo tras reunión resolutiva de la Asamblea General. 

E.: ¿De cuánto es la cuota? 

 W.S.: Es de $U30 por individuo y como el mínimo de integrantes es siete serán unos 

$U210. El que paga más es El Galpón que tiene como 40 componentes. Lo que olvidé 

mencionar es que los estatutos de la federación se aprobaron en 1951. En 1947 se reúne la 

gente y se forma la FUTI con esas 18 instituciones, en 1949 se integra El Galpón y dos años 

más tarde se aprueban los estatutos que es lo que le otorga personería jurídica. 

E.: ¿Cuántos teatros están asociados a la FUTI? 

 W.S.: En total son 24. Hay 13 que tienen sala ya sea propia o administrada y otros 11 

grupos que no tienen salas. Los que tienen salas propias son El Galpón, El Tinglado, el Teatro 

Circular, etc.  

E.: ¿Cómo es el relacionamiento entre la FUTI y El Galpón? ¿Y con el nuevo 

Secretario General, Héctor Guido? 

 W.S.: Con Héctor [Guido] y con El Galpón tenemos una relación cercana, incluso con 

Marina [Rodríguez] que es la directora anterior. Una cosa importante que se da dentro de la 

FUTI es que se manejan determinados criterios individuales y colectivos para llegar a 

acuerdos. Con El Galpón siempre llegamos a acuerdos importantes ya que trabajamos en 

conjunto. Por ejemplo, la labor que se realizó para lograr apoyo en el Parlamento empezó con 

Héctor Guido, quien ya había terminado sus labores en la Dirección de Cultura de la 

Intendencia de Montevideo (IM). Él volvió a El Galpón y comenzamos a trabajar de manera 

conjunta y así logramos cantidad de cosas. La relación es muy fluida y de allí vienen muchas 

ideas que después las procesamos en el Consejo Directivo para presentar tal cual vienen, 

cambiadas o mejoradas. 

Álvaro Martínez Larrechea (A.M.L.): Una cosa fundamental es que tanto la FUTI 

como los distintos grupos, entre ellos El Galpón, funcionamos de manera democrática. Lo que 

la FUTI plantea baja a los grupos y éstos lo votan para debatirlos. Más allá de alguna falta 

puntual de entendimiento, no hay manera de llevarse mal ni de tener malas relaciones porque 

además todos trabajamos para lo mismo. Además, en este medio nos conocemos todos desde 

hace años. A su vez, en el proyecto “Memorias de mi ciudad”, la gente escribía sobre sus 

barrios y las enviaba a la FUTI. Luego, los dramaturgos las re-escribían teatralmente, los 

directores las dirigían y los actores que participaban pertenecían a diferentes grupos. De esta 

forma se va creando una cohesión interesante entre todos. 
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W.S.: Retomando el tema de El Galpón, siempre hemos trabajado codo a codo ya sea 

para defensa del movimiento teatral general e independiente, de los intereses de cada uno de 

los grupos y de los intereses generales de la organización. Siempre ha sido un trabajo 

conjunto. 

E.: ¿Qué propone El Galpón? 

 W.S.: Muchas cosas relacionadas a mejorar la gestión y a encontrar medios que 

permitan al teatro independiente respirar un poco desde el punto de vista económico. Por 

ejemplo, cuando Héctor [Guido] estuvo en la IM, conseguimos un convenio que permitió que 

las salas pudieran respirar. No es nada fácil llevar adelante una sala, ha habido problemas 

serios por lo cual algunas de ellas estuvieron a punto de cerrar. Todos los grupos proponen 

pero por lo general las propuestas tienen que ver con buscar formas de hacer más fácil el 

camino. No solo por el lado económico hay problemas, aunque es el más importante. 

E.: Antes de comenzar la entrevista le sorprendió que hubiésemos elegido a El 

Galpón para esta investigación. ¿En qué sentido lo dijiste? 

 W.S.: El Galpón es un monstruo de grande. Es tan impresionante en lo que tiene que 

ver con el movimiento teatral independiente. La manera en la que han trabajado para tener 

esas tres brutales salas, con toda la gente que se mueve adentro porque no solo los actores y 

los directores, sino también los técnicos y los empleados. Es difícil por lo complejo que es el 

funcionamiento de la institución. Nosotros trabajamos para los grupos y ellos para darle un 

lugar de importancia a la FUTI. 

E.: ¿Cuál es su opinión del teatro en Uruguay en la actualidad? 

W.S.: Muy compleja y en este sentido la parte económica es muy importante porque 

implica llevar adelante una sala, y en caso de no tener una, el producir espectáculos y 

conseguir salas donde poder realizarlos se ha complicado más. Con el convenio que teníamos 

hasta el año pasado, y digo teníamos porque estábamos en conversaciones y no hemos vuelto 

a reunirnos con la IM, eso daba un poco de respiro no solo a las salas porque recibía algún 

peso, sino también a los que no tenían salas. 

E.: ¿Está haciendo referencia al Programa de Fortalecimiento de las Artes? 

 W.S.: Así es. Eso también le daba un poco de respiro a los que no tienen sala porque 

el programa tiene una cantidad de beneficios pudiendo usar la sala de la IM. Por el contrario, 

los grupos que pertenecen a la FUTI también tienen la posibilidad de mejorar el pago de los 

gastos de la sala para poder realizar su trabajo. Si bien la subvención del Parlamento no es 

muy grande, también sirve bastante para desahogo. 
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E.: ¿Cuál es su opinión del público que asiste al teatro? 

W.S.: En los cuatro años que llevo trabajando en El Tinglado, la respuesta del público 

ha sido maravillosa. Es un ejemplo de sala que ha formado su corriente de público y que todos 

los espectáculos que realiza han tenido una respuesta maravillosa de la gente. Lo mismo pasa 

con El Galpón, El Circular, Teatro Victoria, La Candela. En general creo que se trabaja 

bastante bien. 

A.M.L.: El fenómeno de El Camarín y La Gringa han funcionado en salas más 

pequeñas pero con una afluencia importante de público. 

W.S.: En sí, por distintas razones cada uno forma su corriente y convoca a un público 

que permanentemente está yendo a las salas. Hay momentos en los que nos quejamos un poco 

de que no viene el público a las salas pero desde mi punto de vista no es tan tremendo. 

Depende un poco de las obras que elijas o del camino que adoptes para el funcionamiento de 

tu trabajo y de la sala. Por ejemplo, desde el año 2014 que empezamos con El enemigo del 

pueblo en El Tingaldo, parece que se ha tenido buen ojo para elegir las obras ya que han 

tenido una convocatoria impresionante. Tanto en El enemigo del pueblo como Liberaij 

apartamento 9, y Tu cuna fue un conventillo hemos venido trabajando siempre a teatro lleno. 

Me parece que los dos últimos meses del año pasado de Liberaij apartamento 9 disminuyó un 

poco la convocatoria pero ya hacían ocho o nueve meses que estaba en cartelera. 

E.: En la entrevista realizada a Marina Rodríguez, ella nos comentaba que por la 

cantidad de propuestas culturales y por el vertiginoso ritmo en el que vivimos –que no 

coincide con el teatro-, el público opta por otro tipo de arte. ¿Cuál es tu opinión? 

W.S.: Hay demasiadas propuestas culturales. Lo que les dijo Marina [Rodríguez] es 

importante porque en una ciudad tan chica como es Montevideo, generalmente hay exceso de 

propuestas lo que divide bastante al público. En estos momentos El Tinglado es un caso muy 

especial ya que, a pesar de todo eso, la institución funciona muy bien y los espectáculos 

vienen trabajando a teatro lleno. El Galpón y el Teatro Circular tiene lo de Socio Espectacular 

en donde lo socios apoyan mucho el trabajo que hacen ambas instituciones. 

La realidad es que tantas propuestas dividen y lamentablemente no todas las 

producciones del medio son buenas, lo que hace que la gente en lugar de acercarse se termine 

alejando. 

E.: ¿Y con respecto al público joven? 

 W.S.: El público joven es muy difícil de atraer. Un claro ejemplo es la Tarjeta 

Montevideo Libre de la IM que en general no funciona maravillosamente porque no hay 

muchas respuestas de los jóvenes. No sé cuál es la cantidad de jóvenes que asisten a El 
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Galpón por medio de la tarjeta porque no hemos conversado en los últimos tiempos sobre este 

tema. Igualmente este grupo es un caso muy especial porque hace extensión para acercar 

adultos y niños de escuelas y liceos. Pero creo que si no fuera por la parte de extensión, con 

funciones especiales para jóvenes, este tema sería aún más complicado.  

Por ejemplo, de las tres funciones que te comentaba que realizamos el último año en 

El Tinglado, muchos jóvenes asistieron a Liberaij apartamento 9 y casi ninguno a Tu cuna fue 

un conventillo que es un espectáculo musical que además obtuvo varios premios Florencio 

Sánchez y en el que la gente se va satisfecha. Quizás la temática no les interesa. Entonces, es 

muy difícil encontrar temas que les interesen aunque me parece que todavía no encontramos 

el lenguaje necesario para acercar a los jóvenes. Si no me equivoco, ¿Quién teme a Italia 

Fausta? del grupo Italia Fausta tenía la posibilidad de llevar a muchos jóvenes. Un trabajo 

que ha llenado salas con jóvenes es Rescatate del Teatro Baco que se expone hace 10 años en 

sala de La Candela, y que siempre tienen respuesta de los jóvenes. 

E.: Entonces puede ser que sea un tema del mensaje y no de la educación de la 

familia en los primeros años por llevarlos al teatro o fomentar la lectura… 

 A.M.L.: Puede ser. Yo tengo 55 años pero cuando tenía 18 nos juntábamos para ir al 

teatro. Ahora no sé si van en grupo al teatro. 

 W.S.: A veces tienen intensiones de ir al teatro pero prefieren ir a tomar una cerveza 

cuando en realidad podrían hacer ambas cosas. 

E.: ¿Cómo es la relación con el gobierno? 

 W.S.: Hemos establecido un vínculo con la IM que surgió en el período de Ana 

Olivera como Intendenta y Héctor Guido como Director de Cultura. Con la IM y la Dirección 

de Cultura venimos manteniendo un vínculo bastante interesante desde el año 1985 con el 

regreso de la democracia y con el Partido Colorado (PC) en el poder. Se aprobaron varios 

proyectos con participación de la gente del teatro y se crearon convenios específicos con la 

FUTI con compras de entradas, salidas a los barrios y el Programa de Fortalecimiento de las 

Artes. Este programa tiene tres patas porque tiene el apoyo a las salas, la posibilidad de apoyo 

para la creación de espectáculos que después van a las salas y también para los barrios. Ahora 

quedó un poco en el olvido pero trae como consecuencia la concurrencia de los vecinos al 

teatro a través del Programa Esquinas, y la concurrencia de los jóvenes por medio de la 

Tarjeta Montevideo Libre. 

 El que menos interés nos ha prestado es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 

Ni aún con su nuevo Director que fue Presidente de la SUA [Sergio Mautone] y con quien 

tenemos una excelente relación. Entendemos que se han propuesto una cantidad de cosas que 
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no ha podido llevar adelante. Igualmente hemos establecido una relación como federación con 

el MEC; primero a través de la Dirección de Cultura y segundo por el INAE (Instituto 

Nacional de Artes Escenicas) porque nosotros participamos desde hace bastante tiempo en el 

FIDAE (Festival Internacional de Artes Escénicas) por la participación de grupos del país y 

con gente que viene del exterior. La FUTI tiene una relación bastante estrecha con ese 

proyecto porque en cierta forma somos los que llevamos adelante la administración. 

En el año 2015 tuvimos un importante acercamiento con Senadores y Diputados 

(Parlamento) de todos los partidos políticos, no solo del Frente Amplio (FA). Primero 

establecimos el contacto con la gente del FA porque es el partido de gobierno y luego 

mantuvimos una relación muy buena con los partidos históricos: Partido Colorado (PC) y 

Partido Nacional (PN) por intermedio de charlas muy interesantes. Con su apoyo obtuvimos 

un triunfo histórico en el año 2015 que fue entrar por primera vez en la Rendición de Cuentas. 

Como decía, con la gente del FA hablamos muchísimo y fueron muy receptivos pero también 

obtuvimos el apoyo de otros partidos. 

E.: Podemos decir que hay un interés de los políticos en mejorar la cultura… 

W.S.: Si, en este caso fue al teatro porque tuvimos una charla previa con la gente de 

Cinemateca, a quienes ellos [los políticos] apoyaron puntualmente, y encontramos una buena 

disposición para apoyar al teatro porque se le considera importante. Nosotros creíamos que no 

le darían relevancia, como que no existíamos o no servíamos para nada. 

 A.M.L: Nosotros hace mucho tiempo habíamos tenido un acercamiento con los 

legisladores por la Comisión de Fondo Nacional de Teatro (COFONTE) que finalmente 

logramos en 1992 y todos nos decían que habían realizado teatro en el liceo y demás pero una 

sola vez en su vida. Es como una cuestión de simpatía. Lo que desconocen es todo el 

funcionamiento que se requiere para las salas, para el teatro, etc. pero explicando todo eso 

siempre encontramos una buena recepción. 

 W.S.: Ahora en el 2015 logramos el apoyo aunque pretendemos mejorarlo. Por lo 

menos dimos un primer paso muy importante porque se nos reconoció como un factor 

importante en la sociedad. 

 A.M.L.: Una cosa que llama la atención es que ningún partido político tenía a la 

cultura dentro de su programa de gobierno y menos al teatro. Más allá de que algunos usaban 

los teatros para exponer sus ideas. Está bien, están en su derecho y las salas las alquilan. 

E.: ¿En qué consiste el Programa de Fortalecimiento a las Artes? 

 W.S.: El Programa se divide en dos partes: un acuerdo con la FUTI y un acuerdo con 

la SUA. El de la federación es la entrega de un dinero para repartir entre todos aquellos 
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grupos que tienen salas. Dicho dinero se supone que ayuda en el funcionamiento y 

mantenimiento. Al sindicato también se le destina un monto, que cada vez es más pobre, para 

hacer un llamado a espectáculos. Hay tres categorías: la producción total apoya la producción 

de los espectáculos y le paga un salario a actores, directores y técnicos. Por primera vez, y 

mediante este programa, se ha reconocido a los actores como trabajadores porque a través de 

ese salario se les paga el aporte al BPS y al FONASA. En definitiva, se les paga todo lo que 

precisen para llevar a cabo la obra. También está la categoría de las producciones 

cooperativas donde solamente se apoya la parte de la producción y no se les paga a los 

actores. Al ser cooperativo se cobra en función de lo recaudado. Mientras que la tercera 

categoría selecciona, de los proyectos presentados, los espectáculos ya estrenados, es decir, 

que están aprobados y han tenido un buen desempeño. 

 En contrapartida de la FUTI, durante todo el año debemos dar un porcentaje de 

entradas gratis en función de la capacidad de las salas para los vecinos por medio de la Tarjeta 

Montevideo Libre y del programa Esquinas, aunque en esta última oportunidad no se tuvo en 

cuenta. A su vez, la federación tiene que poner a disposición, en determinadas condiciones, 

las salas para los espectáculos elegidos en las distintas categorías del llamado también para la 

danza, la música, los escritores, los títeres y el circo. Aunque en la última versión, muchas de 

ellas quedaron afuera porque no alcanzaron un acuerdo con la IM. No soy quien para juzgar la 

actitud de cada uno de ellos pero cada uno tiene sus razones para aceptar o no lo que te 

ofrecen. A nosotros nos sacaron bastante. Tuvimos unas idas y venidas bastante serias con 

conflictos de por medio por lo que recurrimos a la Junta Departamental para hablar con los 

ediles y no tuvimos respuesta. Es decir, mantuvimos conversaciones y coincidimos pero 

cuando llegó el momento de la verdad votaron negativamente y alegaron que es lo que la 

señora Percovich [Directora de Cultura de la IM] había establecido. De todas maneras, en ese 

conflicto aceptamos la propuesta, lo que no aceptamos fue el recorte inicial porque a la FUTI 

y a la SUA nos planteaban un recorte del 70%. Tuvimos reuniones con la Director de Cultura 

y con el Intendente a quien le planteamos que era imposible y finalmente logramos que se 

bajara a un 40% y nos quedásemos con un 60%. A la SUA le disminuyeron un 40% o 50%. 

Asimismo, bajaron la cantidad de obras por cada categoría y si bien se mantuvo el pago a los 

actores en producciones totales y ya estrenadas, también bajó la cantidad de trabajadores 

favorecidos por ese plan. Como contrapartida le recortamos la cantidad de entradas que les 

correspondían. 

 Ahora estamos nuevamente en idas y venidas con la IM ya que teníamos un acuerdo el 

que decía que año a año el aporte de la intendencia se vería incrementado para poder 
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equiparar lo que veníamos recibiendo hace dos años. Este año se nos planteó mantenernos 

igual que el año pasado lo que evidentemente no puede suceder. 

E.: De última es el mal menor… 

 W.S.: Es menos porque en lugar de crecer vas bajando porque todos los gastos 

subieron. Hay que tener en cuenta el contexto. Estamos en tratativas, por ahora no decimos 

qué puede pasar, estamos a la espera de que nos convoquen para discutir sobre la propuesta de 

ellos y nuestra contrapropuesta. 

En sí, nuestra mejor relación siempre ha sido con la IM más allá de algunas lógicas 

discusiones. Con el MEC ha sido diferente. Te repito, nuestra relación es a través del FIDAE. 

 A.M.L.: Hace años teníamos muy buena relación y los visitábamos semanalmente. 

E.: ¿De cuánto tiempo está haciendo referencia? 

 A.M.L.: En la década de los 90’. 

 W.S.: Pero nunca nos dieron un mango. Salvo aquel programa que se llamaba A 

escena en el cual alquilaban las salas para que presentaran sus espectáculos. 

 A.M.L.: No sé porqué falló pero solamente duró dos años. Luego de ello se diluyó el 

relacionamiento con el MEC y después volvieron con el tema del FIDAE que estuvo al frente 

a con Hugo Achugar. Igualmente el reenganche no fue por él. El primero que vino hasta la 

FUTI fue Gabriel Calderón. 

 W.S.: Por ejemplo, la COFONTE. Tiene un miserable aporte anual del MEC de 

$U1.100.000 para todo el país y la obligación de llevar a cabo dos llamados en el año. 

E.: Entonces hay dos discursos. El de los legisladores que dicen que el teatro es 

importante para la sociedad y la realidad del poco apoyo que reciben del gobierno. 

¿Estoy en lo correcto? 

 W.S.: Claro, y eso que lo que pedimos debe ser equivalente a la milésima o cien 

milésimas parte de lo que se gasta en total. Para nosotros es una lástima porque el teatro tiene 

que ver con la cultura y cumple un rol muy importante e interesante. 

 A.M.L.: El teatro juega para la cultura, para democracia y es formador de ciudadanos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un protocolo acerca de la importancia 

del teatro que seguramente en Uruguay se desconozca. Aun así, el MEC es raro porque, por 

ejemplo, hay un Fondo Iberoamericano por el cual los países tienen que aportar una 

determinada cantidad de plata (pocos dólares) al año y esos fondos después vuelven a 

Iberoamérica para diferentes proyectos que se evalúan con jurado y demás. Uruguay estuvo 

años sin participar porque el ministerio no invertía para Iberescena. El MEC todavía te 
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contrata en negro para algún espectáculo en el cual te paga el caché pero no aportaste, no 

exististe, no nada. Como trabajadores somos vulnerables por el MEC. 

E.: Héctor Guido nos decía que con cada cambio de gobierno, el nuevo Director 

de Cultura imponía sus propios objetivos que no coincidían con los de sus antecesores. 

¿Ustedes sienten la falta de un proceso? 

 W.S.: El Programa de Fortalecimiento de las Artes lo ejemplifica perfectamente 

porque fue un programa que desde todo punto de vista funcionó muy bien. Más allá de las 

directivas generales de la IM, con la nueva dirección ese plan de fortalecimiento pudo haber 

quedado sin efecto. Totalmente sin efecto. Continuó porque nosotros nos interpusimos. De lo 

contrario, la nueva Dirección de Cultura viene con una nueva cabeza y el nuevo intendente 

también. Por más que sean del mismo partido político cada uno tiene sus propios objetivos y 

no contemplan lo anterior. Cada uno viene a cumplir su rol. Esto no es exclusivo de la IM 

porque pasa en todos lados. 

Ese es uno de los problemas que hace que en vez de avanzar, continuemos dando 

pasos para atrás. Que quede claro que no es decir que fulano es bueno o malo, simplemente 

que cada uno viene con una mirada diferente. Des esa forma es que no avanzamos. Mientras 

no cambien las cabezas será difícil. Y no es una crítica al FA que es quien tiene el poder en la 

IM y en el gobierno central, sino también al PC, al PN, blancos negros, rojos, lo que sea. 

Lamentablemente es un tema que nos afecta siempre, sin importar quien está al frente. Nunca 

se analiza si lo anterior funcionó para retomarlo y avanzar en el asunto. Es cierto eso que les 

dijo Héctor [Guido]. 

A.M.L.: Cada maestrito con su librito. 

E.: ¿Cuáles son los pasos a seguir de la FUTI? 

 W.S.: En estos momentos lo que tenemos entre manos es lo de FIDAE que queremos 

encargarnos nuevamente de la administración y en cierta forma de la organización. Es decir, 

no pidieron que participemos y es nuestra relación con el MEC, que en ese aspecto es muy 

buena. Estamos preparando el material para ello.  

 Con la Intendencia estamos buscando la manera de hacernos entender que no podemos 

quedarnos en lo que estamos sino que tenemos que mejorar, incrementar lo que estábamos 

recibiendo para poder aumentar las contrapartidas. 

 En estas semanas tenemos que empezar a prepararnos para ir a hablar al Parlamento 

para ver que nos mejoren las condiciones. En las charlas previas a la Rendición de Cuentas 

anterior nos dijeron que iban a ver las mejores formas de apoyarnos en la medida que el 

gobierno fuera encontrando formas de crecimiento para ayudar al teatro. 
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E.: Para las visitas al Parlamento, ¿se elije un delegado? 

 W.S.: Generalmente vamos el presidente, secretario y la vice-presidente de la FUTI en 

representación de todos los grupos que la integran. También acompaña la SUA pero en menos 

ocasiones. 

E.: ¿Alguna reflexión final? 

 W.S.: Una cosa importante es que en el ejercicio anterior, el Ministro de Cultura, 

Ricardo Ehrlich, fue alguien con quien el diálogo era posible, que escuchaba y se preocupaba 

por los planteos. Por su parte, la señora Muñoz [actual Ministra del MEC] no existe. 

 

8.1.7. Entrevista 7 

Nombre del entrevistado: Silvia García. 

Cargo: Secretaria de la Comisión Extensión Cultural de El Galpón. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 3 de marzo de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Desde qué año estás vinculada a El Galpón? 

Silvia García (S.G.): Yo estaba en la Escuela de la EMAD (Escuela 

Multidisciplinaria de Arte Dramático) y tenía una pareja que fue exiliado. Yo tenía 21 años en 

el 1976 y él se exilió. Él era del Teatro Circular, yo de la EMAD, cada uno por su lado. En la 

embajada, mi compañero Rodolfo Acosta, formó parte de El Galpón que se estaba armando 

desde la embajada porque de la única manera que se pensó cómo sobrevivir en un país como 

México. Una opción era que cada uno hiciera lo que hacía acá, la otra opción era salvar El 

Galpón, mantenerlo vivo y de alguna manera era la forma de seguir la lucha desde el exilio. 

Hacer las denuncias de lo que estaba pasando en ese momento en Uruguay. Entré en el 1976 

por casualidad. Con el tiempo me fui integrando al teatro, allá en México se armó El Galpón y 

se empezó a trabajar a nivel gubernamental, porque ya era conocido, era conocido Atahualpa 

del Cioppo y la institución, como el primer teatro brechtiano en América. Había una serie de 

elementos que hacía que El Galpón pudiera salir adelante; costó mucho, fue difícil. Se logró 

porque a nivel gubernamental se apoyó y se alquiló una especie de casa, donde yo vivía, me 

casé con mi compañero, y era Doña Flor y sus tres maridos, también vivíamos con otros 

compañeros: el escenógrafo y vestuarista que en ese momento era Mario Galup, Hugo Riveiro 

que desgraciadamente no están. Allí era la sede y la casa de nosotros cuatro. Se empezó a 

ensayar, incluso una obra de niños que empezó en el hotel donde vivían los que se exiliaron, 
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empezaron a crear esa obra, a inventarla en base a distintos cuentos. Esa fue la primera obra 

que salió y un organismo la contrató. Después de eso se empezó a hacer Pluto de Aristófanes, 

es una obra que tiene más de 2.500 años pero es muy actual. Esa obra se presentó en el 

festival Cervantino en el año 1977. Esa fue la entrada principal a México, se ganó el primer 

premio de todo y El Galpón hizo para arriba. Después se hizo Un hombre es un hombre de 

Bertolt Brecht. Con la Secretaria de Educación Pública, así se llama en México, fuimos 

contratados para recorrer el país. Recorrimos todos los estados de México, fuimos a Escuela 

Normales, a lugares como si fuera el Casmu, tienen teatros en el interior, vos vas y actuás. 

Íbamos a todos lados, sobre todo escuelas, de primaria, secundaria y normalistas. Esos fueron 

los primeros pasos de lo que se llama Extensión Cultural.  

Los estaban en Uruguay, según dicen, iban al exterior y hacían funciones a Venezuela, 

Colombia, pero no de esta manera. En México, se iba en una camioneta, recorríamos los 

lugares, te quedabas a dormir, hacíamos funciones a veces a las 9:30 de la mañana, íbamos en 

el auto, hacíamos 700 kilómetros y a las seis de la tarde teníamos otra función en otro pueblo 

y así se iba recorriendo todo México. Eso fue una experiencia increíble, y a veces tenías que ir 

en avión y alquilar una combi o una camioneta y llevábamos todo con nosotros. El elenco de 

El Galpón hacía todo, los propios compañeros hacían la escenografía, los actores hacían todo. 

Nosotras hacíamos pelucas, máscaras, arreglábamos un montón de cosas. 

E.: ¿Cuántos integrantes eran en ese tiempo? 

S.G: En ese momento éramos unas 11 personas, de todas las edades. De a poco 

empezó a venir gente, de acá, de Costa Rica y su aporte fue muchísimo. Me acuerdo una vez 

que contamos que habían 10 actividades en el mismo día, éramos dieciséis, había unos títeres 

en la montaña de no sé dónde, dos funciones, un taller, no sé qué, empezaste a juntar y en un 

día se habían hecho 10 actividades. Y bueno, eso fue lo de México hasta que volvimos, se 

siguió con todo ese tipo de trabajo, se iba para el exterior. Cuando se volvió al Uruguay se 

trató de conversar eso de la Extensión Cultural, pero con otras variantes porque es distinta la 

situación de allá y la nuestra. Empezamos a ver que las escuelas tenían de mañana y de tarde, 

que los espectáculos de niños eran para distintas capas etarias, había pre-escolares de tal edad. 

Se empezó a buscar repertorios que abarcaran esas categorías y después también, empezamos 

con los liceos. En general, en los liceos es más o menos lo mismo, de repente hay obras que se 

prestan más para los primeros años, otras para los segundos; también para los liceos muchas 

veces se utilizan obras o se aprovechas las que están en cartel. Cuando llegamos de México 

hicimos Artigas, General del Pueblo; cuando se hizo en México duraba tres horas la obra 

porque había que explicar todo, toda la historia, insoportable. Alfredo Zitarrosa empezaba el 
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espectáculo, cantando en vivo “A Don José”, fue fuerte. Después lo trajimos, era una hora y 

media y ya la historia se sabía. La obra, por más de que fuera para adultos, venían las escuelas 

y fue bárbaro. El Galpón empezó en el año 1985 con Extensión Cultural en el Uruguay.  

E.: ¿Cuál es tu rol hoy? 

S.G.: Yo estuve desde el 1985 cuando llegué con Extensión Cultural, estuve varios 

años, salí, me fui a otras áreas, volví, después me fui y ahora volví como Secretaria de la 

Comisión Central. Fue decisión propia porque a veces uno tiene que cambiar. 

E.: ¿Cuáles son las actividades de Extensión Cultural? 

S.G.: Seguimos con las escuelas, en general, empiezan a llamar antes de que sepan 

qué vamos a hacer. Cada año se trata de ir agregando espectáculos nuevos; por supuesto que 

lleva un tiempo largo porque hay millones de escuelas, de niños. Hay obras que prevalecen 

por la temática y los niños cambian, pero se trata de cada año poner dos obras nuevas. Se 

sigue con todo eso, con la parte de secundaria y también se trabaja en el interior; se ha viajado 

mucho con las obras de adultos y de niños, se ha ido mucho al anterior en los últimos años, al 

Uruguay profundo donde hay lugares que el teatro no llega. Eso está buenísimo. 

Pasa que hay grupos que te dicen queremos comprar, o queremos que vengan los 

grupos de la tercera edad, con ellos también se trabaja, con grupos de vivienda, se hacen 

precios especiales obviamente, según la cantidad de gente. Y también te voy a decir una cosa, 

se trabaja mucho con el INAU, pero hay muchos niños de la escuela pública que no pagan, la 

maestra te dice “tengo tantos niños que no pueden pagar”, y los niños van a venir igual, nadie 

le va a decir que no vengan. 

E.: ¿Hay algún convenio con primaria y secundaria? 

S.G.: Hay un auspicio, hay un apoyo, por ahora no hay nada concreto, nosotros somos 

los que bancamos todo, sí, sí, bancamos todo. Tenemos el contacto con maestras y directores. 

E.: Si nosotros fuésemos un colegio, ¿cómo sería el proceso? 

S.G.: Llamás por teléfono a Extensión Cultural y decís que obra tenés o nos interesa 

tal obra, somos tantos. Te vamos a decir, cada uno para tanto; siempre es menos que la 

entrada, podés venir perfectamente con un grupo a ver cualquier obra. 

E.: Estos ingresos anuales, ¿qué porcentaje significan del financiamiento total? 

S.G.: Eso se vuelca en la producción de las obras, en los actores que tienen un viático 

que es bastante poco, la gente que acomoda, la producción de las obras salen bastante caras. A 

veces nos alcanza para cubrir los gastos, a veces no, a veces se pierde. El mismo año pueden 

repetir distintas clases. 
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E.: ¿Ustedes trabajan con la Comisión Artística para el desarrollo de obras? 

S.G.: Nosotros proponemos obras, porque estamos cerca de los maestros, de las 

necesidades. Tenemos un área que somos varios, que discutimos que para tal edad tal obra, 

leemos muchos textos. Nos ponemos de acuerdo, bueno, está obra está buena para esta edad; 

entonces, va artística, a veces podemos proponer un director, pero en ese caso decide la 

Comisión Artística. A veces, queremos hacer tres obras de niños para este año pero no hay 

dinero. 

E.: Hoy en día, ¿quién más integra la Comisión Extensión Cultural? 

S.G.: Elizabeth Vignoli es la Sub-secretaria. Tenemos varios compañeros más que son 

funcionarias.  

E.: ¿Cuál dirías que es el objetivo de la Comisión Central? 

S.G.: El objetivo fundamental es poder llegar a la mayor cantidad de gente con el 

teatro. Con los niños es formar futuros espectadores del teatro. Este año en especial, además, 

vamos a volver a algo que se había hecho hace muchos años, que es hablar y tener charlas con 

escolares después de las funciones y con los adolescentes. El profesor va a tener el material de 

lo que va a ver, todos van a tener el material, sobre todo de temáticas conflictivas que hay que 

tratarlas. Después que termina la obra, tener una charla con los estudiantes, hace años que se 

había dejado de hacer; lo vamos a reimplantar. 

E.: ¿Tienen alguna zafra? 

S.G.: Sí, tenemos, en general empieza los primeros días de mayo hasta noviembre. En 

vacaciones de julio, no tanto, excepto algunas escuelas o jardines que te piden para venir. 

Sino la zafara es esa, de mañana a las 10:00 y de tarde a las 14:30. Las horas de los liceos 

dependen de los años. 

E.: ¿Con cuántas escuelas o instituciones se trabaja por año? 

S.G.: Será un 80% de la totalidad de públicos, son 375 escuelas. Más o menos en el 

tiempo que llevamos en esto es el 80%, eso se puede ver en el informe de fin de año pero es 

elevado.  

E.: Durante la investigación, nos da la sensación de que al teatro en general, tal 

vez en El Galpón también, el público que asiste es más adulto, no hay tantos jóvenes, 

¿estás de acuerdo con eso? Tal vez fomentando desde chico, ¿eso pueda cambiar? 

S.G.: Esa es la idea, el objetivo es ese. Se da mucho, últimamente que hay algún 

espectáculo que ha llamado a los jóvenes, porque a veces están hechos por jóvenes. Ese es el 

objetivo: que vengan. Hay de todo, también hemos hecho obras donde pueden estar 600, 700 

jóvenes ahí adentro, y vos no das crédito de lo que se divierten, de lo que disfrutan, de lo que 
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aplauden. Es maravilloso, y con distintas obras, Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que es un 

actor en ese semejante escenario. Con Montevideanas nos pasó lo mismo, reventaba; qué se 

yo. Jóvenes que quedan fascinados, y que te han dicho, después que vi tal cosa, estoy 

viniendo al teatro. Eso es maravilloso. Ha pasado, gente que ha venido, yo venía de chiquito a 

la escuela y está en la escuela del teatro, da mucho pero pasa. 

E.: Vos nos decías que las escuelas y los liceos los llaman a ustedes, desde ese 

punto de vista tendrían cubierto al público, pero ¿sentís que le falta algo a Extensión 

Cultural para desarrollarse? 

S.G.: Tendría que pensarlo, pero estamos pensando continuamente. Son cuestiones 

sobre todo económicas para poder llegarle a mucha más gente pero la institución no cuenta 

con el dinero. Es muy caro, es extremadamente caro un montaje, todo muy caro. Estamos 

siempre peleando con la parte de administración porque queremos esto y no se puede. Falta 

porque no hay plata, no hay un apoyo; digo, hay un poco de apoyo, más que antes; antes no 

había nada pero tampoco es suficiente. Están recortando mucho el programa y para Extensión 

Cultural no llega. 

E.: ¿Ustedes hablan con administración y le piden plata para una obra? 

S.G.: No, no es que le pidamos tanta plata, lo que pasa es que nosotros estamos en una 

realidad, sabemos que no hay dinero. Queremos hacer esta obra, esta obra y esta obra, 

entonces te dicen, en este momento no da el dinero para hacer las tres obras, hay que esperar, 

hacemos una ahora y después otra. Es la realidad, no es lo ideal, es lo que nos faltaría, tener 

más apoyo financiero. 

E.: ¿Les gustaría que Extensión Cultural se conociera? ¿Les parece importante 

que el público en general los conozca? 

S.G.: Sí, nos interesa muchísimo, incluso a veces se ha hablado, se han hecho 

entrevistas, ha salido, pero bueno. En lo que es la enseñanza se sabe, lo que está bueno es que 

se sepa más a nivel general, más conocimiento. Y que somos pionero en esto, hay otros 

teatros que hacen, está bien. No hay competencia, podés tener con la Comedia Nacional 

porque van a todo gratis, pero tampoco es competencia porque cada uno hace lo suyo, es todo 

valido, lo que ellos y nosotros hacemos. Uno tiene que tratar de hacer las cosas bien o lo 

mejor que puede, de acuerdo a eso es cómo te va a ir. 

E.: Respecto al vínculo con los otros equipos, ¿tienen reuniones periódicas? 

¿Cómo se comunican?  

S.G.: Nos reunimos continuamente, primero está el Consejo Directivo que nos 

reunimos seguro una vez por semana y ahí sabemos todo lo que nos va a pasar. Después pasan 
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cosas y nos reunimos, con artística continuamente, fíjate si esta obra se puede hacer; 

proyectos también; un extranjero que va a venir a dar un taller, entonces hay que buscar 

temáticas que importen a la juventud, que están candentes. Hay que hacer toda una 

investigación. 

E.: ¿Cuánto dura ese proceso? 

S.G.: Y demora, fíjate porque ahora lo estamos planificando para el 2018. 

E.: ¿Cuáles son las herramientas que utilizan entre ustedes? 

S.G.: Utilizamos el mail con las escuelas, ahora mucho más. Se va a hacer un afiche 

grande para llevar, con colores, grande que llame la atención; también por mail y se va a hacer 

también una página de Facebook propia de Extensión Cultural para que la gente le ponga me 

gusta para poder obtener información de lo que se hace. Ya tenemos unos muchachos que 

contratamos que están trabajando con el afiche, y la página hay que contratarla. Es todo 

inversión, y después van y te dicen que no hay plata, pero es la manera. 

E.: Respecto a El Galpón en general, si tuvieras que decir tres virtudes y tres 

defectos, ¿cuáles serían? 

S.G.: Una virtud es que es un colectivo que en general se piensa mucho en el objetivo 

de todos, o sea, si bien hay muchos egos porque en el teatro como en cualquier profesión hay 

egos y todo eso, se trata de lo que se haga sea para el bien de todos. Se trata que los 

espectáculos sean de El Galpón, no mi espectáculo. Tenemos charlas, donde se discute mal, se 

discute fuerte, es parte del colectivo. Tenemos en general una relación muy buena entre todos, 

discrepamos en millones de cosas, pero lo que es a nivel humano es una gran familia. En 

México era muchísimo más porque éramos menos. Y malo, hay cosas pero no quiero, no sabe 

no contesta. 

E.: ¿Pensás que con Héctor Guido se vienen cambiamos en estos próximos años? 

S.G.: No es él, somos todos, pero se vienen cambios positivos. Él tiene empuje, vos 

vas o no vas con el empuje, es inteligente. Se discute mucho, cosas en las que sí estamos de 

acuerdo, otras en las que no. Esperemos que vengan cambios profundos, cosas que no están 

bien, que hay que arreglarlas. No me doy cuenta en este momento qué cambios. 

E.: Nosotros ya vimos cambios, como lo de Tickantel o las pantallas en el hall de 

entrada… 

S.G.: Ahí tenés, a veces unos piensa que en El Galpón somos todos así, pero no, 

somos también una empresa. Por ejemplo cuando te comunicas con los maestros por mensaje, 

por Whatsapp, por mail; no podes no tener todo esto, tener que seguir el ritmo de lo que pasa 

en el mundo. A nivel internacional también, tener una mayor presencia, tal vez este año se 
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pueda llegar a conseguir, se había perdido, antes estábamos mucho afuera, El Galpón vivía 

viajando, y era conocido en todos lados. Eso se paró por mucho tiempo, y ahora la idea es 

retomar, eso es importante. Entre tantas cosas, y sobre todo mejorar la calidad de lo que uno 

hace, también la calidad de la atención; ahora está mejorando, antes era un problema, Son 

cosas que uno tiene que ir acomodando. 

 

8.1.8. Entrevista 8 

Nombre del entrevistado: Laura Pouso. 

Cargo: Productora independiente. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Bar Gran Sportman. 

Fecha: 2 de mayo de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es el sector de actividad de El Galpón? 

Laura Pouso (L.P.): Primero: sector de actividad artístico cultural; dentro del sector 

están las artes escénicas; dentro de las artes escénicas está el teatro; dentro del teatro, el teatro 

independiente con sala propia. El Galpón es una de las instituciones más antiguas del 

Uruguay y de América Latina. 

El Galpón está atravesando un proceso de cambio muy importante en este momento, 

una vuelta hacia su identidad. El Secretario General es Héctor Guido. 

Está bien que hayan entrevistado a Federico Guerra porque es de la generación nueva el 

exponente más fuerte que tiene El Galpón (a título personal), trae otro tipo de públicos a la 

institución, está realizando como una tarea propia y personal. Guido y él son dos 

personalidades muy fuertes que hay hoy en la institución y que están redirigiendo a El Galpón 

a la recuperación de su identidad primaria Ellos también dan cuenta de lo que es identidad 

cultural de El Galpón porque es una institución familiar de alguna manera, ellos han 

constituido su familia ahí; pasa mucho en los elencos estables independientes a nivel mundial 

que la gente se casan y tienen hijos entre ellos; hay padres e hijos compartiendo la misma 

institución porque tiene esa característica como antes los circos o las compañías teatrales en 

sus orígenes, pienso en la Compañía Teatral De Moliere que trabajaban con la mujer, la hija 

de la mujer y sus propios hijos. Eso es algo tradicional del teatro. 

Es una cultura clánica (tradiciones que se transmiten de generación en generación) y 

emprendedora (siempre han buscado la manera de salir adelante de todas formas posibles. 

Una representación es cómo se ha formado El Galpón con un sistema de socios) a la vez. El 
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vestuario se apolilló de César Campodónico, es un compendio de anécdotas pero da cuenta 

cual fue el mito fundante de El Galpón, cuales son los ritos, todo lo que les pasó a ellos 

durante la dictadura, en fin. 

E.: Estamos trabajando el concepto de “democratizar el acceso a la cultura” el 

cual intentar promover mediante Socio Espectacular, pero intuimos que el público que 

asiste a El Galpón es muy selecto. ¿Cuál es tu opinión? 

L.P.: Tengo una percepción totalmente distinta. Ahora se ponen de moda palabras 

bobas como “democratizar el acceso a la cultura” y es una lengua de madera que usan los 

políticos para hablar de cosas, pero en realidad, El Galpón como institución y todo el teatro 

independiente uruguayo, sostuvo durante muchos años que el teatro fuera para todos. El 

Galpón fue pionero en eso porque hizo el primer sistema de socios que hubo en Uruguay, que 

lo tuvo desde antes de la dictadura porque ellos a través del sistema de socios es que logran 

comprar la sala (antes estaban en un galpón verdaderamente). Hizo esa famosa colecta “un 

peso para El Galpón”; esa sala se compra con el aporte del ciudadano común y corriente que 

iba por la calle. La gente tenía un sentimiento de pertenencia con la institución. El Galpón fue 

un teatro político, es decir, se hizo una programación política que de hecho le costó la 

libertad, la sala –que era de ellos se la expropiaron los militares–, entonces ellos siempre 

tuvieron la preocupación de hacer un teatro elitista para todos y eso fue el gran faro de El 

Galpón durante muchos años y mediante grandes personalidades como Atahulpa del Cioppo 

(una persona que le dio una impronta a la institución). Luego de la dictadura El Galpón 

regresa al igual que el sistema de socios, que en principio era solo socios de la institución. 

Ellos siempre trabajaron, fueron de vanguardia mucho antes que los teatros públicos se 

preocuparan por estas cuestiones, muchos antes que entrara en la jerga política la 

“democratización del acceso”, ellos con su accionar, con su propio compromiso político, por 

lo que significa, porque El Galpón es una aventura, humana, social, política y artística. Ellos 

siempre tuvieron una preocupación de diferenciarse de lo que era el teatro oficial (que en ese 

entonces estaría representado por la Comedia Nacional) y ser independiente. Entendido como 

ser independiente de los dineros públicos y privado, era como una lucha para tener libertad y 

hacer lo que uno quería de la manera que uno quería. Luego ellos entran en una crisis 

económica importante y Guido se junta con Juan Graña, del teatro Circular, para crear la 

empresa Socio Espectacular que en su principio fue muy criticada (ya lo verán los anuncios 

en prensa) con falta de visión ya que iba a destruir todo lo otro. No solo que no destruyó nada 

sino que revitalizó todo un sistema y fue una apuesta muy buena. Incluso le da mucha vida a 

los privados. Ellos siempre tuvieron no en un discurso, en los hechos, lo transforman en 



 222 

discurso después; ellos hacen como el recorrido inverso respecto a otras instituciones. Desde 

una mirada externa, ellos hacen hechos y luego construyen un discurso en base a dichos 

hechos. Otras instituciones públicas, privadas y de otros sectores que primero hacen un 

discurso sobre los hechos y después tratan de ver qué pueden hacer. El Galpón ha tenido una 

política de extensión que ha sido brutal en donde los escolares van a El Galpón y hay que 

pensar que es doblemente valioso porque los actores no ganan un sueldo, es por conciencia 

social. Están formando escolares al teatro, eso hay que reconocérselo. Hay gente por afuera 

que será muy crítica con El Galpón y puede pasar. El Socio Espectacular tendrá 30.000 socios 

aproximadamente, ni la Ópera de París tiene tantos socios. Es un sistema enorme en el cual se 

nuclean distintas actividades culturales que incluyen los espectáculos deportivos. Realmente 

es para todos los gustos. 

 ¿Qué pasa cuando voy a El Galpón? Observo mucho a los públicos por formación 

profesional y por ser “bicho” de teatro. Me encanta la entrada y salida del público. En El 

Galpón te diría que el público es de clase media o clase media para abajo y lo vez en las 

manos de la gente. También es un público popular. Ellos se enfrentaron a un dilema tremendo 

que es sostener económicamente a una institución con más salas que el Teatro Solís y un 

elenco enorme. Incluso pagar la luz es una fortuna y no tienen ayuda alguna del Estado.  

Cuando el Estado les dio USD 1.000.000 para indemnizar lo que le expropiaron la sala 

durante doce años, había que escuchar a Nacho Álvarez (de Santo y Seña) decir que poco 

menos había matado a alguien. Es como una falta de delicadeza porque si a vos te expropian 

un espacio que es tuyo, te queman el vestuario en una plaza, te llevan preso a parte del elenco 

y mandan 10 o 12 años al exilio, es lo mínimo que pueden hacer. Un gran estadista como 

Julio María Sanguinetti, y no me adhiero a su pensamiento político, el primer decreto de la 

vuelta a la democracia fue devolverle el teatro a El Galpón. Entonces, al enfrentarse a ese 

dilema de cómo sostener la sala tuvieron que perder su identidad porque tuvieron que poner 

por encima el mantenimiento, es decir, no perder el edificio, y se vieron obligados a realizar 

cosas más comerciales, alquilar las salas para otro tipo de cosas. Por lo tanto es como una 

feria con todo tipo de cosas que eso los ayuda a mantenerse económicamente. Hoy, el dilema 

de ellos es un dilema puramente comunicacional y artístico y es la recuperación de su 

identidad en el medio de un lugar que tiene millones de identidades mezcladas porque tiene 

una librería, un sello discográfico, todas las obras hasta Martín Bossi. ¿Cómo se hace para 

existir allí? Volviendo a las raíces, a los orígenes, a lo que les dio esa importancia 

internacional y nacional. Ese es un trabajo muy difícil de hacer pero ellos están en ese 

proceso, están viendo la luz que los guíe. Tengo la esperanza de que ellos puedan afirmarse.  



 223 

¿Cómo se afirman? Como lo hace cualquier empresa, es decir, a través de la excelencia de sus 

productos y de su producción. En ese cambalache es que hay que reconocer donde está El 

Galpón y creo que ahí se enfrenta un dilema artístico que eso es algo que tienen que trabajar 

mucho desde la interna en sus procesos (por ejemplo, sus asambleas) y, si bien está bueno 

confrontar y tener posturas divididas, a veces enlentece los procesos. Siempre tienen como 

dos ejes: el teatro político (no politizado) que contribuye a hacer pensar a la gente que ya es 

acción social; y por otro lado, no perder el eje de esas formas de teatro que lleguen a la mayor 

cantidad de gente posible y tener los públicos más diversos. 

 E.: A nosotros nos dio la impresión de que Héctor Guido, si bien nos dijo que al 

principio no quería el cargo de Secretario General, ha llegado con ideas nuevas y 

cambios apelando a su experiencia en el rubro y en la institución… 

 L.P.: Como elenco estable, ellos tienen sentido crítico acerca de sí mismos. El Galpón 

es una casa donde siempre te tratan bien, no son soberbios a pesar de tener un teatro con 70 

años de historia y donde siempre tratan bien al que viene de afuera. Justamente ese sentido 

crítico es lo que les permite auto cuestionarse e intentar avanzar de alguna forma. Ha tenido 

un período de estancamiento artístico que es innegable. Por ejemplo, en los elencos estables 

cuando hay figuras preponderantes, con mucha fuerza, mucha aura y mucho cariño del 

público, la generación que viene después queda aplastada. Cuando los anteriores mueren, 

éstos quedan sin aura y etcétera. Ellos están trabajando sobre esos procesos de reconstrucción 

de los elencos. El elenco queda estancado, en crisis artística de figuras, etcétera. Había una 

gran voluntad dentro del elenco de que esto lo asumiera la Secretaría General porque es la que 

tiene capacidad de liderazgo y creo que se sumaron dos cosas coyunturalmente que resultan 

interesantes: la cabeza de líder de Héctor Guido y la voluntad de sacar firmemente adelante a 

El Galpón en el sentido artístico y de su identidad; y por otro lado, un elenco adulto y maduro 

que le da ese poder ya que hay veces que existe un Guido capaz que liderar el proceso de 

cambio pero no se le da el poder por no verlo o visualizarlo. 

 A partir de la incorporación de Héctor Guido, veo cambios que son interesantes en la 

estructura. Por ejemplo, desde la programación al traer a, quien para mi hoy es el director de 

teatro más grande de Latinoamérica, Aderbal Freire-Filho, con un gran texto, en una obra 

mayor, que el elenco haya podido realizar el montaje en 45 días, con la efervescencia que 

tuvo el día del estreno y con comentarios maravillosos, ya te da la pauta de algo. En estos dos 

meses han estado en El Galpón figuras del mundo del teatro como Aderbal Jr., Eugenio Barba 

y Villanueva Cosse. Parece una comparación infeliz, pero si comparamos las noticias que 
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llegaban del Solís que eran si el Fabián Delgado podía actuar o no, uno se da cuenta que en El 

Galpón hay otro tipo de preocupación. 

 Para responder a la pregunta de la accesibilidad a la cultura, ¿es ser más democrático 

en el acceso a la cultura llevar al Fata Delgado al Solís, o es más democrático brindar un 

acceso a la cultura a que todo el mundo pueda ver a un gran autor como Wajdi Mouawad y a 

un gran director como Aderbal Freire-Filho? Y el público acompaña. El Galpón tiene una 

muy buena corriente de público. Además, el que tiene la tarjeta de Socio Espectacular paga 

muy poco por mes por lo que tampoco es un impedimento de naturaleza económica. 

Supongamos que soy una persona jubilada que gana poco y tengo Socio Espectacular que me 

cuesta muy poco por mes y los domingos el ómnibus es gratis, tenés una salida cultural 

asegurada que no tiene nada que ver con lo económico. Y no solo en El Galpón, en el 

Circular, la Comedia Nacional e incluso en espectáculos privados que hay un cupo para 

socios de la tarjeta. Igualmente los jubilados tienen otros tipos de beneficios los cuales no 

estoy tan al tanto.  

La otra cosa que me parece fabulosa de la accesibilidad es la Extensión Cultural 

porque ellos a la mañana ven llegar camiones y camiones con estudiantes de escuelas públicas 

y sin foto en prensa ni esa cosa propagandística que puede hacer el Auditorio o el Solís que 

uno nota como que existe un fin detrás de hacer propaganda política o proselitismo. Estos son 

independientes y la gente no se entera. Vienen gratis y ellos les donan sus trabajos. No lo 

valoramos en la medida en que lo tenemos que valorar y creo que ellos han perdido un poco la 

dimensión. 

E.: Es que ellos antes y después de la dictadura tenían un motivo por el cual 

luchar, y ahora estamos como en una sociedad muy diferente a la anterior y El Galpón 

tiene que reubicarse sin perder su esencia.  

L.P.: Y ellos mismos capaz que tienen otra mentalidad, porque tal vez las nuevas 

generaciones no tienen la misma mentalidad de sus predecesores. Es muy interesante 

analizarlo desde el punto de vista sociológico. En conversaciones informales con Héctor 

Guido, le decía que la base de datos que tiene El Galpón es extraordinaria y nadie más la 

tiene. Ellos saben desde qué año viene la gente porque esa información no se pierde. Son 

causas con las que uno se compromete humanamente. Sería muy interesante realizar un 

estudio sociológico sobre los públicos de El Galpón y ellos tendrían que moverse más en ese 

sentido porque allí tienen una data sorprendente. 
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E.: Nosotros estamos intentando acceder a la base de datos porque entendemos 

que el público joven es más reacio a asistir al teatro. Capaz que en ciertas obras 

puntuales la concurrencia de los jóvenes es mayor pero en general no es así. 

L.P.: Es un tema generalizado al teatro. Igualmente creo que es una ventana que se 

está abriendo con algunas cosas que está haciendo Federico Guerra. La apertura eran unas 

movidas los martes y los miércoles de noche de cerveza, empanadas y espectáculo que todas 

las semanas tenía uno/s invitado/s del medio artístico en donde hacían como una especie de 

happening y que empezó a atraer otros públicos para el teatro. Además, empezó a traer a 

artistas que de repente cuestionaban el modelo de El Galpón. Vale aclarar que la comunidad 

artística es muy mezquina en Uruguay. La falta de solidaridad y de cuidado a nosotros 

mismos. Entonces existen personas de la comunidad artística que hablan pestes de la 

comunidad artística cuando en realidad “los trapos sucios se ventilan en casa”. En este 

sentido, van a encontrar discursos hipercríticos acerca de El Galpón y de su calidad artística 

de gente que desconoce parte de la historia. Los jóvenes suelen criticar porque ponderan un 

solo resultado pero tienen que entender que es una institución de 70 años de trayectoria y en 

ese tiempo se puede perfectamente tener 50 años de fracaso porque 70 es mucho tiempo. 

La falta de gente joven en Uruguay es un problema. Además creo que es un tema que 

está más vinculado al hábito con el consumo cultural, En la transmisión de la generación de lo 

que Pierre Boudieu llama el habitus, el capital cultural él lo explica muy bien, es como el 

capital económico que se transmite de generación en generación en el seno de la familia. Uno 

puede decir que el teatro no ofrece propuestas que les interesen a los jóvenes, pero es una 

generalización muy abrupta porque en el teatro hay mucha gente de su edad (en el entorno de 

los 25 años). Si dijeras que está monopolizado hegemónicamente por gente vieja que no le da 

vida, entendería, pero la verdad es que hay una movida joven muy interesante y bien 

representada en el exterior. 

Por lo tanto, hay una cuestión sociológicamente más profunda: por un lado, la 

estrategia comunicacional o cómo una institución comunica su oferta; por otro lado, la poca 

cantidad de propuestas que hay para un público que no es ni infantil ni adulto. Me parece que 

son pocas las familias que llevan a sus hijos a ver los clásicos, por más que sean niños. ¿Qué 

está pasando en el seno familiar? ¿Cómo es el consumo cultural en la familia? Porque el 

hábito se genera con los padres. ¿Hay una motivación por ir al teatro como por los deportes? 

En mi caso, fui socia de El Galpón a los 12 años y venía con mi abuela todos los domingos a 

ver una obra. En mi casa había un momento dedicado al consumo cultural. Entonces, 

sustituyo como institución lo que en el seno familiar no se va a dar naturalmente por un 
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montón de limitantes y lo asumo. Luego veremos si a largo plazo se generan nuevos 

espectadores. ¿Qué pasa con el que sí puede hacerlo por motus propio? Como votante de 

izquierda les digo que el gobierno no está poniendo el suficiente énfasis en esto. Cuando se 

habla de la “accesibilidad del acceso a la cultura”, se piensan en gente de bajos recursos pero 

estamos dejando de lado a toda otra parte de la sociedad que toma decisiones, que está 

vinculada a las esferas de poder a la que no se le está abriendo esta propuesta. 

E.: Continuando con los públicos de El Galpón, cuando entrevistamos a Héctor 

Guido, él nos dijo que la base de datos de Socio Espectacular es la única fuente de 

información confiable en comparación a los informes de estudios culturales. ¿Cuál es tu 

opinión? 

L.P.: Es que los ejes no son los mismos, el informe de Rosario Radakovich es una 

encuesta sobre lo que la gente dice hacer y lo de la base de datos es lo que la gente hace. Son 

parámetros distintos. Él se basa en lo que la gente verdaderamente hace. Si hubiese una 

voluntad férrea del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de conocer el hábito y no lo que 

la gente dice hacer, habría dinero invertido en este tema. 

E.: ¿Qué se entiende por “democratizar” en el marco de la cultura? 

L.P.: Esta cuestión de democratizar la cultura es una misión del servicio público, del 

Estado. El Galpón es independiente, democratiza si quiere. ¿Por qué obligar a una institución 

de naturaleza independiente, que es una cooperativa, a democratizar el acceso del público? 

Que El Galpón quiera hacerlo por una postura política, por una voluntad y que de hecho lo 

hagan mejor que el servicio público de manera permanente no significa que sea una solución. 

Democratizar el acceso al teatro es una cuestión puramente política. Es más, me parece que no 

es ni de política pública sino de hacer política y en muchos casos una política berreta. 

Entonces es necesario separar lo que es un teatro político, es decir, un teatro para el 

mejorar al ciudadano, para que sea parte de su mundo, de su universo y de su sociedad. Otra 

cosa es la política que se hace con el teatro. Por ejemplo, como productora privada, cuando 

me piden que “democratice el acceso” les respondo que no porque no tengo plata, soy pobre. 

Llevar a cabo una gira lleva seis meses y solo gano $10.000. Que se encargue el Estado o en 

todo caso los capitales privados fuertes. No soy el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) 

del MIDES. Volviendo a El Galpón, le están pidiendo a gente que no cobra sueldo que 

“democratice el acceso a la cultura”, es un atrevimiento histórico. Lo que es peor, y se los 

digo como votante de izquierda, es que esa es una cabeza de derecha que se la ha ganado la 

izquierda. 
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Siguiendo esta línea, Marina Rodríguez y Héctor Guido nos dijeron que tienen un 

tema sin resolver con el alquiler de las salas públicas ya que deberían encargarse de 

incorporar a su programación a la Ópera, el ballet y no un Les Luthiers que es más 

funcional para un teatro independiente. 

Lo que ellos plantean es sencillo: cuando el gobierno abrió las salas públicas a los 

privados y comerciantes, arruinó a varios como el Teatro Plaza, el Teatro Metro y unos 

cuantos independientes. El Galpón incluye ocho o diez funciones de Les Luthiers y salva el 

año. Entonces, si el Gobierno de la Ciudad de Montevideo o el Gobierno Nacional tienen 

salas públicas que son subsidiadas por nosotros los ciudadanos, ¿por qué le dan de ganar a un 

privado extranjero dinero públicos? Porque cuando uno alquila las salas se lleva la 

recaudación. Con las mismas condiciones que mi micro pyme sin subsidio. Hay vinculada una 

cuestión ética y económica: si soy la IM y tengo un circuito de salas con elencos estables, un 

empresario privado tiene su propia producción porque la Intendencia (de Montevideo) tiene la 

Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica y La Comedia Nacional que lo pagamos los 

ciudadanos para sacar de la góndola y poner un producto extranjero que no te da dividendos. 

Entonces, o detrás de todo esto hay un negocio que desconozco y alguien está siendo 

beneficiado –espero que no– o son burros porque no se puede entender que esto realmente 

suceda. Si se da de baja un espectáculo de la Comedia Nacional a sala llena para traer un 

privado de afuera y la justificación es –y eso lo leí– que les deja USD25.000, pero ¿cuánto les 

sale? Lo que reclama Fabián Delgado está bien porque si va cualquiera él porque no y es más, 

creo que es el que se comportó mejor y salió mejor parado en todo este asunto. Como privada, 

al Fata Delgado le diría que es una estrella, que llena estadios, que no necesita una sala de 800 

lugares. ¿Por prestigio social? ¿Somos los nuevos ricos? ¿Quiere una casa con piscina? Es 

una política de estado, después cada uno ve si los sigue votando pero que ese mismo gobierno 

que actúa de esta manera luego acuse al independiente por no hacerlo o le robe el cliente es 

algo que no se puede entender. Todas esas movidas se han realizado con el apoyo de la 

comunidad artística que es floja a causa de rivalidades y otras cuestiones. 

E.: Tenemos pendiente entrevistar a varias personalidades de la comunidad 

artística. Ahora bien, ¿El Galpón tiene una voz o voto para que estas cosas con el Estado 

no sucedan más? 

L.P.: Lo que pasa es que como en todo gremio solo sos uno más y no tienen la 

suficiente fuerza. Es una comunidad artística complicada, aunque hay un sector muy 

complaciente: no hay censura sino auto censura. He escrito duramente en varios medios de 

comunicación y jamás he tenido un problema. Nadie me dijo que me callara la boca. Es por 
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eso que les digo que es una auto censura porque he dicho lo que pienso y nadie me lo 

recriminó. La auto censura es típico del subdesarrollo. 

Por ejemplo, en los Oscar los actores fueron bien críticos con Donald Trump. En 

Uruguay esa voz no existe y eso es todo un tema entre la izquierda y la comunidad artística. 

Es como un complejo de culpa de ser crítico con la izquierda cuando en su mayoría la 

comunidad artística es de izquierda. No hay que generalizar y cada artistita puede tener la 

orientación política que quiera. 

E.: ¿Cómo diferencia el teatro “comercial” del teatro “de calidad”? 

Comercial puede ser de calidad. Haría una diferenciación un poco burda: teatro de arte 

y teatro comercial. El teatro de calidad puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, hay una 

escritora de teatro comercial, que me encanta, llamada Yasmina Reza que expone un arte de 

calidad. 

La diferencia entre uno y otro es que en el teatro de arte lo que prima es la generación 

de obra artística y en el teatro comercial, si bien se piensa en lo artístico,  también en vectores 

que trascienden a lo artístico. Por ejemplo, pienso en una sala de 80 personas porque para las 

características de mi espectáculo y de su texto, le da un marco íntimo ideal para ese contexto. 

Por su parte, un productor comercial va a reclamar 1.500 asientos porque necesita 

rentabilidad. En el teatro de arte, el contenido está más basado en una búsqueda artística. En 

el teatro comercial, el contenido de la obra, más allá que sea de calidad o no, se puede incluir 

dentro de un nicho de mercado. Por ejemplo, Netflix segmenta el público por sus gustos para 

crear nuevas series. Es comercial y de calidad. Dejemos de lado el entretenimiento. Puedo 

entretenerme muchísimo en una obra de teatro de arte y aburrirme en una obra teatral 

comercial y viceversa. No hay nada más entretenido que Shakespeare. 
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8.1.9. Entrevista 9 

Nombre del entrevistado: Dante Alfonso. 

Cargo: Secretario de la Comisión Artística. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Teatro El Galpón. 

Fecha: 19 de mayo de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás vinculado al teatro El Galpón? 

Dante Alfonso (D.A.): Yo entré en la escuela en los años 70’, me llevó cinco años. En 

esa época hacíamos mucha campaña financiera y tenía mucha actividad, no solo hacíamos lo 

curricular sino también trabajos extras debajo del escenario a lo que nosotros le llamábamos 

“bolos”: personajes chiquitos; también hacíamos obras para sacar a los barrios. Y todo eso 

tuvo éxito, porque en esa época el criterio era que no teníamos que hacer nada que no fuera la 

escuela, ningún trabajo exterior porque te podía deformar. Hoy ese criterio se fue a la flauta 

porque todo el mundo hace cosas. Pero esto no se daba solo acá, sino en el medio teatral; 

tenías que terminar la escuela y no se hace nada, y por supuesto, si decías carnaval te 

mataban. Habíamos logrado trabajar hacia distintos lados y nos fue bien, hacíamos obras, 

cumplíamos con lo curricular y con todas las tareas del teatro, desde serenos hasta campañas 

financieras y venta de bonos. Cuando entré en el 70’, recién se había inaugurado la sala 18 de 

Julio, se compró en 1964. Nos llevó unos años reconstruirla, reacondicionarla para el teatro. 

La campaña financiera era para cubrir todos los gastos y los préstamos que se pedían para la 

construcción. A tal punto que algunos dirigentes de aquella época empeñaron sus casas o las 

casas de sus padres como garantía de hipoteca.  

Mi egreso se da 1975 e ingresamos al elenco, pero ya había situaciones muy tensas en 

nuestro medio, de mucha incertidumbre hasta que en mayo del 76’ es cuando cierran El 

Galpón. No me voy al exilio, me quedé porque me había casado, había tenido un bebé y me 

quedé quieto. No hice nada hasta el 1979 que algunos habían formado un grupo que se llamó 

La Gaviota, fue el nombre de la obra que le quedó al grupo, que sigue existiendo. Ahí volví a 

hacer algo, con una obra para niños. Hacíamos teatro de contrabando, tenías que pedir 

permiso para hacer un evento, una fiesta, mi nombre estaba tachado, no podía actuar. No iban 

a controlar, bueno, no lo sé. Se pedía permiso hasta para los cumpleaños de 15. Nunca pasó 

nada por suerte. Y bueno, hasta que volvió El Galpón y el resto de los compañeros. 
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E.: ¿Cuáles fueron los roles que cumpliste dentro de la organización? 

D.A.: Estuve varias veces en el Consejo Directivo, y en otra época había un consejero 

que tenía el vínculo con todo lo técnico. No era casualidad que cuando se hacen los estatutos 

y se conforma el consejo, se pensara un rol que estuviera en contacto permanente con los 

técnicos. Hoy sería fenomenal porque tenemos tres salas, pila de técnicos, tecnologías; todo 

eso hay que hacerlo coordinando, sabiendo qué necesidades tenemos, cuántos focos faltan, 

qué tipo de materiales necesitamos. Como yo había hecho escuela industrial y estuve 

vinculado al quehacer práctico, estuve varias veces en ese puesto. Después hubo una 

reestructura que sacó ese puesto, y en verdad hemos hecho reestructuras desde que estamos en 

la escuela: reestructura tras reestructura. Siempre en el afán de mejorar la organización y la 

efectividad de todo el equipo. Pero, nos hemos metido en varios bailes, incluso se hizo un 

gran análisis desde el punto de vista económico con Luis Stolovich, no sé si lo oyeron 

nombrar. Fue un trabajo enorme, pero en la Asamblea General dije, con mucho dolor, que no 

iba a caminar y no caminó. Creo que a nosotros nos falta el análisis profundo en lo que tiene 

que ver la gran contradicción entre lo económico y lo artístico. No lo hemos hecho. 

E.: Referente a esto, ¿qué se entiende por teatro de arte y teatro comercial? 

D.A.: Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de teatro comercial, hablamos 

generalmente de comedias, pero no sé si el resultado desde el punto de vista comercial es 

cierto porque nosotros, a nivel nacional, creo que nos cuesta mucho todavía entender la 

comedia, ¿y le llamamos teatro comercial a eso? Sí, pero me parece que aun siendo, entre 

comillas comercial, es un trabajo muy serio. Tengo compañeros que arman un espectáculo 

con fines de lucro, que quieren que le vayan bien y no es tan así, porque no tienen buenos 

resultados. Creo que todavía no se entiendo bien el tema de la comedia, porque son personajes 

en serio. En la comedia americana tenemos personajes de verdad, auténticos, verosímiles. De 

cualquier manera, la cabeza o la idea comercial, si yo te doy el ejemplo de un compañero que 

hace unos cuantos años lo invitaron a trabajar en Galileo Galilei, te decía que no porque era 

mucha gente y que no iban a hacer un peso, y se fue a trabajar a un lugar donde habían dos o 

tres personajes y le fue horrible, y a los otros que eran como 15 en el escenario les fue muy 

bien porque la obra fue un éxito. Siempre lo tomo como ejemplo, en donde enfocarse, ¿y no 

habrá que enfocarse precisamente en lo artístico? Porque después si viene fenómeno, pero lo 

económico no puede ser el elemento principal. 

E.: ¿Se filtró alguna vez lo comercial dentro de El Galpón? 

D.A.: No, desde que yo conozco. Por ejemplo, los veranos para nosotros siempre 

fueron importantes desde el punto de vista económico. Telecataplum y Plop lo teníamos 
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meses y meses, llenábamos y nos rendía el presupuesto durante seis meses. Y bienvenido sea. 

Hacíamos el teatro que siempre nos pareció hacer, mal o bien, pero era decisión nuestra. 

Nunca pensamos en hacer plata, aunque claro que queremos hacer plata. Nos faltan cosas 

todavía, y nos falta tiempo. No tenemos el tiempo porque todos trabajamos en otras cosas, y 

ese tiempo se necesita cada vez más. La última cosa que hicimos de investigación fue 

Montevideanas, con un modelo que vino de Buenos Aires, que allá lo hicieron y se llamaba 

Porteñas; era la historia de Argentina desde principio de siglo hasta los últimos días a través 

de la historia de cinco mujeres. Ahí estuvimos trabajando como un año y medio, con 

historiadores e historiadoras que nos fueron dando elementos, sintetizando cada época para 

hacer la obra. Fue un éxito importante y se siguió haciendo en Extensión Cultural durante 

mucho tiempo. Ese tipo de cosas nos falta todavía. Nos falta un poco más de identidad, 

todavía seguimos dependiendo mucho del teatro europeo, nuestra cabeza sigue siendo muy 

“europeizada”. Encontrar nuestros temas, la cosa es descubrirlos. 

E.: ¿Cuánto tiempo le dedican a cada obra? Teniendo en cuenta que tienen entre 

ocho y nueve obras por año. 

D.A.: Son dos meses y medio o tres meses al año. Es muy relativo, a veces podes 

necesitar más tiempo, pero es eso más o menos. 

E.: ¿Es el caso de Incendios que es la gran apuesta de este año de El Galpón? 

D.A.: Ahí teníamos la garantía de un maestro [Freire-Filho]. Él ya había trabajado con 

nosotros, es un tipo entrañable, divino, que además ya había hecho la apuesta, entonces tenía 

muy claro y quería repetirlo. Él dice que siempre es diferente porque el actor te puede 

proponer sin querer. Se trabajó fuerte, con un horario extenso. Fue una apuesta también, a 

veces tenemos que arriesgar. Cuando hacíamos determinadas obras estábamos en la lona mal. 

Aun no era secretario pero estaba en la Comisión Artística. Lo planteábamos en la Asamblea 

General, hace como 20 años y votábamos. Ahora es la Comisión Artística la que elige, el 

Consejo Directivo da el aval pero antes, todas las obras se votaban en la Asamblea General. 

E.: ¿En base a qué se elegían las obras? Capaz que se había hecho y había tenido 

éxito. 

D.A.: Mirá, eso es otra de las cosas que me ponen alerta porque más de una vez nos 

hemos planteado cosas así. Tal obra tuvo éxito en Londres, pero no podés trasladar 

mecánicamente las obras. Una de las cosas que aprendí en la escuela junto a maestros como 

Atahualpa del Cioppo, era dilucidar la subjetividad para elegir determinadas obras y a veces 

hemos encontrado eso, no es fácil. De alguna manera siempre está latente, como Donald 

Trump, de alguna manera, se nos ocurrió resaltar lo que es el trust sacando al presidente, y a 
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veces logramos conectar esas dos cosas, subjetividades de nuestra sociedad y pasiones que 

están latentes. En ciertas obras fue un riesgo porque estamos en la lona, que tal si lo hacemos 

barata, no, es el momento de arriesgar. Nos la jugamos y fue un éxito enorme, era una gran 

crítica al machismo, había una cosa muy metida en la cultura nuestra, en el tango. Yo nunca 

escuché tango, porque en la juventud cuando empecé a bailar, bailé rock. Muchos jóvenes se 

estaban acercando al tango de vuelta, y había muchas cositas que coincidieron. No creo que 

haya elección de obras porque sí, aun en aquellas que fueron un éxito, sí teníamos algo que 

decir. Ningún pintor pintaba por pintar, los impresionistas cuando tratan de atrapar el 

momento de luz, están diciendo algo, lo están modificando. Siempre hay una preocupación, 

más aún en las obras para niños. 

E.: Idealmente, ¿cuántas obras habría que producir al año? 

D.A.: Con este Consejo Directivo, una de las cosas que vimos es nunca tener la sala 

vacía porque a veces se nos escapa sin darnos cuenta, y de repente tenemos sábados y 

domingo tres obras en las tres salas y entre semana nada. ¿Y por qué? Estaba pensando un 

poco en el público y me hice una pregunta a mí mismo… 

E.: Antes de comenzar con las preguntas sobre el público, ¿cuál y cómo es la 

relación entre la Comisión Artística y entre las demás Comisiones Centrales? 

D.A.: Estamos bastante bien, y esto no quiere decir que siempre es así. Siempre se discute y 

hay puntos de vista distintos, y cada uno interpreta las cosas de acuerdo a su propia historia y 

su propia información. Nos reunimos absolutamente todas las semanas y si hay cosas urgentes 

nos reunimos más. Tenemos que leer mucho, muchas obras, autores, tenemos que ir 

preguntando. Es una comisión un poco ingrata [la artística], donde todo el mundo te reclama. 

Todo el mundo quiere trabajar, y tienen razón y de repente te dicen “no hay obras para 

mujeres, tienen que hacer obras para mujeres”, pero vos no podes agarrar cualquier obra solo 

porque sea para mujeres. Con Montevideanas yo estaba en la comisión y también teníamos 

ese tema, y conseguimos esa obra donde eran todas mujeres, fue un éxito enorme; pero ese 

reclamo siempre está. La proporción de mujeres es enorme respecto a los hombres, y hay más 

posibilidades de obras con hombres. No podés elegir una obra porque sea para mujeres, 

entonces es un poco ingrata en ese sentido, trabajás mucho y te reconocen poco. Sabiéndolo, 

hay que estar tranquilo. Y bueno si no tienen directamente un trabajo artístico, hemos tratado 

de hacer talleres, porque a veces se reclama pero no se proponen obras; quedan callados 

porque claro es un laburo, y a veces la Comisión tiene que conseguir la obra para trabajar. Eso 

tiene que ver con las viejas estructuras, a mí me gustaría que todo el mundo estuviera 

proponiendo. La Comisión Artística de alguna manera centra y ordena, y tenemos en cuenta 
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quién trabajó y quién no, quien tuvo un protagónico. Tenemos que ir hilando el material 

humano en ese sentido. Sí, siento que a veces tenemos un peso histórico de cómo 

funcionamos que nos cuesta tomar la iniciativa y proponer más. Yo doy clases en la EMAD 

(Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático) o en nuestra escuela y a mí lo que me importa 

realmente es que no esperen nunca nada, hay que hacer, porque ustedes dentro de unos años 

van a ser dirigentes de acá, ¿cómo va a funcionar esto? No lo sé, ustedes son los que van a 

tener que tomar la iniciativa. Nunca lo hemos logrado, incluso mucha gente muy pensante de 

filosofía, un psicoanalista. ¡Cuando nos demos cuenta de que tenemos que tener más tiempo 

para el teatro, para disfrutarlo más, y pensarlo más! Bernando Galli decía, “¿por qué no 

vendemos y hacemos un teatro más chico y somos más felices?”, siempre me quedó grabado. 

Ese es un salto muy duro, como que vas contra la historia y también cuando el resto de los 

compañeros estuvo en México no tenían sala y eran El Galpón igual. La sala grande también 

pertenece a otra época y otro momento, a un afán que no estaba mal. Digamos que 600 

personas, de alguna manera, estaban bien, hoy es una sala difícil completar. 

E.: ¿Por qué será difícil llenar la sala?  ¿Ya no viene tanta gente al teatro, hay 

muchas ofertas culturales? 

D.A.: No es una causa sola, son muchas cosas. Dentro de esas, las ofertas son muchas. 

Te pongo un ejemplo exactamente al revés, al principio de siglo, el teatro era el 

acontecimiento más grande, era lo principal, no había otra opción. Estaba el cine, cuando 

apareció… 

E.: ¿Netflix? 

D.A.: Cállate que no he encontrado nada nuevo, son mucho mejores que las películas 

de los miércoles que están en el cable; pero tampoco, no he encontrado buenas. Netflix viene 

con algo, y he oído hablar a pila de gente, entonces mi hija se hizo socia y me hizo socio a mí. 

La única que seguí bastante es Merlín; es una española sobre un profesor de filosofía, está 

buena, por lo menos al principio, siempre pone a un filósofo y empieza las clases así y 

después bueno, sigue con el tema de los gurises. Pero ver algo de eso, un poquito así, de 

verdad, de alguien que hable de otras cosas, de cosas que nos conmueven, de filosofía. Está 

tirada la filosofía, está muy menospreciada. La otra vez hablando con una profesora que vino 

de Buenos Aires, vimos que están atravesando un lago helado de capas muy finitas, y hay que 

atravesarlo lo más rápido posible para no caerse, y no hay detención, no hay tiempo de 

reflexión.  
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E.: ¿Ese tema ustedes lo hablan? En otras entrevistas se nota la preocupación del 

ritmo vertiginoso del mundo actual. 

D.A.: Nos falta ese tipo de reflexión. Increíblemente algo teníamos cuando se elegía 

por Asamblea General. Todo el mundo opinaba, y si perdías te quedabas callado la boca, pero 

también era un momento de exigencia intelectual, y ese tipo de cosa nos falta. Lo que decía de 

los jóvenes nos pasa a nosotros también; no paramos a reflexionar. Y el teatro bueno, sí ha 

cambiado el público, pero depende de nosotros de encontrar la esencia de los momentos que 

estamos viviendo para hablar sobre eso. 

E.: ¿Cuál es el público que viene a El Galpón? 

D.A.: Es mayor, de 55 o 60 años para arriba. De primera, a los jóvenes no se les 

ocurre venir a El Galpón. Hay lugares que van con los ojos cerrados, decís La Gringa y se 

tiran de cabeza. La sala chiquita es una sala requerida por los jóvenes, se abrió hace pocos 

años; ya tiene como una corriente de público joven, por eso se hacen las obras 11:30 de 

noche, los gurises responden a esa hora. Me dicen tenés qué ir a verla, no me hagas eso, no 

seas malo, 11:30 de la noche, yo vivo en Neptunia, llegaría a mi casa a las tres de la mañana. 

E.: ¿Ustedes quieren captar un público más joven? ¿Están bien con el público 

que tienen ahora? 

D.A.: La preocupación está y lo hemos hecho. Yo dirigí una obra el año pasado y el 

anterior otra más. En el 2015, una que se llamó Recreo de jóvenes liceales, y el año pasado 

Bang Bang. Ojo, que los personajes fueran jóvenes no significa que eran sólo para ellos, sino 

que para todo el mundo. La primea anduvo bien en una sala chica, mientras que la segunda 

más o menos, pero la estamos haciendo para Extensión Cultural y los profesores quedaron de 

cara con la obra entonces la piden, y se llena la sala. Y bueno, es la forma de tenerlos cerca. 

Es muy gracioso porque tanto en Recreo de jóvenes liceales como en Bang Bang, con los 

mayores está todo bien, divino, fenómeno, pero los gurises se ven reflejados y captan cosas 

que los mayores no ven.  

Sí, es una preocupación. No hay diferencia entre una obra para niños o para mayores, 

da el mismo laburo. Se trabaja junto a Extensión Cultural para la difusión. 

E.: ¿Cómo es el proceso de elegir las obras para los niños? 

D.A.: Hemos pasado por distintas etapas, y una de ellas es, cada tanto, es estar cerca 

de los maestros, preguntarles qué cosas tienen, qué materias están trabajando. Ahora apareció 

un cuento que es Monstruo de Colores, que es un cuento sencillo para preescolares, de ocho 

hojas, una idea muy linda. Sí pedimos asesoramiento, me encuentro con gente amiga maestra 

y les pregunto qué anda leyendo o por vinculación, tener nietos, sobrinos. 
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E.: Cuando hablamos con la Comisión Extensión Cultural, nos comentaron que 

tanto las escuelas como los liceos los llaman para pedir obras y para venir a la 

institución. 

D.A.: Sí, ya se generó una corriente de muchísimos años, que saben que está esto. 

Entonces, lo tienen presente. Tenemos algunos apoyos de algunas autoridades de la 

enseñanza. 

E.: ¿Cómo se comunican con los jóvenes? ¿Cómo es la difusión de las obras para 

los jóvenes? 

D.A.: Lo mismo, lo que hacemos para una obra como Recreo de jóvenes liceales o 

Bang Bang o la que va a venir como Los Amores de Shakespeare, hacemos una obra para los 

profesores, sin jóvenes. Y responden bien, vienen y te responden ellos mismos, si vale la pena 

o no vale la pena. También es un laburo interesante para ellos, juntar a la gurisada, es una 

entrada barata. 

E.: Entendemos que antes, El Galpón intervenía en la sociedad a través de las 

obras, los talleres. ¿Volverían a ir a liceos o escuelas? 

D.A.: Lo hemos hecho. Ahora, te vas siempre a un formato en particular de un salón; no 

quiere decir que no se pueda hacer, lo hemos hecho; pero tenés que encontrar un formato que 

no necesita luz y cosas. También entendemos que es importante que salga, obviamente no es 

lo mismo hacer la obra en un salón, te falta escenografía. Tenemos una órbita para escolar que 

se llamaba El Nuevo, que eran dos bancos grandes para mantener la proporción de los niños 

con los bancos de la escuela, si se sentaba un grande en un banco de la escuela era ridículo. Y 

eran desarmables y la hicimos en pila de lados. Estaría bueno volver a hacerla, era de unos 

gurises en la clase que llega uno nuevo. La gente mayor evidentemente recordando su vida 

escolar. A veces contrastan bien, cosas muy sencillas. 

E.: ¿Hay un período de evaluación de las obras? 

D.A.: Hemos tenido altibajos. Hubo épocas que evaluamos antes de estrenar, pero no 

dio resultado. Las obras son algo que uno va creando, a un bebe lo estas gestando nueve 

meses, y a una obra tres meses. Y aun aquellas obras a las que va mal, sabés que caminó, pero 

igual las querés. Es difícil evaluar ante un estreno, y después de la obra no se evalúa. El año 

pasado lo estuvimos haciendo, con las obras que se habían bajado [de la cartelera]. No está 

mal eso.  
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E.: ¿Cómo era la evaluación? 

D.A.: Se citaba a todo el mundo, a todo el equipo; pero lo que te digo también, es el 

tema del tiempo. No era que no quisiéramos. Este año no se hizo todavía ninguna, pero puede 

ser. Planteamos y capaz después lo hacemos, tengo que anotarlo. 

Las distintas áreas tienen su punto de vista, desde artística, desde propaganda. Pueden 

encontrar distintas variables que pueden ayudar a otras obras. Marina nos había comentado 

que la evaluación era difícil, por eso que mencionas tú que todos no podían asistir y que no 

querían herir los sentimientos. Después de que baja la obra no pasa nada, ya está. El tema es 

en medio de las funciones. Si estuvo todo lindo, divino. Pero si te voy a decir cosas que no te 

gustan, hay que esperar a que baje. 

E.: ¿Los Integrantes Activos que están ahora tienen contacto con los alumnos de 

la escuela? 

D.A.: La escuela del teatro siempre fue de noche, con un criterio de que la gente 

trabajaba y podían ir de noche, porque en aquellos tiempos también estaba la EMAD, pero te 

agarraba la mañana, la tarde y la noche, hacías eso y nada más. Hacía muchos años que no 

hacíamos Escuela y la hora más apropiada, por las salas, era la mañana. Y más allá que hay 

mucha discrepancia con algunos compañeros, también creo que ha cambiado la cosa. Hace 20 

años atrás o más, no habían mujeres, todo eso ha cambiado, no nos damos cuenta pero no han 

pasado tantos años. Un director técnico, cuando Tabaré Vázquez ganó la IM, abre un plan de 

barrido y limpieza para las mujeres jefas de hogar, y cómo iban a hacer eso, él pensaba en su 

madre y en su hermana barriendo, y como iban a hacer eso, pero tampoco le iba a dar de 

comer él. Fijáte la mentalidad. Y también yo, estaba en San Pablo en 1978 y vi una mujer 

barriendo y me sorprendió, y yo tengo una mente abierta. Ha cambiado mucho la relación 

laboral y las opciones de trabajo entonces no estuvo mal abrirla de mañana [la escuela]. Es 

cierto que la noche te da la posibilidad de estar cerca de todo; porque ahora se ven poco pero 

se van relacionando, hay muchos acomodadores o dan letra en obras y se va generando el 

vínculo. 

E.: ¿Muchos Integrantes Activos dan clase en la escuela? 

D.A.: No, está Bernardo Trías. El vínculo se va dando por las intervenciones, igual de 

cualquier manera, yo doy una materia inventada que es Práctica Teatral. Es colocar a los 

gurises en una situación que no se imaginaban, por ejemplo: yo tengo que actuar pero además 

cuanta cosa necesito para que yo esté arriba del escenario. Ser consciente de todo lo que se 

mueve y todo el mundo en torno al actor, la producción, los técnicos, luces, vestuario. 

Entonces yo trato de acercarlos a ese tipo de cosas, hemos tenido un par de charlas con el 
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equipo de luces. Esencialmente lo que digo siempre, vos podes agarrarte un banquito pero 

tiene sus limitantes. A mí lo que más me importan de la escuela es que los tipos generen cierta 

inquietud, que haya investigación y que lo hagan con entusiasmo, escribir un texto, dramatizar 

ese texto, que se junte con otro compañero y dirija ese texto; hacerlos pasar por ese tipo de 

cosas, que tengan alguna chispita de dirección que se les despierte, porque si no lo transitas no 

lo vas a saber. El que quiera hacer vestuario, estábamos en una charla de luces, y se 

necesitaba gente y había dos que saltaron y salieron corriendo, está bueno eso, empezar a 

descubrir ese tipo de cosas. Nosotros venimos hace muchos años de una manera y todavía no 

veníamos encontrado los caminos y el ser consecuente con eso caminos para encontrar los 

temas, hacer los textos y las obras. 

E.: ¿Alcanzan cinco personas en la Comisión de Artística? 

D.A.: En realidad, mi idea es que fuese la comisión receptora de proyectos, pero no 

pasa. Que encuentren un libro y digan este material es buenísimo, vamos a hacer una obra y 

no encontrar un autor; no, vos tenés la capacidad de agarrar y hacer la obra de teatro. Ojalá 

que las nuevas generaciones sean capaces; en esas cosas más experimentales, el resultado fue 

estupendo. 

Respecto a la búsqueda de temas, ¿tal vez antes había temas más movilizantes pero 

hoy en día no los hay. Antes estaba la dictadura. Sí, el mundo se ha complejizado. Antes era 

esto es lo bueno y esto es lo malo, era terrible, era espantoso. Por el 70’ había un cantor que 

se llamaba Carlos Canzani y tenía una canción que siempre me quedó: “al yankee que la está 

curtiendo” y bueno, tenía razón, nosotros metíamos todo en una bolsa y no es así. Hoy se ha 

complejizado de tal manera; se me viene todo el tema de la ecología, ahí tenemos tema para 

laburar. Todo lo que tiene que ver con los monocultivos, los agro-tóxicos que nos están 

comiendo. Por lo menos para concientizar ya que no hay obras al respecto. Ahí está el 

ejemplo de que somos lentos para eso, ¿cuánto hace ya de la producción transgénica de soja? 

No sólo acá, sino en el mundo, la producción tangencia es tremendo. Además nadie afirma 

que no hace nada. El tema de la globalización hace que todo esté muy enredado, no sabes a 

quien atacar, no hay un adversario claro. Hay un libro que se llama El Mal de Miguel 

Bonasso, un tipo que fue diputado de Néstor Kirchner, y escribió un libro sobre una empresa 

canadiense que extrae oro y la empresa descubre que hay grandes yacimientos de oro en la 

frontera de Argentina y Chile, en la cordillera. Para hacer la explotación hay que pedir 

permiso, y de repente para sacar un kilo de oro se necesitan 35 millones de litros de agua y la 

iban a sacar de los glaciares que alimentan toda la zona agrícola de Argentina. En el momento 

que se discute en el Parlamento, la empresa ya había comprado al Gobernador, al Ministro de 
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Energía, y ya estaba explotándola antes que el Parlamento decidiera. ¿Dónde está el poder? A 

veces los gobiernos hacen lo que pueden, no lo que quieren, el poder es tan abarcador. 

E.: ¿Va a haber una obra este año de sobre ese texto? 

D.A.: Es la idea. Es mi sueño hablar de todos esos temas. No es fácil, evidentemente 

ha cambiado. Para nosotros hablar de ecología, aunque te parezca mentira, es relativamente 

nuevo. Yo comparo que en  finales del siglo XIX, ya se hablaba de ecología y nosotros no 

teníamos ni idea. Pero el mundo avanzó, vino el monocultivo de soja y vino UPM con el 

monocultivo de eucaliptos. No es fácil enfrentar esos temas, antes era más claro. 

E.: Entramos en las últimas preguntas: en algunas entrevistas nos habían dicho 

que el rol del Estado para con el teatro, sobre todo desde el punto de vista económico, 

era escaso, ¿cuál es su opinión?  

D.A.: Es lamentable, pero algo apreció. Estamos lejos todavía de que se entienda lo 

que puede significar la cultura. En vez de incentivar, le sacas más, no es que sea de izquierda, 

progresista o lo que sea, estamos lejísimos de que se entienda lo que significa. Y los mismos 

capitalistas tienen que ver lo que pasa en el mundo. En Estados Unidos son muy cerrados; un 

director francés decía que el cine que se pasa en Norteamérica es el 2,5 de la proporción de 

cine europeo. Los cineastas pelearon para que se ganara medio punto más, pero no lo 

lograron. Los tipos no son cerrados, esta es nuestra industria. Saben lo que están haciendo 

desde un punto cinematográfico, audiovisual. Entonces, no se me ocurre pensar porqué la 

reina condecoró a los Beatles como caballeros de honor, ¿por qué?, ¿eran lindos? No, porque 

económicamente y culturalmente hicieron un aporte de la gran flauta. Bueno, no voy a hablar 

de la televisión porque es una vergüenza galopante, si ves los programas uruguayos son de 

sorteos, de corridas, de jueguitos, está bravo eso. Aun así, sin ayuda ninguna, la cultura y el 

teatro también mueve mucha plata. Entonces, tendría que verse cómo mover y cómo 

incentivar, cómo ayudar. Podés lograr muy buenas producciones, llevarlos al exterior, traer 

guita. Estamos lejísimos, no vamos a despreciar las cosas que se han hecho, los aportes 

últimos que ha habido, están buenos pero están lejos. 

E.: ¿El Galpón a través de la FUTI o los actores a través de la SUA tienen un 

acercamiento con el Estado? 

D.A.: Los teatros independientes son a través de la FUTI, ahí está el Teatro Circular, 

El Tinglado, grupos sueltos sin sala. La plata llega a la FUTI y se reparte, se ha repartido bien 

porque todo el mundo está contento. Claro que, a un grupo con menos infraestructura que la 

nuestra puede ayudarlos más que a nosotros; es una carga pesada porque es una lucha 

permanente mantener esto. 
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E.: ¿El tema económico se habla entre ustedes? 

D.A.: Sí, se habla siempre. En las asambleas también, se hacen evaluaciones, se hace 

una evaluación, un resumen al final de cada período.  

E.: ¿Hoy en día económicamente están estables? 

D.A.: El Galpón nunca está estable, el año pasado en diciembre estábamos estables, en 

marzo nos queríamos matar. Es estresante. Es una opción que hemos hecho, tampoco somos 

grandes economistas, no estudiamos para esto, pero nos hemos convertido en economistas, no 

éramos gestores y nos hemos convertido en gestores. 

E.: La última, Federico Guerra nos había comentado que el objetivo de la escuela 

era “enseñar como nosotros entendemos debe ser”, ¿cómo entienden ustedes ese 

aprendizaje? 

D.A.: Hay una Comisión de Cursos que entendió que había determinadas materias y 

cosas. Ahora no estamos todos de acuerdo con que se haga así, por ejemplo a mí me importa 

mucha el sentido de curiosidad y de búsqueda, generar una inquietud permanente, eso es lo 

que me parece fundamental. Entro a clase y digo hoy vamos a hablar de Plaza Colonia cuando 

salió campeón, es un cuadro que tiene cero presupuesto, el almacenero le fía la comida, se 

cocinan entre ellos y sale campeón frente a un cuadro que tiene un millón de dólares de 

presupuesto. Una mística, y eso da una fortaleza que si hubiese salido segundo también 

hubiese sido súper valorado. Generar esa mística, esa pasión. Convertirte en un burócrata del 

teatro, sería lo peor de la escuela, egresar y esperar el papelito. Queremos que terminen la 

escuela y que ya estén proponiendo obras y proyectos. Los compañeros que están en la 

comisión hacen todo lo que pueden, entendieron que las clases son esas y que bueno, yo de mi 

parte te digo que me interesa que sean inquietos, discutidores, pero la gente le tiene miedo a 

que discutan. Sos un ser humano, eso de ponerse en un pedestal, allá arriba, no corre. Hay una 

cosa todavía de los profesores, de la tarima, no sé si piensan que genera más respeto. Los 

gurises son súper abiertos y hay que escucharlos. Buscando material, hay un cantante que se 

llama, Marilyn Manson, y un día le preguntaron sobre las matanzas y sobre los asesinos, y 

dijo “¿qué me preguntas a mí?, ¿alguien le preguntó a ellos [los jóvenes] qué necesitaban?” 

Entonces la falta de comunicación, de escuchar, de ver qué necesitan. ¿Qué es lo primero que 

deberíamos enseñar? En la obra se preguntaba mucho, ¿no será que tenemos que enseñar a 

amar la vida, a quererla realmente? ¿Cómo vas a matar a alguien? En la obra se habla, de 

tener esa conciencia de que nunca más, cambia todo para siempre. Y de alguna manera soy 

consciente de eso, entonces ¿podría convertirme en un soldado? A ellos les da exactamente 
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vivir que morir, entonces, volvemos a la filosofía también. Por supuesto, por un tema de 

afecto. Bueno, de todos estos temas que hablamos después me traen una obra. 

 

8.1.10. Entrevista 10 

Nombre del entrevistado: Gabriel Calderón. 

Cargo: Dramaturgo independiente. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Hogar del entrevistado. 

Fecha: 31 de mayo de 2017. 

 

 Entrevistador (E.): ¿Cuándo comenzó tu vínculo con el teatro? 

 Gabriel Calderón (G.C.): Siempre estudié teatro en el liceo como un hobby y en 

algún momento se volvió como una posibilidad de desarrollo personal con la suma de muchas 

cosas. Cuando decidí, en medio de una crisis vocacional a los 18 o 19 años, me di cuenta que 

lo único que era constante en mi vida era el teatro. No tengo un buen mito de origen. 

Básicamente soy un escritor que estribe teatro, no sé escribir novelas o poesías. Esto no 

significa que no lo pueda hacer el día de mañana pero hoy no lo sé hacer y todos los escritores 

tienen que tener su mito de origen. Tendría que tener una buena respuesta a las preguntas ¿por 

qué escribís? y ¿por qué teatro? pero no la tengo. En algún momento pasó que miré para atrás 

y dije: “hace rato que vengo escribiendo esto”, alguien me dijo “que bueno que sos” y otro me 

dio un premio, mientras que en otro lado no me decían nada, no me querían y me quedé en el 

teatro.  

En determinado momento como a los 17, 18 o 19 años uno mete fichas en varias cosas 

porque no sabe qué va a hacer, en el teatro empecé a ganar y en determinado momento era lo 

único que hacía. Si bien me desarrollo en diferentes aristas del teatro, es a lo que me dedico, 

es mi vida. No tengo claro cuando, simplemente empezó a suceder y un día me di cuenta que 

ya lo estaba haciendo hace rato. 

No tengo una clara vocación desde chico, nunca lo quise hacer, tampoco tengo 

decidido que voy a hacer toda mi vida. 

E.: Pero hoy en día te dedicás 100 por ciento a la dramaturgia teatral… 

G.C.: Claro, me dedico a escribir, a dirigir, a actuar y a dar clases. Esas cuatro cosas 

me dan para vivir, un poco de los libros, otro poco de los derechos de autor de las obras, otro 

poco de las clases que doy de actuación y de dramaturgia. También doy conferencias en el 

extranjero en las que cobro mucho mejor que en las de Uruguay. Es decir, ese conjunto de 
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cosas me hacen vivir bien. Hubo un tiempo en que me dediqué a la gestión pública, y me 

encanta pero ya paré aunque aún no lo tengo cerrado porque creo que en algún momento 

puedo volver. Y es muy distinta a la gestión privada. En Uruguay la gestión pública es vista 

bajo una cosa de funcionario público en donde lo único que querés es acomodarte y no es así. 

A su vez no ganas nada, porque el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) es el ministerio 

que peor paga. En esos ocho años entré ganando $U17.000 y me fui ganando $U27.000. 

Cuando ingresé tenía 23 años y me daba bien pero después empecé a crecer, el sueldo no 

crecía y tenía mayores responsabilidades.  

E.: Si un joven te dijera que quiere involucrarse teatralmente, ¿le darías para 

adelante? ¿Le darías algún consejo? 

G.C.: Si, claro. No me sale ningún consejo. Pero no es que el teatro mejoró mucho, el 

mundo empeoró, entonces aunque te dedicaras a ser contador no la tenés asegurada. El teatro 

nunca te aseguró nada pero ahora se le asemeja a la contaduría o a la arquitectura. Siempre 

tuve muy buenas notas en el liceo, nunca me había ido a examen entonces mi padre creía que 

estaba desperdiciando mi inteligencia haciendo solo teatro. El entendía que tenía que hacer 

teatro en mis ratos libre. Y en un contexto de plena crisis del 2001 hasta donde los arquitectos 

manejaban taxis porque no había trabajo. Esa situación cambió y el país volvió a tener nuevas 

posibilidades. Mi elección no fue de máxima sino de mínima: si te va mal en todo el mundo, 

¿qué vas a hacer en el día a día? Por lo menos lo que te gusta. Creo que ese es el consejo que 

le daría a alguien ahora, es decir, no pienses que te va a ir bien, pensá que te va mal. Si pensás 

que tenés que hacer teatro, entonces dedicate a ello, porque cada gramito que te vaya bien, va 

a ser un premio para vos.  

En la ecuación de cosas que hago en el día a día siento que sirvo, que no soy un 

chanta, que adquiría algún tipo de conocimiento que es singular –que otros no lo tienen no 

porque sepan más o menos sino porque saben de otras cosas–, entonces hago un tipo de teatro 

que tiene una singularidad que a la gente le gusta ver, que a mi me gusta hacer, que en el 

extranjero interesa y que me permite mantener mi vida en el país. Nunca soñé con Barcelona 

o New York, soñaba con Uruguay. También tenía que hacer un teatro que me permitiese vivir 

en Uruguay. En el equilibro de pro y contra la ecuación me da. 

E.: ¿Cómo entendés que Latinoamérica percibe el teatro uruguayo actualmente? 

Nos comentaron que en el auge de El Galpón, el teatro estaba muy bien considerado. 

G.C.: Se recuperó un espacio en Latinoamérica. Mi visión es de los que salen, en este 

país, no me animo a decir un número pero si me apuran, somos cinco los nombres que están 

saliendo al extranjero. Todos nosotros tenemos vínculos con Estados Unidos, con otros países 
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de América o de Europa por un constante ida y vuelta que no es que fuimos una vez y 

volvimos. Pienso en Marianella Morena, en Mariana Percovich, antes de ser Directora de 

Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), Sergio Blanco, Santiago Sanguinetti, Roberto 

Suárez. Y dejemos de contar. Todos ellos en representación de los más fuertes que sostienen 

los vínculos por calidad artística, lo que hacen es muy reconocido en Uruguay y afuera. 

Después están los grupos históricos como El Galpón o el Teatro Circular [de Montevideo] que 

mantienen sus vínculos. Los artistas independientes, y aquí radica mi gran pelea en todo esto, 

es que tienen derecho a ser independientes. Por supuesto que en lo colectivo existen derechos 

pero el que no quiere pertenecer, tiene que poder hacerlo sin ser acusado por los grupos. Se 

condena mucho al artista independiente, si quiere algún derecho tiene que apelar a lo 

colectivo. ¿Por qué? Yo puedo tener derecho a no integrar ninguno, a no tener que negociar 

con el colectivo.  

Retomo lo anterior, algunas de las cosas que ha hecho Roberto Suárez, el premio que 

Sergio Blanco consiguió en Londres, la temporada de Marianella [Morena], o lo que logran 

algunas obras de Santiago Sanguinetti que son traducidas en varios idiomas, son como el 

premio que ayer le dieron a María Noel Riccetto. Son los Oscar de la dramaturgia. Lo que 

pasa es que ninguno tiene un Auditorio Nacional del Sodre que les esté subvencionando 

trabajando como un teatro pago. Están solos y si se les ocurre promocionarlo en su Facebook 

siempre hay uno que le dice “mirá este haciéndose autobombo”. No sé si es más importante 

aunque sean cinco pero me animo a decir que no es uno que es un genio y el resto está 

nadando en la nada, ya son algunas particularidades que se diferencian de la salida anterior de 

Uruguay al mundo, principalmente El Galpón por la expulsión de la dictadura y que estuvo 

girando por Latinoamérica en países como Costa Rica y México con grandes obras que en 

este país estaban prohibidas. Por supuesto que ellos también exhibían en España pero era otro 

contexto. Después podemos entrar en el tipo de teatro, el de estos artistas que no tienen grupo, 

no es que pertenecen a un colectivo con el cual trabajan. Por supuesto que el artista trabaja 

con las mismas personas de obra en obra pero no son una compañía. A diferencia de El 

Galpón que tenía en un figura como Atahualpa del Cioppo un espíritu “galponero” o toda una 

cultura “galponera” de hacer teatro con ciertos valores. Eso ya no existe. Por lo que lucho es 

que el que esté basado en la individualidad, que es lo que le molesta a muchos, no quiere decir 

que en esos grupos no existan grandes valores colectivos. Por ejemplo, Roberto Suárez, 

cuando trabaja con un grupo crea un gran valor de equipo, se respetan, deciden todo en 

conjunto, realizan sus propias escenografías, arman y desarman. Por lo tanto, que a veces el 

individuo sea el que otorga el valor colectivo no quita de que aquí hay un grupo viviendo 
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colectivamente del arte. Les digo más: estas figuras vienen de reconectarse con el mundo de 

una manera diferente después de un gran silencio. Después de que El Galpón regresó entre los 

80’ y los 90’ y parte del 2000 fueron años de mucho silencio en donde Uruguay no figuraba. 

Veías festivales de arte iberoamericanos y nadie nos representaba. Hace un tiempo empezó a 

aparecer que hay festivales latinoamericanos o iberoamericanos con presencia de Uruguay en 

teatro, e incluso, algunos de esos festivales importantes han empezado a dedicar la temática 

de un año a Uruguay. El teatro español le dedica una temporada a nuestro teatro con cinco 

obras. Yo estreno en abril una obra en el Teatro Nacional de Cataluña. La Feria Internacional 

de Teatro del país vasco acaba de estrenar tres espectáculos uruguayos en su festival. Mucha 

gente del teatro no viaja pero antes no iba nadie. El Galpón viaja a uno o dos festivales por 

año. 

E.: El Galpón se remite mucho al teatro de arte en contrapartida del comercial. 

¿Cómo los distinguirías? 

G.C.: No hago esa distinción, creo que es un error grave de ellos. Nos llevaría a hacer 

un millón de preguntas siendo una de ellas, ¿qué es el teatro comercial? ¿Es el teatro cuyo 

único interés es monetario? La Comedia Nacional no hace teatro para generar ingresos, 

entonces sería teatro de arte. También sé que todos los que estamos a la intemperie no 

hacemos teatro para hacer plata. ¿Quién en este país hace teatro con ese fin? ¿El Movie? Ok. 

Entonces el Movie es el teatro comercial y el 99% restante exhiben teatro de arte. No nos 

sirve una distinción que separa a uno del resto. En este país no existe lo comercial y les digo 

más, si hubiera, El Galpón en verano suele hacer teatro comercial para llenar esa sala 

imposible de 800 lugares. Y lo hace sin problema. ¿En el verano cómo se definirían? Dirán 

que es comercial pero lo hace Jorge Denevi. A él no le importa, haría teatro comercial toda su 

vida. Es un brete en el que ellos se colocan porque en algún momento sirvió, pero nadie se los 

exige ni se los pide. Pueden ser lo que quieran. Lo que empieza a ser molesto es cuando vos 

tenés a 40 tipos, con la sala, con plata, con Socio Espectacular y encima se dicen el teatro de 

arte. Que no la vengan a pelear así porque lo que se llama de arte somos todos y eso es 

molesto. ¡Innecesariamente porque nadie se los reclama! El espectador le reclama calidad a 

todo el mundo por más que alguno pueda llegar a decir que miran a Marcelo Tinelli. Todos 

intentamos hacer teatro para un auditorio que espera lo mejor y todos podemos tranzar en 

algún momento de nuestra vida para que lo que hacemos tenga dividendos económicos. A mi 

me parece que si se liberaran y dijeran que la mitad del año todas sus producciones van a ser 

comerciales, implicaría un trabajo honesto de ellos internamente que no creo que estén 

dispuestos a realizar. La realidad les pasa por arriba y tienen que estrenar una o dos veces al 
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año un mega espectáculo comercial. Entonces ves un espectáculo actuado por gente de la tele 

y al año siguiente está en El Galpón porque pagó USD 10.000 por una producción que nadie 

puede afrontar. Una vez tuve una discusión con Graciela Escuder, que en su momento era 

representante de El Galpón y de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), 

sobre el teatro independiente. La FUTI y Washington Sassi son una trampa. ¿Qué es la FUTI? 

Te dicen “nadie nos pauta los temas”, ¿y a quién si? ¡Díganmelo por favor! A la Comedia 

Nacional que es el elenco estatal nadie les pauta los temas, entra cualquier y hace lo que 

quiere. ¿Quién en este país está preocupado en pautar los temas al teatro? Si me dijeras la 

televisión todavía. ¿Independiente de qué? De dinero no lo son, porque todos están pidiendo y 

exigiendo dineros legítimamente a cuanta puerta hay, a los públicos, a los privados, al 

espectador, a todos. Por lo tanto, no son independientes de dinero. Menos aun independiente 

de la gente. ¿Independiente de quién? ¿Del Estado? No, mentira.  

E.: Tal vez es consecuencia de un teatro independiente de izquierda que tenía un 

enemigo definido en la dictadura y que ahora está atrapado en el tiempo porque no 

pelean contra nadie… 

G.C.: Estoy convencido de que están atrapados en el tiempo. Con una mano en el 

corazón te digo que El Galpón hace 20 años que está muerto. Vos entrás y se te van los 

minutos de la vida, esto me vale su odio. Lo que pasa es que yo lo viví, no trabajando con 

ellos, pero me formé viendo teatro y cada vez que ibas a ver una de sus obras te preguntabas 

dónde estabas. Toda la gente que a mi me interesó estaba expulsada de las instituciones, estoy 

tratando de salir de una dinámica en la que muchas luchas me llevaron a estar convencido de 

esto y creo que puede cambiar. Las instituciones no fueron importantes en mi formación, lo 

que no significa que no sean un lugar de referencia. No creo que El Galpón vaya a estar 

muerto para siempre o que no tenga un valor en lo colectivo, sin embargo, para mi es 

innegable que desde 1998 jamás recomendé una obra de ellos. Y observé un 80% de sus 

espectáculos. Excepto Incendios o alguna cosa de Federico Guerra que es muy valioso, si los 

escuchás son un grupo fuerte, histórico, pelean contra los independientes porque para ellos 

tienen que estar colectivizados. Lo que todos comentamos afuera es que estos tipos lucran con 

un mito. La cantidad de guachos que llevan a ver las porquerías que hacen, ¿quién está 

diciendo que eso está bárbaro? ¿Por qué van las escuelas? 

E.: Igual es una forma de acercar a los niños al teatro. 

G.C.: Para que no vuelvan más. Si vos llevás todos los años 30.000 personas al teatro, 

lo natural va a ser que 100 o 200 personas se dediquen al teatro. Vas a escuchar que la 

primera aproximación de esas personas fue por ellos y, ¿de eso te vas a unir para decir la 
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importancia que tiene para ellos? Lo interesante sería decir porqué las 29.000 no están si esa 

es tu estrategia. La verdad es que el público no ha crecido. Históricamente el teatro uruguayo 

ha tenido siempre el mismo público. Para mi es una estrategia para que los teatros se 

sostengan, que no está mal porque son importantes, pero esto es el sinceramiento de 

comprobar si de verdad esta es su forma de acercamiento a los más chicos. En realidad es una 

forma de que tu teatro que tiene de sus 24 horas por día, esté ocupada seis horas. Y tiene 

sentido, cualquier Ministro de Economía y Finanzas te felicitará porque además no los estás 

llevando a ver culos a Tinelli sino al teatro. Si en el plato me tengo que comer que además de 

lo que hablamos del teatro de arte también me tengo que comer que están educando a los 

gurises me dan ganas de escupirles la sopa. No estoy en contra de que lleven el teatro a los 

guachos, lo que sí se es que es mentira de que los están adoctrinando. Es como que me digan 

que los guachos pasan toda su vida en la escuela, ¿cuántos son maestros? ¿A cuántos le entró 

ese amor por la escuela? No creo que sea suficiente llevarlos una o dos veces. La discusión no 

pasa por si van a uno u otro teatro, es no enfocar la discusión en el ámbito del arte que es muy 

discutible y que es muy molesto que se erijan como el teatro de calidad. Cuando sos grupo 

tenés que tener más precaución que cuando sos un individuo. Si estás solo hacé lo que puedas, 

pero si son 40, mayoría y sobretodo de izquierda, tenés que atender mucho a las minorías. 

Sería interesante que ellos analicen qué hicieron con las minorías pero como tienen esta 

matriz comunista, las cosas se resuelven para adentro. 

 E.: Respecto del público uruguayo que asiste al teatro, usted recién comentaba 

que no había crecido… 

 G.C.: Si te fijas en las cifras crece pero es exponencial. Si me decís que antes venían 

100 personas y ahora 2.500 concluís que efectivamente creció el caudal. El tema pasa por 

preguntar ¿cuántas salas había antes?, ¿cuánto creció el rubro musical? Y así sucesivamente 

hasta que comprobarás que ese crecimiento no es tal. Es cierto, va más gente pero ahora hay 

más lugares, hay más artistas, la gente sale más, le gustan otras cosas, etc. El teatro ha 

cambiado mucho más en calidad artística que en cantidad de público.  

 E.: Si tuvieras que decir tres características del público que asiste al teatro, 

¿cuáles serían? 

 G.C.: Depende. Si vas un domingo a la Comedia Nacional van a ser todos viejos, vas 

un viernes trasnoche en el Teatro Circular o a la sala Cero de El Galpón y son guachos en su 

gran mayoría. Depende de la hora y del día para el público que te encontrás. Por lo general es 

un público de clase media alta y clase media baja. Los bachilleratos artísticos cambiaron un 

poco el público del teatro. Mi manera de que la gente se sume es hacer buenas obras. Cuando 
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vos tenés un teatro y planificas la programación, no solo podés exhibir lo bueno sino también 

de todo un poco. Ya quisieras tener la capacidad de producir solo cosas buenas, e incluso lo 

grandes artistas pueden producir cosas malas. Entonces, cuando vos tenés tres salas y muchos 

días, tenés el problema de que no manejas la calidad, manejas la diversidad y esa es su 

diferencia conmigo porque yo no puedo manejar solo la calidad. Me vienen a ver a mí y van a 

ver calidad. Puedo hacer lo que quiero y como no dependo de la producción de un teatro 

puedo hacerlo bien. Un teatro no lo puede hacer. Otra cosa es que un teatro como institución 

puede generar comunidad, el artista por si solo no lo puede lograr. Puede lograr pertenencia y 

ahora que pienso El Galpón debería comunicar desde esa perspectiva. Tiene que hablarle a un 

público que esté buscando diversidad, que esté buscando diferentes opciones, que esté 

buscando un espacio en el cual identificarse. 

 E.: En entrevistas que realizamos a integrantes de El Galpón ellos identificaban 

al público adulto como el que asiste a sus obras. Sin embargo, en algunos informes que 

contradicen esta información. ¿Cuál es su percepción? 

 G.C.: Tal vez son las dos realidades pero hay un público envejecido. Les digo más, 

hasta que estrené una obra en la Comedia Nacional y ahora que trabajé con Estela Medina, a 

mi me había visto muy poca gente vieja o adulta. Mayoritariamente, y es mucho público el 

que ha visto mis obras, es gente joven de 20, 30, 40 y hasta 50 años. Era muy raro ver gente 

de bastón, sin embargo, ahora con Estela Medina llenamos 3 o 4 funciones de bastones. ¡De 

ejércitos de bastones que no había visto en mi vida! Cuando hicimos Mi muñequita, que fue 

una de las primeras obras que estrené, nos venían a ver muchos jóvenes a las 12 de la noche 

durante mucho tiempo, con otra obra los jueves y se repetía el público. Esto se dio porque los 

teatros empezaron a llevar elencos jóvenes como nosotros a horarios marginales que se 

empezaron a llenar de jóvenes pero esa dinámica ha ido cambiando. ¿Dónde están los jóvenes 

hoy? Siempre están y animosos o con ganas de ver teatro pero no deben estar encontrando su 

lugar. Falta una voz de 20 años que hable por ellos. Y están porque este país tiene jóvenes que 

disfrutan de la cultura. Por qué no van al teatro es una buena pregunta pero no para los artistas 

porque no tenemos que traerlos sino hacer lo que nos gusta y ojalá le guste a alguien más. 

Aun así, un teatro debe preguntarse qué hace la gente que no viene a mi sala, que estoy 

programando en mi sala y programar una dicotomía razonable entre el arte y lo comercial, de 

lo contrario siempre veríamos a Piñón Fijo. Su único objetivo no debe ser llena la sala, sino 

buscar un equilibro entre arte y necesidad.  
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 E.: ¿El teatro está siendo compatible con esta lógica actual digital? Porque 

imagino que también puede pasar que los jóvenes piensen en el teatro como de ritmo 

lento. ¿Se pueden acercar estos dos mundos? 

G.C.: Me gusta leer un autor que es Emmanuel Carrére y su nuevo libro El reino y me 

pregunto, ¿cuándo voy a poder leerlo? Y me muero por leerlo pero no tengo tiempo. Lo iré 

encontrando. Que a mi me guste Carrére y disfrute leyéndolo no me quita el tiempo que me va 

a quitar. Entonces, la pregunta no es cómo hacer más fácil o más accesible algo que es difícil. 

El teatro va a ser difícil, lo que hay que poner es un contrapeso, que el espectador sepa que la 

única forma de ver esa obra es perdiendo ese tiempo. Si no voy, no lo veo. Si quiero verlo 

tengo que ir al teatro. Estamos todo el tiempo queriendo hacer las cosas fáciles, vení y comé 

algo, y esta otra cosa es más barato, etc. No, yo no tengo problema ni de que salga caro ni que 

sea largo. El problema es que esté bueno, que la gente quiera verlo. Nunca tuve un teatro, no 

puedo decir atrevidamente cómo mantener uno, pero como consejo preguntaría qué están 

haciendo de tu teatro para los artistas. A contrapeso de tener que llenar una sala de 800 

personas, que alimenten a estos dos o tres artistas, que los fogueen aunque no venga nadie 

porque serán los que el día de mañana les darán valor. Cuando quieran decir que son un teatro 

importante, o la gente que lo diga, que sea porque vivió la obra de tal actor. Y ahí pasarías de 

lucrar con el mito a lucrar con la realidad. A mi me molesta que lucren con algo que no son. 

E.: ¿Cuál era su rol como Subdirector General del MEC? 

G.C.: En su momento tenía cinco direcciones. El MEC, como indica su nombre tiene 

una parte de Ecuación, otra de Cultura pero además tres más: Fiscalías de Corte, Derechos 

Humanos y Ciencia y Tecnología. Todo lo que sobró en el mundo de los ministerios fue a 

parar al MEC, entonces estaba la Televisión Nacional, la Biblioteca Nacional, que no estaba 

en la Dirección Nacional de Cultura sino que estaba por afuera. Un archipiélago de cosas. 

Cuando ingresé en 2006 a la Dirección de Cultura, había un Director Nacional de Cultura que 

era Luis Mardones que me llamó como Subdirector Nacional de Cultura por una estrategia: 

agarrar a todos los jóvenes que estuvieran haciendo cosas y meterlas adentro del ministerio 

para que las hicieran dentro del MEC, pero además esa oficina no podía pagar grandes 

sueldos. Fue algo que descubrí después, me lo dijo él mismo. A los grandes artistas no los 

podía traer con esos sueldos. Y la verdad es que le salió bien, metió como 50 personas adentro 

que se les quemaban las manos por trabajar. Yo era el número dos de una Dirección Nacional 

de Cultura que tenía muchas responsabilidades y poco dinero. 15 años después, esa Dirección 

Nacional de Cultura es uno de los actores más importantes del país de políticas públicas junto 

al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo con el Teatro Solís, museos y 
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cosas muy importantes. Cuando ejercía ese puesto en el MEC tuve que negociar varias veces 

con El Galpón. 

E.: Ahora los teatros como El Galpón apelan mucho al Programa de 

Fortalecimiento de las Artes de la IM, ¿cuál es el apoyo del MEC? 

G.C.: No sé porque me fui en el 2010, en 2011 dirigí los festejos del Bicentenario, 

2013 gané un concurso para ser el primer director del Instituto Nacional de Artes Escénicas en 

donde trabajé dos años pero me fui en 2014.  

Sé que El Galpón recibe dinero por el Programa de Fortalecimiento de las Artes 

porque me llegaba la información de que habían ido a protestar al ministerio y el Ministro les 

iba a dar plata. Viví toda la etapa en la Dirección de Cultura cuando ellos pidieron el 

resarcimiento económico por USD 2.000.000. Ellos tenían una plata estable que el primer 

gobierno del Frente Amplio (FA) se la sacó y ese fue uno de los motivos por los cuales 

empezaron mal con nosotros en aquel entonces. Se los parafraseo pero el tema fue algo así: 

ellos recibían unos USD 20.000 por año y el último gobierno que era el de Jorge Batlle no les 

había pagado el último año. Entonces, el primer gobierno del FA recibió esa deuda y, a su 

vez, recibió a una Dirección Nacional de Cultura que no tenía plata. El ministerio pidió un 

dinero para todas las artes y Economía se los negó. Un día, El Galpón, golpeando puertas 

como ellos hacen, lograron que el Ministro de Economía les diera ese dinero. 

E.: Además de El Galpón, ¿hay algún otro teatro que tenga un peso tal para 

pedir a los ministerios o a los propios ministros? 

G.C.: El Teatro Circular y el Teatro Victoria –con menos peso pero con renombre–. El 

Teatro Circular y El Galpón son los dos teatros, porque mientras que El Galpón se exilió, el 

Circular quedó abierto. Por eso, Socio Espectacular fue una negociación entre dos o tres 

teatros importantes y asimilaron a algunos más chicos, pero el grueso del dinero va para El 

Galpón, en segundo escalón para el Teatro Circular. Yo no sé los números, pero si son 100, 

50 van para El Galpón, 30 para el Circular y el 20 se repartía en el resto. Yo no me meto 

porque es un acuerdo entre privados. Pero cuando vienen y te dicen “represento a 30 teatros”, 

sí claro, pero el 50 se lo quedan ellos; esa honestidad siempre molestó, pero era la verdad 

cuando iban a negociar. 

E.: ¿Quiénes eran los que negociaban? 

G.C.: Todos se pasan el sombrero. Cuando no venía Héctor Guido como director de 

El Galpón, venía como secretario general, y si no era secretario general, venía la FUTI con 

Graciela Escuder que era de El Galpón. Un enojo de ellos fue que cuando el MEC envía el 

dinero al Director de Cultura y dice “te pedí 100 y vos me lo negaste, o sea que no puedo 
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hacer política pública. Y encima 20 son exclusivamente para El Galpón. Mirá, yo voy a hacer 

política pública con los 20 para todos los teatros en general”. Y ellos lo tomaron como una 

traición. Fue una etapa desagradable y quedaron heridas. 

E.: ¿Qué aliados tiene el teatro en cuanto a medios de comunicación y 

proveedores? 

G.C.: No debería ser nada difícil conseguirlos ni para El Galpón ni para los artistas 

independientes. Los medios te dan pauta porque nadie cobra en el teatro, lo cual es terrible al 

final porque nadie cobra. Tal vez a El Galpón le quieran cobrar por tener la fuerza que tiene. 

E.: Como dramaturgo independiente, ¿cómo es tu forma de promocionarte? 

G.C.: Doy muchas notas que en general sirven. Cambia según el productor, yo tuve 

uno muy bueno que hacía afiches en la calle, notas y pauta en Facebook. Porque tenés que 

llenar 200 butacas. A mí me funciona mucho el boca a boca. Como me cuesta mucho hacer 

cosas mías, si sé que está horrible no la emprendo. Puede ser que una obra no esté perfecta 

como yo quiera pero sé que va a funcionar. 

E.: La variedad de oferta cultural, ¿afecta al teatro? 

G.C.: No, y ustedes tienen que ser los que le quiten ese mito a la gente. En este país 

hay mucho fútbol, ¿eso complica al fútbol? La gente no va menos al fútbol porque haya 

mucho; pero es una lógica que le aplicamos al teatro. ¡Qué pensamiento pequeño! Habrá poca 

gente porque lo que hacemos es feo, pero si lo hacemos bien va a haber más gente. El 

problema no es que haya mucho teatro para el público, eso es renunciar a hacer buen teatro. 

Es una gran mentira y lo he escuchado desde que empecé. ¿Cuántas panaderías hay para esta 

ciudad? ¡No me jodan más con ese número, es mentira! Debería haber un teatro en cada 

esquina. Al lado de la carnicería, un teatro. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, ni verlo 

ni jugarlo, pero este país es futbolero y lo disfruta. La gente disfruta un picadito con sus 

amigos, o juntarse a mirar un partido, o ver un programa. Tenemos tantas horas de fútbol, y 

después miles de programas que hablan de fútbol. Entonces yo puedo pensar que el teatro 

puede ser igual; la única manera de participar del teatro no es ir a verlo, hay mil maneras de 

vivir el teatro: en la comunidad, un taller; hágalo, eso es teatro. Decir teatro de arte es como si 

yo dijera que el único fútbol es el de la selección. Y un teatro que diga que es el más grande 

de nuestro país [El Galpón], debería aportar en esa comunidad, en los espectadores y en la 

crítica.  

E.: ¿La gente no deja de ir al teatro por ir a un espectáculo de música o cine? 

G.C.: Puede ser que sí. Por ejemplo, nosotros [él y su esposa] elegimos entre teatro y 

cine, salvo cuando hay un artista que queremos ver se baja de cartel. Entonces, el problema no 
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es con quién competís, sino cuál es tu valor. Cuando hago obras hago lo que quiero, pero 

cuando doy clase no hago lo que quiero. Cuando una institución de enseñanza me llama es 

porque yo hago lo que quiero cuando hago teatro. Ese núcleo lo tengo que proteger porque es 

el que le da valor y justificación a mi articulación con el medio. Un teatro puede llegar a 

funcionar de una manera similar, no es necesario que haga todo de arte, pero tiene que tener 

un corazón de arte. Ya quisiéramos tener un elenco de todos miembros buenos. La verdad es 

que yo en mis obras no puedo tener 20 buenos, necesito tener gente más tranquila, más bajo 

perfil. No puedo tener 10 César Troncoso, porque necesito articular varios colores.  

E.: ¿Cuántas obras anuales debería presentar un teatro? El Galpón hace entre 

ocho y nueve por año. 

G.C.: ¿Sabés por qué lo hacen? Porque compiten con la Comedia Nacional. Lo mismo 

que digo de El Galpón lo digo para la Comedia Nacional. ¿A quién le importa la cantidad de 

obras? Ustedes no me pueden nombrar una obra de la Comedia Nacional. Van 24 en los 

últimos tres años y no pueden nombrar una del principal teatro nacional de nuestro país, hay 

algo que se está perdiendo. Y hay una necesidad real porque tenés “x” cantidad de sillas y la 

tenés que llenar. No sé, yo nunca tuve un teatro. Y está esa idea de que si hacían ocho y pasan 

a hacer tres, ¿cómo lo defienden? 

E.: Claro, importa la calidad y ya pasó la época gloriosa de El Galpón. 

G.C.: Para mí eso es una oportunidad. No lo tienen que comunicar al exterior pero lo 

pueden hablar internamente; se juntan los 40 y dicen “che, ¿dejamos de ser lo qué éramos? 

¿Soltamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el teatro qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a 

ubicar en la ciudad? Pero bueno, vos veías a Héctor Guido presentando Incendios en la 

conferencia de prensa y el discurso sigue siendo el de hace 30 años, cuando él sabe cuál es la 

realidad. Es más una lógica de que la letra con sangre entra, si lo repito la gente se lo cree. Y 

cada tanto le sale algo bien como Incendios. El problema de este país es que ellos no lo hacen 

bien pero los teatros nacionales tampoco lo hacen bien, entonces vos te abroquelas. Pero 

bueno, en El Galpón por lo menos hay gente de teatro. 

E.: Como artista independiente, ¿cómo elegís una sala para presentar tus 

producciones? 

G.C.: En donde quiera, yo voy y pido sala y me la dan. El Galpón es el teatro en el 

que menos me quieren. ¿Por qué voy a montar un teatro si yo puedo elegir casi cualquier 

teatro? 
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E.: ¿Y la elección? 

G.C.: Depende, tiene que ver con cosas muy raras. En un momento el Teatro Solís me 

trataba muy bien, me apoyaba con cosas que estaba haciendo en el exterior, me mandó a 

Nueva York. Y por cierta fidelidad con ellos estrené la obra ahí. Lo que pasa que en el Teatro 

Solís hacés 10 funciones y nada más, no podés hacer temporada. Nosotros hicimos cinco años 

en el Teatro Circular todos los viernes, agotando el horario de trasnoche. Ya al tercer año no 

lo hablamos más, se dio por entendido que no teníamos que negociar el mes a mes. Yo elijo 

cosas muy azarosas. Ayer por ejemplo, estaba ensayando con Margarita Musto, y ella hace un 

movimiento donde le habla al público [mira hacia arriba]. Y dije “Marga, ¿vos estás pensando 

en una sala?” ¿En la sala dos del teatro Circular? Y me dijo que sí. 

E.: ¿Cuál es tu opinión sobre la competencia entre las salas privadas y públicas? 

G.C.: Eso es problema de los que tienen sala [risas]. En cualquier ámbito donde está 

lo público, entiendo que haya una competencia desleal. Pero el privado recibe subsidios y 

beneficios. Pero si vos sos un teatro de arte, ¿qué te importa si las públicas llevan a Piñón 

Fijo? Ah claro, entonces no sos solo un teatro de arte, asumilo y háblalo honestamente. 

Claudio Tolcachir estoy seguro que hubiese ido a El Galpón, pero el Teatro Solís se ofreció 

antes, entonces siempre viene al Solís. 

E.: ¿Algún otro comentario? 

G.C.: Que yo no crean en nada de lo que ellos creen, no significa que no tengan valor 

y ellos tienen derecho a no creer en lo que yo creo. Sí me resisto a que tanto El Galpón como 

cualquier colectivo, se arrogan para sí mismos valores que rechazan lo individual. Hubo una 

época que la Comedia Nacional tenía un slogan que era “el mejor teatro” o “la mejor manera 

de ver teatro” y todo el medio se le puso en contra. El Galpón, piensa que lo puede hacer 

porque es independiente, pero cuando sos un colectivo tenés la responsabilidad de no 

arrogarte la calidad y sobre todo si no la tenés. No verse a uno mismo es uno de los peores 

pecados. Vos podés venderte como el mejor teatro pero en un momento te tenés que dar 

cuenta que no lo sos. Hubo un momento en que los artistas que hacían buenas obras eran: 

Coco [Alberto] Rivero, Mario Ferreira, Roberto Suárez. María Dodera y Mariana Percovich. 

Y todos ellos hacían teatro en la periferia porque los habían expulsado de los teatros. Y ellos 

te dicen que les cerraron las puertas, pero los teatros no lo asumen. A mí no me echaron de 

ningún lugar, pero por ejemplo en el Teatro Circular yo llegué a tener cinco obras. Siempre 

fueron más permeables. Y eso tendría que pasar en los colectivos, no abroquelarse.  

También, a veces es difícil no quedarse empantanado en cosas que decidiste defender 

por el momento que viviste, te tenés que dar cuenta que todo tuvo una época. A mí me pasa, 
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no quiero quedarme, yo fui artista en un colectivo pero fue la dinámica del momento. Yo 

puedo ser artista independiente porque existen colectivos, son necesarios, es necesaria la 

gente para que mantengan los teatros. Si me apuran, yo creo que se viene una época en donde 

los colectivos tradicionales van a volver a ser importantes, pero aggiornados. Eso de votar, es 

del pasado. Para mi hay un criterio que siempre funciona y es que el colectivo debe ser una 

plataforma, pero cuando se convierte en un techo, te pone límites, tenés que pedir permiso 

para actuar afuera; eso no es un colectivo. Vos estás en un colectivo si te sirve, y si te vas a 

otro y andá a otro. En Complot estuvimos tentados de privar.  

Si me preguntás que se viene, las instituciones vuelven. Los artistas independientes ya 

hicimos nuestro trabajo y necesitamos de los colectivos. Yo ya hice mi laburo, otros lo 

hicieron, escribieron sus obras, pero ahora solos no vamos a hacer el salto, se logra 

colectivamente pero desde otro punto. Colectivo que entusiasme y ojalá naciera de los propios 

grupos tradicionales. Sería un fracaso divino, que hasta estaría dispuesto a ayudar. Los 

guachos jóvenes de El Galpón están con una dinámica más abierta, pero tienen que pagar 

derecho de piso. Incendios tiene que ser señal de algo, con buena calidad de actores, se abren.  

Hay algo que el teatro público abandonó, yo creo que lo hace mal de verdad; entonces 

ellos tienen una oportunidad de ser un referente para el medio, pero tienen que cambiar algo 

de la matriz. Si me preguntabas hace cinco años, para mi estaba muerto, no pasaba por ahí, 

creo que perdías minutos de vida. 

 

8.1.11. Entrevista 11 

Nombre del entrevistado: Marina Rodríguez. 

Cargo: Integrante Activa y ex-Secretaria General de El Galpón (2014-2016). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 22 de junio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuándo se “fundó” la Escuela de El Galpón y con qué 

objetivo? 

Marina Rodríguez (M.R.): La escuela tiene una historia muy larga. Cuando inició El 

Galpón lo hizo también la escuela. Si no fue en el mismo año, habrá sido el siguiente o dos 

años después. El período del exilio fue el único que no hubo escuela, después volvimos en 

1985 con un llamado. En esta época desde de la vuelta de la democracia hasta ahora ha habido 

escuela intermitentemente. Hubo dos generaciones de corrido que iniciamos en 1985 y los que 
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lo hicieron en 1987; luego estuvo la que se graduó en el 2004 y esta última del año pasado. En 

total son cuatro generaciones. Desde la primera generación del 85’ se llama Escuela de Artes 

Escénicas Mario Galup, una persona que fue director de la escuela en los tiempos de antes y 

un integrante arquitecto y escenógrafo. Murió en México. 

E.: ¿Cuántas generaciones de graduados tiene la Escuela? 

M.R.: No sabría decir exactamente. Ha habido varias y de los viejos integrantes todos 

pasaron por la escuela. La escuela estuvo funcionando desde los primeros años de El Galpón 

hasta la dictadura y después regresó en 1985. La gente que estaba en la escuela en ese 

momento como Graciela Escuder, Héctor Guido, Dante Alfonso, entre otros, estaban 

cursando la escuela en un período difícil. Graciela [Escuder] siempre cuenta que la noche 

anterior a que cerraran, los compañeros de la dirección de El Galpón les dieron las llaves. Esa 

generación no terminó la escuela. 

E.: Desde la dictadura hasta ahora la escuela no siempre estuvo abierta. ¿Por qué 

motivo? 

M.R.: Por razones económicas. El año pasado reabrimos porque ya teníamos el local y 

de alguna manera es el lugar donde encontrar nuevos actores que sean “galponeros”. 

E.: ¿Utilizan el término “galponero” entre ustedes? ¿Qué significa? 

M.R.: Si, claro. Significa que nosotros no podemos integrar solo actores o personas 

que lo que saben y quieren hacer es subirse al escenario. Por el contario, también tenemos que 

pensar en gestores porque el integrante de El Galpón no solo es del elenco sino que también 

realiza trabajos de gestión, ya sea en Extensión Cultural, en administración o cualquier área. 

E.: ¿La escuela tiene materias relacionadas a la gestión institucional? 

M.R.: Si, tiene. No recuerdo si pasó en años anteriores, pero para el año pasado 

hicimos llamados con especial hincapié en jóvenes ya que los que egresaron en 2004 tienen 

35 años. Aparte de integrar gente que haya egresado de otras escuelas ya que trabajamos 

mucho con elencos mixtos con gente joven de otros lados. Desde el 2004 hasta ahora nos 

quedamos sin esas generaciones. Por lo tanto el llamado lo realizamos especialmente con esa 

condición: sumarse posteriormente al elenco y a la institución. Las materias relacionadas 

están dentro del programa: la historia de El Galpón, cómo funcionamos, los estatutos de la 

institución. Nos gusta estimularlos a que se organicen en asambleas, que tengan delegados 

estudiantiles, tienen reunión con la comisión de cursos, etc. Además tienen una materia que se 

llama “Práctica teatral e institucional” que dicta Dante Alfonso. Allí estudian desde cómo se 

ve un teatro físicamente, cómo funciona El Galpón, las funciones de cada persona, para qué 



 254 

sirve un técnico de cabina, un maquinista, un jefe de escenario, etc. El año que viene van a 

tener que participar de la Asamblea Generale, sin voto pero con voz.  

E.: ¿El proceso completo hasta convertirse en Integrante Activo inicia con la 

escuela? 

M.R.: Exactamente. Primero son estudiantes, luego pasan a ser Aspirantes y 

finalmente se constituyen en Integrantes. No todos los alumnos se convierten en Aspirantes, 

tenemos un proceso de selección donde reducimos el número y otras veces ellos no quieren ir 

más allá del aprendizaje de la escuela. 

E.: ¿Cuántos estudiantes hay actualmente? 

M.R.: En este momento 30. Llegaron a ser 32 pero se fueron dos chiquilines. 

E.: ¿Los futuros nuevos alumnos tienen que pasar por una prueba de admisión? 

M.R.: Así es. Este último año consistió en una entrevista personal y la preparación de 

una escena no preparada de antemano, sino que trabajaban una especie de ensayo de a dos con 

algunos de nosotros. 

E.: Para la apertura del año pasado, ¿precisaron un presupuesto extra? 

M.R.: Para acondicionar los salones, las computadoras, el aire acondicionado entre 

varias otras cosas y además pagarle a los docentes. 

E.: ¿Cómo se financia la escuela? 

M.R.: La mitad la paga El Galpón y la otra parte los alumnos.  

E.: ¿Cuánto sale la cuota? 

M.R.: Es muy barata, de $U2.000. Es más, estuvimos a punto de no cobrar porque 

tuvimos la idea de que lo monetario no fuera un obstáculo. 

E.: ¿Reciben apoyo del gobierno para financiar la Escuela de Artes? 

M.R.: Es una inversión, de lo contrario debíamos gestionarla gratuitamente. La 

escuela se postergaba por diferentes motivos hasta que llegó un momento en que algunos 

compañeros tuvieron la inquietud abrir nuevamente la escuela. Esas inquietudes llegaron al 

Consejo Directivo, que decidió crear una Comisión paralela con compañeros de distintas 

áreas. Si bien nosotros nos organizamos en Comisiones o áreas de trabajo, ésta no tiene 

representación en el Consejo Directivo, es adjunta. Tiene que haber alguna vinculación 

orgánica, no es autónoma. Entonces, planteamos la urgencia de reabrirla, y trajimos todo 

resuelto (programa, horarios, formas de pago, etc.) porque queríamos que se aprobara si o si. 

Entre esas propuestas estaba la idea de que fuera gratuita, fue a votación pero no obtuvo la 

mayoría por el temor de arriesgar todo. Igualmente, llegamos a la conclusión de que quien 

precisara una beca, en casos muy difíciles, se le otorgara ese beneficio. 
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El hecho de que fuera de mañana también fue un obstáculo porque limitaba a la gente 

que trabajaba pero era el horario más seguro para utilizar el espacio y el lugar. 

E.: Además de que los profesores seguramente ensayan en la noche 

M.R.: Claro, de esa manera todos los compañeros pueden participar y si los 

necesitamos están. 

E.: ¿Los profesores pertenecen a El Galpón? 

M.R.: No, otros son empleados. Todas esas cosas que tiene El Galpón de que 

opinamos todo, y está bien que así sea, pero también eso conlleva a que se enlentezca un 

poquito. Por eso es que es muy importante tener todo resuelto para presentar. Los alumnos 

están en la institución casi todo el día, es más, muchos de ellos están ayudando en los 

ensayos, lo cual no podrían hacerlo si estudiaran de noche. Por otro lado, había un miedo de 

que la escuela quedara muy despegada de El Galpón, como una vida aparte pero no ha 

pasado. Ellos ensayan y están metidos por todos lados. 

E.: ¿Cómo es la aprobación del curso? ¿Se unen a Extensión Cultural para 

representar las obras a los más pequeños? 

M.R.: No, ellos no participan de nuestras producciones a no ser extracurricularmente 

porque muchos de ellos ejercen el teatro por otro lado. El año pasado fue una muestra interna 

con presencia de integrantes de la institución, en su horario de clase. Además, todas las 

materias finalizaban con una función. El primer semestre de este año estuvo basado en el 

teatro español, mientras que en el segundo semestre se enfocarán en Shakespeare. En este 

caso, las muestras de arte escénico van a ser abiertas a dos personas por estudiante, no 

queremos que se divaguen en los nervios, que la gente los venga a ver como si viniera a una 

obra de teatro cuando en realidad están viendo un proceso de trabajo. Lo que está bueno de 

este año es que están realizando con Dante Alfonso toda la producción de la obra, entonces 

tienen que juntar plata y demás. Tienen que preparar el arte escénico y toda la producción de 

la obra (escenografía, vestuario) como si tuvieran que producirla aquí dentro. 

E.: ¿Cómo es la estructura de la escuela? ¿Existe el rol de Director? 

M.R.: Es una comisión, medio horizontal. La directora es Myriam Gleijer pero, en 

realidad, trabajamos mucho en equipo. 

E.: ¿Por cuántas personas está integrada la comisión? 

M.R.: Seremos… Serrana Ibarra, Pablo Pípolo, Bernardo Trías, Myriam Gleijer, 

Felisa Jezier. No está dentro de las Comisiones Centrales de El Galpón, es aparte. Todos 

estamos en otras comisiones que son la vida institucional. La escuela cuenta con un bedel que 
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es Claudio Lachowicz, cuya función es pasar lista, organizar a los chiquilines, los profesores 

le dicen lo que precisan y él intenta resolver todas esas cuestiones. 

E.: ¿Cuántos años tienen los alumnos? 

M.R.: El llamado fue con límite de edad, no fue que cualquier persona que tenía ganas 

de actuar se inscribía. Se convocó a chicos de entre 18 y 25 años con bachillerato completo. 

Aun así hubo algunas excepciones de chicos que se pasaban de esa edad pero tampoco es tan 

estricto. 

E.: ¿Les satisface contar con 30 estudiantes? ¿Esperaban más? ¿Pretendían 

menos? 

M.R.: Está bien. Al principio eran 32 por lo que hicimos dos grupos de 16. Luego se 

fueron dos y quedamos en 30 estudiantes. De todas formas, algunas materias las cursan todos 

juntos como, por ejemplo, Expresión Corporal. Para las clases que precisan de una atención 

más personalizada es cuando se divide el grupo para que el docente pueda trabajar mejor con 

los chicos. 

E.: ¿Cuántos potenciales alumnos se presentaron? 

M.R.: Hubo que elegir, tuvimos que descartar gente. Ahora que me acuerdo, como les 

decía, la prueba de ingreso constó de entrevistas, escenas para representar y una cosa 

colectiva como de expresión cultural que estaban todos con una dinámica para comprobar 

cómo funcionaban físicamente. 

E.: ¿Cómo comunicaron que la escuela reabría? 

M.R.: A través de medios de prensa por intermedio de Gabriela Judeikin, por el 

Facebook y la página web de El Galpón. Dentro de la institución nosotros tenemos gente que 

es docente y ellos se encargaron de avisar en colegios y liceos. 

E.: Los alumnos cuando pasan a ser integrantes de la escuela, ¿tienen algún 

beneficio? 

M.R.: ¡Por supuesto! Además, nosotros entregamos tarjetas de Socio Espectacular 

gratis para los integrantes de El Galpón y para ellos también. 

E.: ¿En qué momento se incorporaron Ayuí Discos y la librería Banda Oriental? 

M.R.: En 2003, 2004 cuando realizamos una reforma que, entre otras cosas, incluyó 

los locales. Esta reforma no coincide temporalmente con la que se efectuó a la Sala 

Campodónico, que fue en 2008, cuando recibimos los $U2.000.000 por los daños causados 

durante la dictadura. Lo de Banda Oriental y Ayuí Discos fue cuando se reacondicionó el hall 

de entrada, por ejemplo Socio Espectacular estaba donde ahora está la cafetería. 
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E.: ¿Con qué fin se las incluyó dentro de las instalaciones de El Galpón? 

M.R.: Fue para hacer un complejo cultural. La idea era alquilar esos espacios en el 

marco de dicha reforma que coincidió con la construcción del entrepiso donde ahora está 

Socio Espectacular. 

E.: ¿Consideran que lograron generar ese espacio cultural? 

M.R.: Me parece que sí. La gente que viene a ver las obras se queda mirando libros e 

incluso los compran. Y además, de alguna manera somos como primos, porque no es 

cualquier disquería ni cualquier editorial. Para Banda Oriental fue muy importante porque no 

tenía un espacio físico donde vender.  

E.: El elenco estable de El Galpón, ¿hace cuánto tiempo es el mismo? 

M.R.: En realidad se va uno y entra otro. No es que masivamente se renueve el elenco. 

No es un elenco que tenga muy rotación y cuando se precisa está la escuela. Las últimas 

integraciones que tuvimos fueron de hace un tiempo atrás. 

E.: En estos momentos tienen un aspirante. ¿En qué momento pasa a ser 

Integrante Activo? 

M.R.: En este caso este muchacho estuvo de licencia, pero normalmente se pide la 

aspirantía y a los seis meses se integra. La decisión se da colectivamente. Para ser aspirante se 

debe presentar una carta al Consejo Directivo, el consejo decide en función de su 

participación previa, es decir, si asiste a las reuniones, etc. Al tiempo se hace una Asamblea 

General para integrar a esa persona en donde el integrante del área en la cual trabaja habla 

maravillas de su labor y luego el encargado de la Comisión Artística también da su opinión. 

Es una “ceremonia” corta en duración pero muy linda porque todos le dedican palabras a ese 

aspirante elogiando sus características, su dedicación y demás. Se realiza una votación y con 

mayoría se pasa automáticamente a ser integrante. 

E.: ¿Cuál es la edad promedio del elenco? 

M.R.: Somos 40 y la edad promedio debe ser como de 50 años, es horrible. Lo que les 

decía de las obras de Shakespeare para Extensión Cultural, todo el elenco son chiquilines 

egresados de la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático), de El Galpón lo único 

es el director que es Bernardo Trías. Para Extensión Cultural también se está ensayando la 

obra El polilla de Ziraldo con gente de afuera. A los chiquilines de nuestra escuela todavía no 

los podemos usar para eso, además de que Extensión Cultural es de mañana y de tarde.  

Hay chiquilines que están ensayando La resistible ascensión de Arturo UI de Bertolt 

Brecht y el director quiere que la mayoría de los personajes sean representados por un actor, 
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no que doblen. En total son 27, dos mujeres y el resto hombres, entonces hicieron un llamado 

a la EMAD para poder tener mayor variedad. 

E.: ¿Y se les paga a los actores de la EMAD? 

M.R.: ¡Si, claro! Son actores egresados a los que se les paga un viático por ensayo y 

otro por función. 

E.: Además de la EMAD, ¿a qué otros institutos recurren en casos similares? 

M.R.: Principalmente a la IAM (Instituto de Actuación de Montevideo), que dirigen 

Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren y María Mendive, a la Escuela del Teatro Circular, a la 

Escuela del Actor y a la de Álvaro Armand Ugón. 

E.: El otro día vimos un cartel en vía pública y escuchamos un anuncio radial de 

El violinista en el tejado, ¿quién se encarga económicamente de esta comunicación? 

M.R.: Lo paga la producción del espectáculo. Para nosotros es muy bueno porque no 

da visibilidad y las funciones siempre están llenas de gente pero es un alquiler de sala. El 

alquiler por sala es importante, no sabría decirles exactamente el monto. Solange seguramente 

sepa. Ella es un ejemplo típico de lo que les comentaba recién porque hace una labor militante 

como Integrante Activa desde hace mucho tiempo. Empleadas administrativas tenemos dos 

personas más. 

E.: Cambiando de tema, ¿cómo es el apoyo del estado desde el punto de vista 

financiero? 

M.R.: Cuando Héctor Guido estuvo al frente del Departamento de Cultura de la IM se 

creó el Programa de Fortalecimiento de las Artes que, con la actual Directora de Cultura  

parecía que no íbamos a tener más, y finalmente hicimos muchas movilizaciones con la 

Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) y la Sociedad Uruguaya de Actores 

(SUA) y se logró que se mantuviera. El programa consiste en dos partes: la de la SUA que 

está destinada a financiar obras en escena, y la de FUTI que es para fiar salas a cambio de un 

porcentaje de entradas libres para los vecinos y para los ganadores de puestas en escena para 

que tengan donde presentarse. 

A su vez, desde el año pasado o el otro, estamos en el presupuesto nacional. La FUTI 

tiene una subvención de unos $U8.000.000 que después se reparte entre los grupos teatrales 

independientes. Hasta ahora se ha repartido en función del presupuesto de cada uno. Por un 

tema de infraestructura y personal, nosotros estamos primeros y después vienen todos los 

demás. 

También nos presentamos a Iberescena, que es un Fondo de ayuda para las Artes 

Escénicas Iberoamericanas, donde participan España, Portugal y América Latina. Los 
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gobiernos ponen plata y se realizan llamados a puestas en escena. La última vez que nos 

presentamos fue en coproducción con un grupo de Brasil llamado Clowns de Shakespeare en 

el cual coordinamos los aportes de cada uno: si ellos ponen el director y el equipo técnico, 

nosotros acompañamos con el elenco y así sucesivamente. 

E.: ¿Y tienen más vínculos con otros grupos teatrales extranjeros? 

M.R.: En este caso nos presentamos con ellos porque son un grupo amigo. En México 

tenemos relación con Contigo América que es un grupo teatral independiente heredero de El 

Galpón que se formó con algunas personas que se escindieron de nuestra institución cuando 

volvimos a Uruguay. 

 E.: ¿Ustedes pueden presentarse individualmente para algunos Fondos? 

 M.R.: Si, por ejemplo, Federico Guerra se ha presentado. Y siempre presentamos 

alguna obra a COFONTE por si precisamos equipamiento o cosas similares. Igualmente lo de 

COFONTE es poco dinero. 

 E.: Estuvimos viendo que El Galpón estuvo muy influenciado por Bertolt Brecht. 

Hoy en día, ¿sus ideas siguen presentes en la institución? 

 M.R.: Ahora vamos a hacer nuevamente La resistible ascensión de Arturo UI pero en 

2005 y 2008 hicimos Galileo Galilei y Un hombre es un hombre respectivamente. Fuimos los 

primeros que representamos una obra de Brecht en Uruguay.  

 

8.1.12. Entrevista 12 

Nombre del entrevistado: Alicia Dogliotti. 

Cargo: Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain. 

Lugar: Sociedad Uruguaya de Actores. 

Fecha: 26 de junio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Cuál es su cargo y función dentro de Sociedad Uruguaya de 

Actores (SUA)? 

Alicia Dogliotti (A.D.): Yo soy la Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores 

desde diciembre pasado que fueron las elecciones. Una presidencia bastante nueva. De todas 

formas yo fui Secretaria General del sindicato durante muchos años, y en otros momentos yo 

tuve cargos en otros lugares que imposibilitan las dos tares y me tuve que alejar de la 

directiva, si bien seguí siendo parte, obviamente del sindicato y activa en asambleas y 
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comisiones. Como que volví ahora, porque me desvinculé de lo otro y me hace mucho más 

feliz estar acá, porque está mucho más vinculado a mi tarea como artista. 

E.: ¿Cuándo nace SUA y cuáles son los objetivos y actividades principales? 

A.D.: En 1941, hace 76 años. Es un sindicato, con todas las características que eso 

implica, es miembro del PIT–CNT, es miembro de la Federación Nacional de Actores, que 

representa a artistas, bailarines e integrantes de los espectáculos, sean técnicos o actores. 

Dentro de la misión obviamente está contribuir al bienestar de sus miembros, estimular las 

tareas vinculadas, a estimular la creación de fuentes de trabajo así como el velar por los 

derecho de los artistas, proyectando herramientas que ayuden a eso, no solo la simple 

presencia, herramientas como fueron en un principio las contrataciones a los actores y 

actrices, que en su momento y con el surgimiento de SUA, era la época del radio-teatro. Se 

contrataba de cualquier manera, y la creación de esta Sociedad que tuvo siempre formato de 

sindicato desde el principio, fue la de proteger a esos actores que trabajaban para la radiofonía 

y que no recibían el mismo trato unos y otros; y bueno, más o menos se empezó a organizar el 

trabajo y las contrataciones. Durante muchos años, desde 1941 al 2010 que se luchó por una 

Ley del Artista [y Oficios Conexos], esa ley ha tenido mucho formatos a lo largo de las 

décadas hasta que se pudo consolidar en lo que es hoy. 

E.: ¿En qué año salió la primera versión de la ley? 

A.D.: 2008, y creo que empieza a aplicarse en 2009. Estamos hablando de este 

milenio, es muy reciente. Llevó muchas trancas en un momento, porque siempre era uno u 

otro que le molestaba esto o lo otro. Y es un sector muy difícil de legislar, obviamente, no 

está la figura del patrón, de entrada ya es muy difícil. No había manera de poder regularizar 

todo nuestro trabajo y formalizarlo, hasta que bueno hemos encontrado fórmulas, pero todavía 

seguimos aprendiendo porque es un muy joven este ley. Están surgiendo otras cosas, estamos 

con unos problemas, viendo si se puede subsanar y lo tenemos que ir viendo artículo por 

artículo; pero bueno es la forma en la que hemos podido ingresar al mundo del trabajo 

formalizado. Estamos contentos, da mucho trabajo también hacer entender a la gente que tiene 

que trabajar en blanco y no en negro, no es un detalle menor, porque primero todos querían 

una Ley del Artista pero ahora te dicen “no, porque gano menos”, obviamente porque 

tenemos que aportar al BPS (Banco de Previsión Social), entonces es el comprender que 

tenemos que aportar al BPS porque es un conquista que llevó mucho y creemos que es justo, 

creemos que todos los trabajadores tenemos que aportar y gozar de los mismos derechos y de 

las mismas obligaciones. 
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E.: ¿Cómo es la organización de SUA con asamblea y comisiones? 

A.D.: El Galpón se parece a nosotros [risas]. En realidad todas las organizaciones 

sociales funcionan con asambleas, es obligatorio por ley,  vos tenés que tener un estatuto y 

una asamblea. La Asamblea General es algo soberano. Ese [señala hacia la puerta] es el 

Secretario General de SUA que saluda, entra y sale; es de El Galpón, pero es empleado, no es 

Integrante [Activo], es el iluminador. Bueno, así funcionamos nosotros, entran y salen. Te 

estaba diciendo que por ley, todos tenemos asambleas, nosotros en particular entendemos que 

es mejor para gobernar este mundo tan complejo de este sindicato. Nosotros no llamamos a 

asamblea para leer el balance y contarse que hiciste cosas maravillosas durante el año, no. 

Nosotros llamamos a asamblea porque muchas veces necesitamos el aval para tomar 

determinadas medidas, y porque tiene que asumir determinadas responsabilidades y debatir 

entre todos. Tenemos conflictos, como tienen todos los sindicatos, y son resueltos solamente 

en asamblea, de forma democrática que es la mejor forma que se ha inventado hasta ahora, 

que es la de discutir entre todos y llegar a resoluciones entre todos.  

Y luego tenemos las comisiones que son abiertas; hay una comisión que es muy 

importante que existe desde el día que se fundó la SUA que es la de la Caja de Socorros. 

Siempre ha tenido entre sus manos atender las emergencias y el bienestar físico, social y 

psíquico de todos los miembros. En un momento como no teníamos una Ley del Artista –no 

teníamos seguridad social ni acceso a la salud– entonces, la Caja de Socorros identificaba 

casos extremos y trataba de ampararlos. En este momento, si bien gozamos todos –cuando 

trabajamos y aportamos– de la seguridad social, cuando no lo hacemos no gozamos de esos 

beneficios, entonces también sigue alerta la Caja de Socorros, para determinados apoyos que 

no se pueden dar a través de la seguridad social simplemente, que puede ser una casa de salud 

o atenciones especiales a determinados actores muy viejitos, situaciones extremas de 

compañeras que están solas con hijos chiquitos. Se tratan de forma súper reservada, y es una 

comisión bastante especializada, muy protegida. A su vez desarrollan la búsqueda de 

beneficios para todos los socios, como puede ser atención odontológica, la compra de lentes, 

hay un comedor aquí [en la sede de SUA] donde pueden venir todos aquellos que tienen 

serios problemas económicos, como también otros asociados que vienen o trabajan cerca.  

Claro, ninguno de nosotros gana fortunas, no estamos en un lugar donde hay farándula que 

ganan miles de dólares, todo lo contrario. Entonces, sabemos que el almuerzo es una 

complicación, acá, hay un comedor que funciona para todos de lunes a viernes. Y bueno, 

atención especial en algunos casos para compañeros o compañeras que puedan estar sin techo. 

Así como buscar un club que te salga barato, cualquier tipo de beneficio.  
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Después tenemos la Comisión de Equidad y Género que la creamos este año cuando 

empezó la nueva gestión. Empezamos a darle forma y ya nos estamos uniendo con 

experiencias extra SUA pero que se unen, y con comisiones de la misma índole de otras 

organizaciones para crear eventos artísticos, sociales y políticos más interesantes para el año 

que viene. Tratamos desde todas las comisiones y desde todos los lugares, tratamos de generar 

situaciones que generen puestos de trabajo. Eso es como una obsesión, porque somos un 

sindicato que tiene un 90% de desocupados, es un nivel de desocupación inmensa; entonces, 

ante eso estamos buscando siempre fuentes de trabajo remuneradas; porque no remuneradas 

está lleno, todo el mundo sabe usar a los artistas de forma gratuita muy bien en este país. Para 

eso trabajamos con otras asociaciones cercanas, por ejemplo con el Sindicato de la Danza, 

ADU (Asociación de Diabéticos del Uruguay), con FUTI (Federación Uruguaya de Teatros 

Independientes) y los teatros que pertenecen a FUTI. Con ellos generamos proyectos en 

conjunto que nos benefician a todos, en definitiva somos las mismas personas que cambiamos 

de lugar, por ejemplo todos los miembros de FUTI están en SUA, si bien no todos los de SUA 

están en FUTI. Es un contacto dinámico, una asociación dinámica. 

E.: ¿Cuántas comisiones son en total? 

A.D.: Está la Comisión de Sede, que es toda la parte edilicia, incluye también el 

funcionamiento del comedor y de las salas de ensayo que están abajo; que pare nosotros es 

muy importante por la dinámica, la referencia y el intercambio que se crea, y por el acceso 

porque es muy caro conseguir lugares de ensayo en Montevideo. Entonces con un mínimo 

para el mantenimiento del local, habilitamos tres salas de ensayo grandes y hay salas de 

lectura y de reuniones pequeñas.  

Me quedó en el tintero lo que te quería decir con respecto a la formalización del 

trabajo, no solamente es difícil que todo el mundo acepte que tiene que trabajar en blanco y 

no en negro, sino que también lo tiene que hacer el Estado. No todos siguen las mismas 

normas y las mismas reglas, nosotros tenemos con la Intendencia de Montevideo, todo en 

blanco a través de Valorarte que es nuestra cooperativa. Recién ahora el MEC (Ministerio de 

Educación y Cultura) está armando –bueno está el Departamento de Cultura por un lado, el 

Sodre por otro, Centros MEC por otro; es algo tan absurda la organización del MEC que hace 

que no se unifique la contratación de la misma manera– están tratando de organizarse, no lo 

dudo. Pero no todos los organismos del Estado son iguales, y no todos ser relacionan de la 

misma manera con nosotros, lo cual es a veces es hasta esquizofrénica. Ni que hablar lo que 

significa la relación con los privados, la publicidad es tierra de nadie. Yo te quiero contratar y 

te contrato bien, el otro no te contrata. Entonces, tampoco tenemos un Estado lo 
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suficientemente organizado que salga a controlar un rodaje de una película o un comercial, 

donde se cumplan todas las normas establecidas de los trabajadores, porque si hay una Ley 

del Artista debe cumplirse, porque si vos podes ir a fiscalizar una obra de construcción y decís 

hay gente que no está en planilla, bueno quiero que hagas lo mismo para un rodaje de un 

comercial de “x” producto que va ir a venderse a la China.  

Vos tenés que tener la misma lógica, entonces, todavía no hemos llegado a tenerla para 

con los artistas. Y te digo algo más, para que lo veas, nosotros no tenemos, a nivel teatral esa 

relación de formalización, de dependencia, porque la recaudación no alcanza para cubrir los 

montos mínimos. Te digo, nosotros trabajamos en cooperativa y de bordereau se saca un 

porcentaje para la sala, otro para AGADU, y después queda otro para la cooperativa que no 

alcance a hacer $U1000 en el mes, entonces obviamente no tengo manera de poder aportar, 

entonces esa parte se ampara en las cooperativas y queda como lateral a lo que es el aporte; 

pero el resto de los trabajadores de un teatro sí, porque son asalariados.  

En el caso de un empleado de El Galpón, a él le pagan un sueldo. Hay veces que es 

muy gracioso porque la gente de boletería gana más que los actores que ves en el teatro. No 

tiene lógica que los actores no ganen bien, que el de boletería gane lo que tenga que ganar está 

perfecto, no es lógico lo otro. Pero no lo podes cambiar porque hay que pagar todos los gastos 

de los teatros, pero hoy por hoy no pueden dar una rebaja en el gasto de la electricidad, UTE 

(Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) no ha podido resolver ese 

tema, acá se regala la luz por todos lados, pero no se ha terminado de arreglar un tema que es 

de beneficio para todos ni crear una subvención. Las artes y la cultura tienen que ser 

subvencionadas, si no tienen un mínimo, no existen, no pueden funcionar. Y a la medida en 

que se les da un empuje, ahí empiezan a generar y ahí pueden convertirse en algo que es 

lucrativo, pero si no tenés un comienzo y una forma de estímulo, vas muerto. Además 

cumplen un gran papel a nivel social y de educación, que tampoco está bien desarrollado ni 

estimulado. Hay una cantidad de cosas que vos podés hacer a partir de las artes que no se 

hace. Está infravalorado, sumamente.  

E.: ¿Cómo es el proceso para afiliarse? 

A.D.: Hay dos maneras; si sos estudiante de una escuela reconocida por el sindicato 

entrás como estudiante, y cuando egresas, podés entrar como egresado y el sindicato te admite 

de esa manera. Y otro es, cuando no sos egresado de ninguna escuela pero tenés una 

trayectoria o sos egresado de una escuela que no es reconocida oficialmente pero estás 

trabajando como actor, entonces ahí vos traés los programas de teatro, acompañado de la 

firma de dos socios, porque si vos estás haciendo una obra seguramente estás trabajando con 
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gente del sindicato. Es muy raro que no te conozcan. Entonces ahí te presentan los socios. 

Mucha gente te llama para ver que escuelas hay de teatro. 

E.: En el caso que una Escuela quiera integrar este grupo, ¿qué debe hacer? 

A.D.: Digo, llamás y decís [que queres ser parte]. Porque hay algunas que no son 

“escuelas escuelas·, sino talleres; por el momento, no exigimos que tenga determinada 

cantidad de créditos, por ejemplo, como lo podría exigir el MEC, yo no sé cómo no hay 

regularización en este momento de esto.  

E.: ¿El artista paga una cuota? 

A.D.: Sí, $U120. En otros sindicatos pagan un porcentaje del sueldo, pero nosotros no 

tenemos un sueldo fijo, y los estudiantes pagan menos de $U100. 

E.: ¿Cuántos afiliados hay? 

A.D.: Hay unos 1500 artistas afiliados a SUA, y el espectro será más del doble. Hay 

mucha gente que deja y vuelve, o está borrado del padrón porque no paga, pero la gente activa 

es 1500. En el interior no se afilian a SUA, pero hay mucha gente y se produce mucha cosa. 

E.: Respecto a los beneficios, ya habíamos comentado… 

A.D.: Sí, acá están [señalando la página web]. Asesoría legal, es otra cosa que 

nosotros tenemos, si hay algún problema y tenés que presentarte con abogado. También esta 

lo del comedor, hay descuento en algunas entradas en espectáculos, los talleres, el acceso a las 

salas de ensayo. Nosotros estamos visitando escuelas, está buenísimo para las escuelas 

[folleto de SUA] porque se le explica a todos los chiquilines y para la gente que no lo conoce; 

es muy bueno este bolantecito, está viejito porque vas a ver que tienen otros precios, pero 

todo el resto del contenido está actualizado. Bueno, también pertenecemos a la Federación 

Nacional de Actores, en este momento, la federación se rige por un Presídium que tiene un 

presidente y cinco vicepresidente y tiene un ejecutivo, nosotros formamos parte de ese 

ejecutivo. Tiene reuniones regionales, y también parte de la FIA–LA (Federación 

Internacional de Actores para Latinoamerica). En otro momento yo fui Secretaria General de 

FIA–LA. Acá se hizo en el año 2000, el primer congreso de FIA se hizo en el tercer mundo, 

en el hemisferio sur. Para nosotros fue muy importante ese reconocimiento porque ellos 

realmente hacen un análisis de los sindicatos, de la inserción que tienen en la sociedad, hay 

toda una evaluación previa para evaluar las candidaturas. Fue muy bueno, impresionante; casi 

nos morimos [risas]. En ese momento eran 110 países, llegaban, había cuatro idiomas 

oficiales, es un congreso que lleva siete días seguidos, tienen reuniones regionales y las 

plenarias, es una cosa muy grande. Eso nos sitúa en determinados lugar a nivel internacional, 

que no es menor. Ahí la vamos llevando. 
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E.: ¿Cómo es el relacionamiento que tiene SUA con El Galpón, los Integrantes 

Activos y con Héctor Guido? 

A.D.: Es muy bueno. Los Integrantes del El Galpón son todos socios de SUA. Ahora 

no, pero en el último consejo, anterior a este, el vicepresidente era de El Galpón, Dardo 

Delgado. Con Héctor [Guido] la mejor de las relaciones, además ha sido parte del nuestro 

consejo en alguna oportunidad. Para nosotros es parte visceral nuestra. Los teatros 

independientes y sobre todo los teatros de larga historia como el Teatro Circular, El Galpón, 

El Tinglado, son estructurales, no es que nos llevemos bien, son miembros estructurales 

nuestros. 

E.: ¿Con la FUTI? 

A.D.: Igual, es simbiótico, SUA sin FUTI es muy difícil pensarla y FUTI sin SUA 

también. Nos necesitamos y nos queremos, es una relación casi simbiótica. 

E.: Con respecto al gobierno, ¿cómo es la relación?  

A.D.: Con la Intendencia de Montevideo, históricamente desde la democracia, hemos 

creado un buen vínculo, un buen lazo. Yo estaba en la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de 

Arte Dramático), ahí aparece el Departamento de Cultura y ahí dependía de Hoteles y Casino. 

No me podían dar el título porque no había nada que dijera cultura, sino Hoteles y Casino; era 

una cosa horrorosa. Era muy gracioso todo eso. Pero bueno, desde que se crea el 

departamento que estaba Thoms Lowy, nosotros empezamos a hacer una gran transformación 

de la EMAD, y SUA empieza a relacionarse con todo ese movimiento teatral que volvía a 

funcionar de una forma importante.  

Después, con el Frente Amplio y la venida de [Gonzalo] Carámbula, es 

simbólicamente un individuo muy importante, lo fue cuando era Diputado en el retorno a la 

democracia. Es realmente el gran respaldo y el empujón, el gran nexo entre lo político-

gubernamental y lo sindical-artístico. Es un tipo que sabe pensar la cultura, sabe proyectarla, 

sabe dialogarla, sabe teorizar, elaborar y con un carisma muy particular. Nosotros tuvimos la 

mejor de las relaciones, en el acuerdo y en el desacuerdo, no importa, fue muy aceitado todo y 

muy dinámico. Fue un intercambio altamente dinámico. Siempre tomándonos en cuenta, 

siempre sabíamos que teníamos un interlocutor que estaba al día, interesado y cierto; porque 

muchas veces decís “qué lindo me dio pelota”, pero no te dan pelota, ya sabemos, porque a 

que me palmeen el hombro estoy acostumbrada, pero hay gente que sabes que están pensando 

y que va a seguir pedaleando para adelante. Y creo que eso fortaleció mucho para entrenarnos 

en un bueno lobby, a saber relacionarnos con los diferentes actores del Parlamento y del Poder 

Ejecutivo. Y después bueno, todo va dependiendo de las personas. Obviamente que tenemos 
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más apertura –te diría ahora– con el Frente Amplio que en períodos anteriores. Y me refiero 

por ejemplo a la Ley del Artista, fue casi imposible alcanzarla antes de que entrara el Frente 

Amplio, eso fue un hecho. Incluso con el Frente Amplio nos dio trabajo, pero un poco menos. 

Antes había sido imposible, eran paredes por derribar y eso que habíamos tenido excelentes 

relaciones. Yo me acuerdo cuando Adela Reta estaba en el Ministerio de [Educación y] 

Cultura, fue excelente, fue una gran ministra que nos abrió las puertas por todos lados, pero 

son individuos aislados. Como Thomas Lowy que estaba en el Departamento de Cultura [de 

la IM], y también se podía dialogar, porque había desarrollo, interés, también, igual que con 

Gonzalo [Carámbula], había acuerdos y desacuerdos, pero había diálogo. Entonces, siempre 

estamos muy sujetos a las personas y el Frente Amplio tiene un plan de cultura un poco más 

ambicioso que los otros, y tiene como una deuda histórica con la cultura y con los artistas 

mucho más importante. Saben que han contado con el apoyo de los artistas por muchos años, 

que los artistas le cantaron, le actuaron, que han sido parte. Entonces tienen una deuda porque 

han dado la vida y la libertad. Y vos lo sabrás con el tema de El Galpón. Creo que hay una 

cuestión que tenemos más capacidad de presión, pero sigue siendo poco. Estamos lejos de la 

gran revolución de las artes. 

E.: ¿Cómo es la relación con los principales actores del gobierno en Cultura? 

(Mariana Percovich, Sergio Mautone, María Eugenia Muñoz). 

A.D.: Bueno, Sergio [Mautone] fue presidente de SUA. Tenemos buena relación. En 

un momento tuvimos un conflicto con la IM. Fue mal interpretado por algunos creyendo que 

era cuestión personal, pero era realmente la reivindicación de un sindicato al que le habían 

sacado plata. Estamos hablando del Programa Fortalecimiento de las Artes, para nosotros es 

así de simple, me sacas la plata, y como cualquier sindicato vengo y te hago una huelga. Me 

recortaste y me enojo, no me querés dar la plata y te hago el conflicto; es el ABC. Este año 

hemos podido alcanzar una mejora, o sea, nunca se habían ajustado el pago de los artistas en 

cinco años con el IPC (Índice de Precios al Consumo). A otro trabajador no se te ocurre 

hacerle eso, al artista sí. Este año logramos que se aumentaran los sueldos de acuerdo al IPC. 

No es menor pero es pequeñísimo, estamos hablamos de que se crean 10 fuentes de trabajo 

más por seis meses. Estamos así, paso a pasito, y no estamos hablando de nada permanente. O 

sea, cada cosa para nosotros es un gran esfuerzo. Fue un conflicto ahí que todo el mundo 

habló y estamos hablando de conseguir [dinero] para una producción que lleva 10 personas 

acá y ocho personas allá, y aplicar el IPC después de cinco años, y todo por seis meses. 

Además, accedés a todo eso por concurso, que es muy serio y nosotros lo respetamos. 

Nosotros somos los que ponemos las reglas en conjunto con FUTI y la IM, y es exigente 
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porque queremos que sea lo mejor, además esto va a los barrios que es sumamente 

importante, no se queda en el centro. Y queremos que vaya el mejor producto. 

E.: ¿En qué consiste el Programa de Fortalecimiento de las Artes para SUA? 

A.D.: Para SUA nada, o sea, porque en realidad a FUTI lo beneficia con dinero para 

sus teatros con edificios. SUA es gestor de estas políticas porque los que se benefician son sus 

trabajadores, porque acá hacemos todo eso para que se generen fuentes de trabajo. La 

finalidad nuestra es el bienestar de los socios, que en el caso de ellos [FUTI], sus socios son 

teatros. El dinero se vuelca al teatro, a esas salas que mejoran y albergan a obras que pueden 

también ser externas de esos teatros. Me ha pasado estar en obras y proyectos que ganaron 

Fortalecimiento y he ido al Teatro Circular por ejemplo, fuimos dos veces y a El Galpón. 

Digo, estás en una sala que de otra forma te saldría cara, porque son salas caras, estás en 

horario central, el fin de semana, contás con una publicidad que de por sí la tienen esos 

teatros, porque tenés una corriente de público prestigiosa, ellos van a ir a ver todo lo que está 

ahí. Te ves beneficiado de esa manera, vos podes elegir qué sala te conviene para determinada 

obra. Pero me tengo que ajustar a lo que hay, porque si yo quiero el Teatro Victoria pero está 

ocupado, bueno entonces me tengo que conformar con AGADU, pero las dimensiones del 

teatro son totalmente diferentes, o al revés, me dan una sala gigantesca, ¿cómo hago para 

ocuparla?  

Nosotros salimos a buscar trabajo para la gente, es eso, somos como una agencia de 

colocación [risas]. Y lo que queremos ahora es ir proyectando Fortalecimiento a otras 

intendencias. Que no se meta plata acá y que en definitiva sea todo para lo mismo, y que haya 

un poco más de trabajo conjunto con el MEC y las intendencias, que aparezcan fondos y 

apoyo logístico para las giras. A nosotros ahora nos mató que desaparecieron las giras del 

llamando de Fondos Concursables, no está más. Hay tantas formas que tenemos para ver por 

donde ahorrar o que las cosas salgan más baratas, convenios con camionetas y las empresas 

de transporte. El tema es que hay lugares que están abandonados, los lugares y los artistas, 

porque los artistas no pueden salir de ahí, ni a intercambiar, ni mostrarse, porque a vos ir a 

otro lado siempre te va a hacer crecer como artista; así vayas de aquí a cualquier lugar del 

interior o del interior vengan aquí. El intercambio es absolutamente fundamental. Y nosotros 

tratamos de meter un poquito más de voluntad en coordinación con diferentes partes del 

Estado, y es dificilísimo. Además es gastar plata y tiempo. 

E.: Como actriz, ¿cuál es tu opinión del teatro uruguayo? 

A.D.: A mí el teatro uruguayo me tienen muy contenta en general; creo que es un 

teatro bien variado y bien diverso. Históricamente, ha marcado sus tendencias estéticas e 
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ideológicas. Y que es bastante coherente. Hay gente que se queja por la cantidad de 

espectáculos, yo me quejo por las condiciones de trabajo porque yo quiero que los artistas 

trabajen de artistas, quiero que tengan tiempo para ensayar. Quiero que haya más atención en 

eso, porque si estamos generando tanta cantidad de obras pero la gente no está bien 

remunerada, quiere decir que estamos haciendo que los artistas se agoten en sí mismos. 

Porque vos no tenés fuerza para ensayar una obra o tres obras al año, trabajando en una 

oficina y atendiendo a tu familia. Bueno, las mujeres ni que hablar, que se hacen cargos de los 

hijos y de la tercera edad. Hay toda una situación muy compleja a nivel teatral que hace que 

los trabajadores muchas veces no rindan como tienen que rendir o no trabajan lo que tenían 

que trabajar. A mí me ha pasado encontrarme con gente que me dice “ay yo ahora no puedo 

agarrar, porque agarré un trabajo”, entonces ¿cómo vas a decir que no podés hacer una obra 

porque tenés que trabajar? Es terrible, y esas cosas son las que tenemos que revistar. Y en 

términos de capacitación y de estar al día en lo que sucede en el mundo, creo que el país 

debería invertir un poco más en instancias abiertas, más abarcativas para los profesionales de 

la cultura. Hay algunos ámbitos en los que sí se investiga, o en los que sí se hacen cursos o 

viene algo del exterior, pero son muy acotados, no son abarcativos y eso no está bueno, y en 

otros lugares es caro. Tendría que existir una forma de mantener activa a la intelectualidad de 

los artistas y al estar al día con las cosas, con una forma un poquito más democrática. Pero 

tenemos que tener mucho cuidado que se nos vienen generaciones que egresan de 

bachilleratos artísticos y tenemos que tener la capacidad de recibir miles y miles de artistas 

nuevos, y no sé si estamos capacitados. 

E.: Con respecto al público que asiste al teatro, ¿cuál es tu percepción? 

A.D.: Creo que ahora, te diría que del año pasado a este, veo como que hay un 

movimiento e incremento de la gente joven en el teatro. Creo que eso se debe también a los 

bachilleratos artísticos, se vende a una cantidad de aperturas. Y Fortalecimiento también tiene 

parte de esa buena responsabilidad. Yo creo que el hecho de haber empezado a llevar a los 

barrios espectáculos de gran calidad y  de forma permanente porque todos los años se renueva 

la cartelera– igual que en el centro, se renueva en el barrio. Creo que todo eso está generando 

públicos. Simplemente que Fortalecimiento no tiene la publicidad suficiente, es una cosa que 

nadie se entera, salvo nosotros que trabajamos en eso y la gente que lo consume que no tienen 

ni idea por qué fue una obra. Y eso es una falla de la Intendencia de no hacer una buena 

publicidad de lo que está haciendo, que es un producto excelente. 

 

 



 269 

E.: ¿Cuáles serían los pasos a seguir en el futuro? 

A.D.: Nosotros estamos por dar un salto de Fortalecimiento metropolitano. Estamos 

trabajando bastante a nivel de fortalecimiento y consolidación con una proyección un poco 

más fuerte de nuestra cooperativa que es Valorarte. A nivel de la Comisión de Equidad de 

Género estamos creando vínculos con otras comisiones similares, y la intención es genera 

posibilidades de desarrollo artístico y fuentes de trabajo para las dramaturgas y directoras, es 

una pequeña instancia para el año que viene y poder llegar en un año más o menos a un 

encuentro nacional de mujeres artistas. Todo eso es bastante costoso y dificultoso y estamos 

tratando de conseguir los fondos, pero puede ser algo de alta impacto. 

E.: ¿Es real la distinción entre teatro de arte y teatro comercial? 

A.D.: Bueno, no es teatro de arte y comercial. Para mí no es una gran preocupación, el 

teatro comercial a mí no me molesta, no creo que nos haga daño en Uruguay; casi no existe. 

En el volumen de la cantidad de obras que generamos no es tan importante. Tendría que mirar 

todos los números de AGADU, te estoy hablando como espectadora. Nosotros estamos 

educados en esta estética y ética, de nuestras escuelas salimos con eso, entonces para mi es 

poco y no es algo que me preocupa demasiado. Capaz que a El Galpón le preocupa porque 

tiene un rival respecto a los públicos. Hay públicos que nunca van a consumir determinadas 

cosas y sí van a consumir otras como en el cine. Es parte de nuestra sociedad; unos consumen 

Coca Cola y otros Pepsi. Y hay gente que continua creyendo que si consume determinada 

cosa es bárbara y paga determinada cantidad de plata para determinado tipo de teatro. Yo a 

esta altura me da mucha rabia porque te dicen “¿cuánto vale la entrada?” Y la gente se queja 

porque tiene que pagar $U300 a una obra de teatro donde trabajan seis o siete personas más 

todos los otros que trabajan ahí, con esos $U300 se paga el teatro y AGADU. Entonces, tengo 

que tener una sala llena de 2000 personas para conseguir un ingreso, y para eso tengo que 

tener un aparato publicitario atrás muy importante; tengo que tener una inversión muy 

importante como el Sodre. Si nosotros tuviéramos el presupuesto que tiene el Sodre, seríamos 

Gardel. Además mirá ese edificio con toda la gente que trabaja ahí adentro, y los gastos 

comunes, es una manzana. Es algo que no se puede comparar, hay competidores con los 

cuales vos no podés. Está bárbaro, me parece fantástico que sigan ganando premios y que 

sigan representando al país, pero  no cabe la menor duda que la mayor cantidad de plata se va 

en ese edificio y la gente que está adentro. El día que nos den a nosotros –como sector– la 

misma cantidad de plata o la mitad, otro gallo cantaría: vas a tener salas con la mejor 

iluminación, los mejores proyectores, el mejor personal, actualizadas, divinas, recauchutadas, 

con los mejores baños. Porque todo eso vende, pero que te van a dar la licitación a vos, a un 
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teatro de la calle Mercedes oscuro, que mira al sur. Las goteras que tiene el Teatro Victoria, 

vos pensá en goteras en el Sodre, en el Teatro Solís, no se permitiría. Pero así estamos, la 

realidad es la realidad. 

 

8.1.13. Entrevista 13 

Nombre del entrevistado: Ramiro Pallares. 

Cargo: Secretario político de la Directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Intendencia de Montevideo. 

Fecha: 4 de julio de 2017. 

 

 Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el Departamento de Cultura 

de la Intendencia de Montevideo (IM)? 

 Ramiro Pallares (R.P.): Empecé a trabajar con esta administración hace dos años. Mi 

rol es de asesor o secretario político de la Directora de Cultura: Mariana Percovich que en 

estos momentos está viajando a Lisboa (Portugal). Cuando asumió me propuso venir a 

trabajar con ella. Igualmente, mi vinculación con el Departamento de Cultura viene de antes 

por distintas cosas. Por un lado, porque me relacioné mucho con el Carnaval y una de mis 

funciones es trabajar con la gerencia de festejos, la que se encarga de la organización del 

Carnaval, que es como si fuera el campo de mayor vinculo y experiencia con la política de la 

Intendencia; por otro lado, estoy egresado de la EMAD, que es la Escuela Multidisciplinaria 

de Arte Dramático del Departamento de Cultura, de la División Promoción Cultural, de la 

cual participé como estudiante del co-gobierno de la Escuela; por último, como ciudadano y 

agente cultural. 

E.: ¿Cómo conoció a Mariana Percovich? 

 R.P.: Fue mi docente de arte escénico en la EMAD en tercer año. Además, fuimos 

compañeros del Consejo Técnico Asesor de la Escuela de Arte Dramático, en donde ella era 

la representante docente y yo el representante estudiantil. Además, tiene que ver con la 

experiencia que adquirimos trabajando juntos en el co-gobierno de la Escuela, en donde nos 

conocimos y, creo yo, fue donde se generó esa invitación para sumarme a su equipo. Cuando 

egresé de la EMAD, ella me convocó para trabajar en una obra que dirigió y cuyo nombre es 

Proyecto Felisberto. Este espectáculo obtuvo un premio del Programa de Fortalecimiento de 

las Artes, que pertenece al Departamento de Cultura, y que es otra área que también gestiono 
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en la Intendencia de Montevideo. La experiencia en ese proyecto nos vinculó aun más y en 

estos momentos ella es mi jefa. 

E.: Usted ya mencionó varias áreas que tiene el Departamento de Cultura, ¿cómo 

es su estructura? ¿Cómo se organiza? 

 R.P.: La Intendencia de Montevideo, por medio de su intendente, designa una serie de 

direcciones generales de departamento que son las distintas áreas específicas en las cuales la 

Intendencia implementa sus políticas. Una de ella es el Departamento de Cultura, que existe 

desde el año 1985 y cuya historia donde ha ido creciendo y variando en su conformación. En 

la actualidad tiene tres grande áreas con algunas complementarias. En total podríamos hablar 

de cinco grandes áreas. Por encima de todo, a nivel jerárquico, está la Dirección General del 

Departamento, cuya directora es Percovich que integra el gabinete del intendente como 

Directora General. De ella dependen dos divisiones o grandes áreas: por un lado, está la 

División Promoción Cultural, que tiene un Director político que es Jorge Navratil; y por otro 

lado, la División Artes y Ciencias que tiene otro Director político que es Juan Canessa. Cada 

una de esas divisiones ocupa la actividad de distintos servicios y unidades. En el organigrama 

de la Intendencia de Montevideo, la jerarquía se organiza así: Departamentos, Divisiones y 

Gerencias (que en realidad son distintas pero están en una misma línea), Servicios y 

Unidades. Estas últimas son como lugares básicos de acción.  

 El Departamento de Cultura es uno de los más grandes en cuanto a unidades porque 

tiene 36 que funcionan en más de 50 locales externos a la Intendencia, entonces, accionan en 

toda la ciudad. Dentro de la División Promoción Cultural, está todo lo relacionado a las artes 

escénicas, es decir, las salas como el Teatro Solís, Teatro Verdi, Centro Florencio Sánchez del 

Cerro, Sala Zitarrosa, las escuelas de formación artística que son la EMAD y la Escuela de 

Música Vicente Ascone (EMVA), Teatro en el Aula que es un programa que se implementa 

en los liceos de Montevideo, los grandes elencos estables del departamento, éstos son, la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica de Montevideo y la Comedia 

Nacional. La División de Promoción Cultural es el área que tiene las unidades más grandes en 

cuanto a recursos humanos, presupuesto e infraestructura. Es muy pesada. Y tiene una 

tradición muy fuerte y mucha visibilidad porque, si bien son unidades dentro de la División, 

tienen un peso institucional en el ámbito teatral y musical que es muy fuerte. El Teatro Solís 

es el ejemplo más claro, pero también están la Comedia Nacional que tiene 70 años o la 

EMAD que es un poco menor. Es decir, son instituciones de carácter nacional que si bien 

están dentro de la Intendencia de Montevideo, tienen un peso y cumplen un rol a nivel 

nacional: La EMAD es la única escuela pública de esa jerarquía, y lo mismo sucede con la 
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Comedia Nacional, el Teatro Solís y la Sala Zitarrosa que está destinada a la música popular 

uruguaya. A su vez, esta área coordina y gestiona las temporadas de ópera del Teatro Solís.  

 Del otro lado está la División Artes y Ciencias, que es enorme porque tiene muchas 

dependencias. Quizás no tienen tanta fortaleza pero también tienen mucha historia y tradición 

y ha sido como el sector menos jerarquizado históricamente. Esta área está integrada, por un 

lado, por la gerencia del Sistema Departamental de Zoológicos que se encarga del Parque 

Lecocq, Villa Dolores, Museo Oceanográfico y Parque Protegidos donde entra Punta 

Espinillo. Actualmente salió un proyecto de inversión para convertir Villa Dolores en un 

parque urbano que va a adquirir nuevas características aparte del zoológico. Por otro lado, el 

nivel de servicio es administrativo y operativo y coordina las unidades que de él dependen. La 

parte de Divulgación Científica, al margen de la de Zoológico, también es el Jardín Botánico, 

la Escuela de Jardinería (forma técnicos en áreas verdes) y el Planetario que tendrá una 

remodelación muy importante en este período ya que se va a digitalizar y se le realizará una 

estructura nueva porque, en realidad, tiene el mismo proyector desde que se inauguró en 

1956, es el único que queda de la época y no hay repuestos. Asimismo, también está la parte 

de bibliotecas y letras, en donde el servicio está comprendido por 20 bibliotecas distribuidas 

en todo el departamento. En este sentido, algunas de ellas se verán beneficiadas con nuevas 

estructuras. La más visible es la del Castillo del Parque Rodó que se transformará en un 

centro cultural con biblioteca. Desde este servicio se coordina el premio departamental de 

literatura Juan Carlos Onetti. La otra pata de esa división es la de los museos y salas de 

exposición, dentro del cual se encuentran el Blanes, el Cabildo, el Subte, el Museo del 

Azulejo, el de las Migraciones, el de la Memoria, el Museo del Carruaje o Fernando García y 

el Museo de Historia del Arte. El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), si bien es 

privado, tiene un convenio por el cual la Intendencia de Montevideo aporta dinero al 

funcionamiento y funcionarios. 

 Al margen de esas dos grandes áreas, está la gerencia de Festejos y Espectáculos que 

es quien se encarga de la organización del Carnaval, de la Criolla del Prado y del Teatro de 

Verano. La unidad de Animación se refiere a un servicio de infraestructura de escenarios 

móviles, luces y audio e, incluso, infraestructura técnica a muchísimas actividades de toda la 

ciudad. Es decir, muchas cosas que hacen organizaciones sociales o que hacemos nosotros 

mismos, los escenarios de la calle, las luces, el audio y demás dependen de la unidad de 

Animación porque tiene una demanda de la sociedad civil y de la Intendencia de Montevideo 

muy fuerte. De la gerencia, la parte del Carnaval comprende, no solo, el concurso oficial del 

Carnaval, sino que de allí surge el presupuesto para financiar los 15 escenarios populares que 
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existen en todo Montevideo, se organiza el desfile inaugural, el desfile de la Escuela de 

Zamba, desfile de Llamadas, el Carnaval de las Promesas, Murga Joven, Corsos Barriales, 

Reina del Carnaval y toda la actividad que se desplega de esa área se coordina desde allí. 

 Por otro lado, la Secretaría de Descentralización Cultural es el Programa Esquinas de 

la Cultura que lleva adelante un programa de cultura comunitaria a nivel territorial en todos 

los barrios mediante la implementación de un sistema de gestores que articulan a los ocho 

municipios de Montevideo, que coordinan con las entidades barriales, comunitarias, centros 

culturales, asociaciones y clubes, que generan actividades a través de la cultura. El Programa 

Esquinas de la Cultura pone contenido, talleristas en distintas áreas, y fomenta el trabajo de la 

co-gestión de centros culturales, con el fin de brindar herramientas a la comunidad para que 

tenga un desarrollo cultural propio a partir de una iniciativa propia con el apoyo de la 

institución. Dentro de este programa, hay algunos puntos en donde se desarrollan, en 

articulación con otras entidades, tales como los municipios, centros bien importantes: el más 

importante de todos –depende del Departamento de Cultura– es el Complejo Sacude de 

Casavalle (centro de salud, cultura y deporte). En estos momentos existe un proyecto para 

construir otro Sacude en Flor de Maroñas que va a tener características similares y tanto uno 

como otro son co-gestionados. Si bien hay una coordinación, en los hechos hay una Comisión 

de co-gestión conformada por vecinos. En ellos se apuesta a la apropiación por parte de la 

comunidad a través de dichas comisiones. También está la Sala Experimental, el Paso de las 

Duranas, el Cultural Goes, va a abrir la Sala Lazaroff en el intercambiador Belloni, es decir, 

distintos lugares que desde Esquinas se articulan para generar actividades culturales en los 

barrios.  

Y, el Programa de Fortalecimiento de las Artes (PFA), que depende exclusivamente de 

la Dirección General, también se articula con Esquinas de la Cultura, porque es un programa 

que genera el apoyo a los sectores artísticos independientes para producir, pero que a la vez 

implica la descentralización de esos contenidos. Entonces, a través del Programa Esquinas se 

lleva contenido seleccionado por dicho el PFA para generar una especie de desconcentración 

territorial de la actividad cultural. Esto implica llevar espectáculos de teatro, de música, de 

danza a los barrios. 

Asimismo, está la Unidad de Fomento y Gestión Audiovisual, que también depende 

exclusivamente de la Dirección General, que coordina todas las locaciones de los rodajes que 

se llevan a cabo en Montevideo, es quien da la autorización, realiza las gestiones dentro de la 

IM para obtener todos los permisos y también recibe los cánones por el uso del espacio 

público que los vuelca al espacio público. En otras palabras, dependiendo de donde vos 
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firmes, ese importe se dirige hacia esa política. A su vez, locaciones recauda el impuesto a los 

cines, que del impuesto a las entradas, surge el fondo del Montevideo Socio Audiovisual para 

contribuir a la producción de películas nacionales al igual que Montevideo Filma que es el 

otro fondo relacionado a la cinematografía. 

El Departamento de Cultura, desde distintas direcciones, también emprende aspectos 

más puntuales, como puede ser: toda la gestión de los 100 años de La Cumparsita desde la 

División Promoción Cultural, el tema de la Feria del Libro que se coordina desde Biblioteca y 

Artes y Ciencias (se está trabajando para ir a la Feria Internacional del Libro en Buenos 

Aires), tratar de generar un ciclo que se llama Cultura en Primavera en donde se llevan 

acciones al territorio, se hacen ciclos de cine al aire libre en el Jardín Botánico. En definitiva, 

generar actividades culturales en el espacio público como una forma de empoderar a la gente 

en esos espacios y generar redes a través de la cultura que es un poco uno de los focos 

estratégicos fundamentales del Departamento. Tiene que ver con la descentralización cultural 

pero no solo llevando contenido al territorio, sino fomentando las redes culturales y la 

autogestión territorial para tomar la cultura como un elemento de desarrollo social, 

comunitario y demás. 

E.: ¿Cuáles son los objetivos del Departamento de Cultura? 

R.P.: Hay objetivos que están en su misión específica que tienen que ver con la 

promoción de la cultura y con la promoción de determinadas disciplinas. Si tenés 

determinadas infraestructuras, determinados elencos, ya de por sí te va marcando la misión de 

los servicios que tienen que ver con desplegar fomento de actividades culturales en la ciudad. 

Luego, cada Administración es producto de una elección donde hay un programa de gobierno 

con determinados énfasis, ejes programáticos o lineamientos estratégicos. En ese sentido, la 

descentralización cultural es uno de los ejes fundamentales, de promover y seguir trabajando 

sobre una mirada que jerarquice la descentralización, que jerarquice las instancias de 

participación de desarrollo de cultura comunitaria, espacios co-gestionados: el laburo que 

hace el Programa Esquinas es muy relevante y tratan, a través de los lineamientos de ese 

programa, que los demás servicios que tiene el Departamento, puedan alinearse y contribuir a 

dicho lineamiento estratégico. Por lo tanto, si la misión de la Comedia Nacional es generar 

espectáculos teatrales y difundir el teatro nacional y universal, además de hacerlo en las salas 

centrales, también generar contenidos para llevar al territorio, a los barrios de la ciudad ya que 

se hace un elenco estable departamental y tu misión debe estar al servicio de todo el 

departamento. Un poco lo que se trata es promover y fomentar una política que priorice o 

jerarquice la descentralización. Esto se realiza a través de todas las fiestas populares, es decir, 
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toda el área de la gerencia de Festejos y Espectáculos, está muy alineado a la 

descentralización porque hay muchas instancias de participación popular que se articula 

mediante el Carnaval. Por ejemplo, los escenarios populares son organizados por la sociedad 

civil, por organizaciones barriales, que llevan adelante el emprendimiento, tienen el aval del 

gobierno local y el aval de la IM que financia a los conjuntos que van al escenario. Aunque 

éste se gestiona autónomamente y en los hechos todo lo recaudado se vuelca a políticas que 

todas las asociaciones que lo llevan adelante influyen en la comunidad. Es una herramienta 

que desde la cultura fomenta atender otras necesidades de la comunidad y que están 

financiados económicamente por la IM pero generando esa autogestión que es fundamental. 

Lo mismo sucede con otras cuestiones como los Corsos barriales y la elección de las reinas 

que tienen una gran participación de los Consejos Vecinales, a través de sus Comisiones de 

Cultura, que se articulan permanentemente con la IM en todas esas actividades. 

Por otro lado, hay un énfasis muy importante en la igualdad de género y en la 

inclusión. Son dos elementos muy importantes que están enfatizados en el programa de 

gobierno y que desde el Departamento de Cultura se consideró que, precisamente, la inclusión 

y la igualdad son estructurales y que hacen a lo cultural. Es decir, el generar condiciones de 

igualdad para los géneros o la inclusión para personas con distintos tipos de discapacidad 

facilitando los accesos o atender a temas vinculados a la diversidad. Todo lo que venimos 

hablando tiene que ver con un cambio cultural. Precisamente, atendiendo y poniendo el foco 

en ese tipo de cuestiones, se busca promover esos cambios culturales. Por ejemplo, desde el 

punto de vista del género, si se programan tantas obras teatrales por año, ¿cuántas son 

dirigidas por hombres y cuántas por mujeres? Allí comprobás que el 80% las dirigen 

hombres. En definitiva, como definir un lineamiento para que quienes estén a cargo de 

programar tengan en cuenta la equidad. ¿Cómo se hace para generar condiciones de 

participación y una mirada que contemple esa igualdad? Generar instancias de participación, 

inclusión y discusión que pongan los temas arriba de la mesa y nos permitan como sociedad 

cuestionarnos determinadas cosas que están instaladas o establecidas y que promueven, al 

generar la discusión, la necesidad de ciertos cambios culturales y de mentalidad que son los 

más difíciles. Este es el rol que el Departamento de Cultura tiene a través de esos dos grandes 

lineamientos de accionar. 

A su vez, y vinculado con los dos, todo lo que tiene que ver con la inclusión social, 

con la integración, con la accesibilidad, con la democratización también es un gran eje en 

donde el Departamento de Cultura está alineado estratégicamente. Es decir, dentro de las 

políticas de la IM, apunta a las políticas de integración social, considerando a la cultura como 
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una herramienta mediante la cual se puede integrar, se puede convivir, se puede mejorar la 

integración, el diálogo es fundamental. Entonces, dentro de los planes estratégicos de la IM, 

tener un departamento de Cultura implica promover las artes, la cultura, el desarrollo cultural. 

Este año también se incluyó el Premio Departamental de Artes Visuales, en donde premias a 

la música, al carnaval, al teatro y a la literatura. Cubrís un millón de aspectos donde hacés 

políticas destinadas a los sectores artísticos pero todo eso tiene que tener algo que se vuelque 

a la ciudadanía en su conjunto. En los hechos es una mirada que, promoviendo el desarrollo 

cultural de los distintos sectores artísticos, también contemplar y promover como la sociedad 

se apropia de esos bienes culturales. 

E.: ¿Qué se entiende por políticas culturales? 

R.P.: Las políticas culturales son políticas públicas. Éstas son acciones que desde los 

organismos de gobierno se emprenden para transformar y mejorar determinadas condiciones 

de vida de la sociedad hacia la cual se destina. Las políticas públicas en materia de cultura 

deberían tratar de ir en ese sentido, de generar determinadas acciones que apunten a 

cuestiones vinculadas a la cultura que tienen por objetivo el mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, que en definitiva es lo que un gobierno debe hacer al momento de ocupar los 

organismos públicos. Para ello, siempre es fundamental la participación, es decir, como 

sociedad democrática que somos, todo gobierno es electo mediante un programa de gobierno 

que la gente vota y que en los hechos, cuando dicho gobierno va a implementar esas acciones 

que plantea, hay que tener en cuenta las realidades específicas que vas a afectar, las realidades 

especificas que vas a transformar y cómo integrar a quienes viven en esa realidad para que se 

hagan parte de esas propuestas, esos cambios y transformaciones. Una política cultural 

pública, es una política que apunta a todo eso tratando de generar una instancia de 

participación, de intercambio, de diálogo permanente con la ciudadanía, para que esa política 

tenga sentido. De lo contrario, una política que no es apropiada por la gente se cae por su 

propio peso. Para que sea efectiva, tiene que tener en sus destinatarios los primeros receptores 

para que se apropien y hagan suya esa política. Por eso mismo, todo lo que tiene que ver con 

las políticas que se dirigen hacia determinados sectores, se hacen en alianza con ellos. Más 

allá de que pueden generar tenciones, conflictos y discusiones ya que evidentemente, cada 

sector con el que se negocia, tiene sus intereses, su agenda y va a querer que se lo escuche. 

Entonces, muchas veces puede no estar alineado con la realidad o los intereses de quien está 

llevando adelante esa política, pero siempre, esa instancia de negociación es fundamental para 

que esa política sea efectiva. El ejemplo más claro que puedo dar es el de las reinas del 

Carnaval: hubo una política que desde la cabeza de la igualdad de género, no se puede seguir 
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apoyando un concurso que fomenta los estereotipos femeninos. En ese sentido, se empezaron 

a instrumentar varios cambios aunque, obviamente, la gente vinculada a ese concurso quería 

conservarlo igual. Hay un diálogo si o si, sino la política está destinada al fracaso. 

E.: ¿Hace cuánto tiempo que existen las políticas culturales? Por lo que leímos 

existen desde la época del primer batllismo 

R.P.: Claro. En Uruguay, y en la IM, existen acciones de políticas culturales desde 

muy temprano. El tema es que tenemos una mirada desde la política cultural pública mucho 

más reciente. Después de la dictadura se crea el Departamento de Cultura. La cultura tiene un 

lugar un tanto desfigurado todavía, más allá que en los últimos gobiernos se le ha dado un 

impulso muy fuerte. De todos modos, hay como una historia de un rezago importante en 

relación de políticas públicas culturales. Aun así se ha avanzado muchísimo y se han atendido 

sectores. Por ejemplo, la creación del Instituto del Cine y todas las políticas dedicadas a ese 

sector, o los fondos concursables, o los centros MEC. Es decir, se han generado un montón de 

instancias de políticas que han permitido avanzar en materia cultural. En comparación con 

otros sectores de las políticas públicas, evidentemente es un sector mucho más reciente. 

E.: ¿Cuál sería el enfoque de las políticas públicas en relación al teatro? 

R.P.: El teatro, desde el Departamento de Cultura, fundamentalmente es uno de los 

que tiene una tradición más fuerte. No me acuerdo con exactitud, porque el Teatro Solís y la 

Sala Verdi se originan como teatros privados que luego la IM las va adquiriendo, pero en el 

año 1947 se crea la Comedia Nacional y en 1949 se crea la Escuela Municipal de Arte 

Dramático (EMAD) y allí mismo ya tenés una acción concreta en donde se formó un elenco 

oficial (en la IM que tiene por misión promover la puesta en escena de obras de autores 

nacionales y universales para difundir entre la población la cultura del teatro y una escuela 

que forme actores para nutrir ese elenco). Desde muy temprano se generan acciones para el 

teatro. En la década del 80’, cuando se crea el Departamento de Cultura, después de la 

transición hacia la democracia, en el primer gobierno colorado de la IM, Thomas Lowy, que 

fue quien creó el Departamento de Cultura, fue promoviendo determinadas acciones 

vinculadas al sector. Por ejemplo, el Teatro en el Aula tiene una política bien interesante –que 

está cerca de cumplir los 30 años– es un programa que lo que hace es llevar teatro a los liceos, 

a las instancias educativas formales como una forma, no solo de promover el teatro, sino de 

usar el teatro como un insumo para reflexionar sobre la sociedad. Es como un ámbito de 

construcción de ciudadanía, utilizando el teatro como lenguaje artístico específico. Entonces, 

desde muy temprano tenés ese tipo de estímulo. A su vez, en esa misma época se creó la carpa 
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de la Unidad de Animación que va llevando a los distintos barrios, como en una inicial 

política descentralizadora de contenidos artísticos, espectáculos teatrales y musicales.  

Lo teatral siempre tuvo un vínculo muy fuerte con las acciones del Departamento de 

Cultura fundamentalmente a través de alianzas con la SUA (Sociedad Uruguaya de Actores) y 

con la FUTI (Federación Uruguaya de Teatros Independientes) que a través de toda esa 

tradición y esas articulaciones, termina surgiendo el Programa de Fortalecimiento de las Artes 

que en el sector teatro es una creación de la administración anterior entre el Departamento de 

Cultura, SUA y FUTI, que promueve la producción de obras escénicas, el apoyo a las salas de 

teatro, la descentralización en los barrios y el estímulo del acceso a espectáculos de 

estudiantes a través de la Tarjeta Montevideo Libre que también se crea en conjunto con ese 

programa. 

E.: ¿El Programa de Fortalecimiento de las Artes es un apoyo únicamente 

económico? ¿Hay otros programas que incentiven al teatro? 

R.P.: El Programa de Fortalecimiento de las Artes es un programa económico, desde 

el punto de vista de que se le paga a los artistas –respetando la Ley del Artista, promovida en 

la administración anterior, donde la IM es la entidad que ha encontrado y ha llevado adelante 

la defensa de esa ley pagando los aportes correspondientes mediante las cooperativas 

artísticas– pero no solo se le da dinero a los artistas para producir, sino que se articula con la 

red de salas para que tengan un espacio para programar, y a la vez, generar las condiciones 

para que ellos vayan a los barrios y muestren sus espectáculos poniendo el soporte, la 

infraestructura técnica, las luces, la coordinación con los vecinos y la difusión. 

E.: ¿Qué teatros están visitando los barrios? 

R.P.: No son teatros sino que son obras. El programa convoca a proyectos de 

espectáculos, que lo puede presentar cualquier grupo de teatro independiente. Actualmente 

estamos terminando la gira de los proyectos seleccionados el año pasado. En 2016 se 

eligieron 14 proyectos de diversas modalidades: producción total, cooperativa y reposición. 

Por ejemplo: Rabiosa melancolía de Marianella Morena, Dribbling: Desidia de un poni, del 

Teatro Victoria, Cachiporra que es para niños, Jezabel en el Teatro La Gringa, Mancuso de 

Analía Torres, entre otras. 

Es un llamado abierto con un jurado y unas bases. Se presenta el proyecto, el cual lo 

evalúa el jurado (de cinco personas siendo tres de ellas del Departamento de Cultura y uno 

por la SUA y por la FUTI respectivamente) que es quien decide finalmente. Además, hay una 

comisión de seguimiento que evalúa la viabilidad de las obras para descentralizarlos y, una 

vez seleccionados, se coordina con los grupos y con la FUTI la programación de las salas. Por 
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otro lado, se coordina con la IM la descentralización a través del Programa Esquinas. De esta 

forma, se genera todo un programa de teatro en los barrios, en donde la IM pone la 

locomoción para los actores, para los elementos escenográficos, luz, audio, folletería, etc. Es 

decir, se generan las condiciones para hacer efectiva la descentralización. En realidad los 

actores cobran su salario por los meses de ensayo, los meses de función del teatro y los meses 

de función en territorio. En producción total se cobran seis meses de sueldo de prestaciones, 

con sus aportes respectivos por cada uno de los integrantes del equipo de actores, dirección, 

producción y tres meses para la parte técnica. En producción cooperativa se dan herramientas 

para la producción y para obtener la sala y la contraprestación son dos funciones en los 

barrios. Todo bordereau que recaudan esas funciones se pagan mediante cooperativa con 

aporte. Hay un fijo mínimo para la sala y el resto es para los artistas. 

E.: ¿Es a través de Valorarte? 

R.P.: Exactamente. Valorarte es la cooperativa de la SUA que es el sistema que se 

encontró para viabilizar la ley, para que todos los artistas puedan cobrar y tener sus aportes 

sin tener que ser empresas. Por eso les digo que es más que un apoyo económico porque 

implica un soporte importante de la actividad. Hasta el 2015 se habían realizado convenios 

con la danza y con la música para el mismo programa pero no se llegó a acuerdo para las 

bases pero este año estamos trabajando para que salgan en el correr del segundo semestre 

como para generar también hacia estos sectores, este mismo programa. 

Además, dentro del Programa de Fortalecimiento de las Artes está el convenio con la 

FUTI que implica un apoyo económico a la federación para que las obras que son elegidas 

puedan programarse en sus salas y, como contraparte, un porcentaje de los cupos de las salas 

son usufructuados por la Tarjeta Montevideo Libre. De las obras del programa, el 20% son 

para la Tarjeta Montevideo Libre, el 15% para las obras producidas por las salas de la FUTI, y 

el 5% para las obras que son de terceros que arriendan las salas. 

E.: Hubo un conflicto entre la IM y los organismos que integran el Programa de 

Fortalecimiento de las Artes. ¿Cómo se resolvió? 

R.P.: En realidad el conflicto fue porque cuando asumió esta administración, hizo una 

modificación en el presupuesto del Departamento de Cultura en donde hubo un ajuste que 

afectó a las políticas que se destinan al sector independiente. Cuando tenés entre 50 y 60 

locales, hay gastos fijos que no se pueden ajustar porque pagar la luz, el agua, el teléfono, la 

calefacción o la limpieza, tiene el mismo monto y ajusta por IPC (Índice de Precios del 

Consumo). Cuando se realiza un ajuste del presupuesto, impacta directamente en todo lo que 

se hace. Entonces, cuando vos tenés una definición política de que dichos lugares van a seguir 
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funcionando, lo que termina teniendo mayor impacto son las transferencias hacia afuera del 

sector independiente. 

Cuando se produjo el conflicto hubo una serie de negociaciones entre la IM, la SUA y 

la FUTI en donde se vio que era una política que necesitaba tener un respaldo presupuestal 

mayor por lo que se realizó una primera negociación en donde se logró llegar a una base 

mínima aceptada por la SUA y la FUTI para seguir trabajando en conjunto en el programa. 

Este año se continuó trabajando por una recuperación aun mayor y ahora debemos ver cómo 

continuar en los años posteriores.  

Del conflicto se salió con una negociación política entre la IM y las dos gremiales para 

llegar a lo que se consideraban los mínimos aceptables para que el programa siguiera 

manteniendo las características originales. 

E.: ¿En qué momento se vuelve a negociar por el Programa de Fortalecimiento de 

las Artes? 

R.P: En el caso del teatro, el Programa sigue teniendo el impacto de ese ajuste 

presupuestal. Esta semana salió el llamado de 2017 que ya está encaminado, por lo que 

calculo que en el correr del transcurso del segundo semestre se retomarán las conversaciones 

para ver cómo se sigue. De por sí, el Programa de Fortalecimiento de las Artes tiene una 

recuperación anual que tiene que ver con los ajustes por IPC, para llegar a determinadas 

cifras, de repente se debe analizar desde donde podrían salir esos recursos que lo define el 

Intendente de Montevideo. 

E.: El dinero que recibe la FUTI, ¿tiene que estar destinado para algo en 

particular? 

R.P.: Es para los gastos de la sala. En realidad es como una especie de subsidio para 

apoyar a las salas en sus gastos operativos y de funcionamiento. De hecho, la FUTI rinde esa 

inversión en el Departamento de Cultura, es decir, presentan las liquidaciones de cada una de 

las salas, con las facturas correspondientes siendo todo legal y transparente. 

E.: Con respecto a El Galpón, ¿tienen algún vínculo específico con ellos? 

R.P.: Históricamente el vínculo de El Galpón con el Departamento de Cultura es a 

través de la FUTI. Desde el año 1986 la FUTI estuvo exonerada del impuesto a espectáculos 

públicos, por ser una federación que nuclea a las salas independientes y por el rol que cumple 

en la ciudad. Actualmente, ese impuesto se modificó y se exoneró a todo el teatro nacional, 

cualquiera sea su obra de producción uruguaya. 



 281 

Por otro lado, hay cosas más específicas como el programa Socio Espectacular que 

tiene acuerdos con la Comedia Nacional, con la Semana Criolla, etc. que son acuerdos con El 

Galpón. 

E.: ¿Cuánto influye que Héctor Guido sea el Secretario General de El Galpón 

teniendo en cuenta que fue Director de Cultura de la IM? 

R.P.: No. En todas las negociaciones de este tipo en que participé, el Departamento de 

Cultura se comunicó a través de la FUTI y sus representantes. Desde El Galpón quien ha 

participado es Graciela Escuder y Marina Rodríguez por temas de Socio Espectacular, pero 

directamente con Guido no ha habido instancias puntuales. Cuando uno tiene un cargo de 

responsabilidad como el que él tuvo (Director de Cultura), dejó su actividad, terminó su cargo 

de responsabilidad y volvió a su actividad. Es normal en la vida política cultural en un medio 

tan pequeño como este. 

E.: ¿Recibieron quejas por parte de la FUTI por el arrendamiento de salas 

públicas con espectáculos que podrían tener un mayor rédito económico para las salas 

privadas? 

R.P.: No formalmente. Me acuerdo de una declaración de Héctor Guido por el Sodre 

donde él planteaba que si uno programa en una sala pública determinados espectáculos 

comerciales que convocan, en realidad se estaría haciendo una competencia desleal a las salas 

privadas que necesitarían de esos contenidos para subsistir. En la IM nunca hubo un planteo 

de este estilo ni por la FUTI ni por nadie. Hubo unos productores de teatros para niños que 

nos plantearon que la Comedia Nacional hiciera obras en temporada de julio y les pareció una 

competencia que no estaba buena. Y se tomó ese reclamo como algo cierto porque está bueno 

que en la zafra la gente independiente sea la que se cotice en el mercado y no el que ya tiene 

una seguridad económica. 

E.: Como persona que está muy vinculada al teatro, ¿qué opinión tiene de El 

Galpón? 

R.P.: El Galpón es un teatro fundamental en la ciudad, es emblemático. Desde niño 

tengo el recuerdo de ser un lugar de referencia a la hora de ir al teatro al igual que el Teatro 

Circular y el Teatro Solís. En mi caso en particular, El Galpón tiene un valor especial porque 

mi primer docente de teatro fue Marina Rodríguez –no en la institución sino en uno de los 

talleres barriales de la IM que es una de las personas que te enamora del oficio–, y con toda la 

historia que tiene con el tema del exilio en la dictadura, tiene un fuerza simbólica muy grande 

a nivel del imaginario colectivo de lo que representa como institución independiente en la 
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historia cultural del país. Tiene una historia de compromiso con determinadas causas que, 

evidentemente, para alguien de izquierda no son menores sino que muy importantes. 

Cuando uno va creciendo y desarrollándose como artista, y va tomando determinados 

caminos u opciones, para mí El Galpón ya no es lo mismo de lo que fue cuando era niño. 

Independientemente, como actor, estuve en una obra estrenada en El Galpón, para la cual 

arrendamos una sala, y el solo hecho de estar allí ya es una certeza de que va a ir gente porque 

es una sala que tiene público, que la gente confía que allí verán cosas buenas o de 

determinada calidad. Entonces, para uno como artista tiene condicionantes que son super 

favorables y es una de las infraestructura más importantes de la ciudad. Es una referencia a 

nivel cultural. 

 

8.1.14. Entrevista 14 

Nombre del entrevistado: Gabriela Iribarren. 

Cargo: Actriz independiente y Directora del Instituto de Actuación de Montevideo (IAM). 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Domicilio Gabriela Iribarren. 

Fecha: 4 de julio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿A qué te dedicas dentro del campo teatral? 

Gabriela Iribarren (G.I.): Soy actriz, soy directora, soy docente de actuación, de arte 

escénico e interpretación y soy Directora y Fundadora del Instituto de Actuación de 

Montevideo (IAM). 

E.: ¿Hoy en día en qué estás trabajando puntualmente? 

G.I.: Estoy por estrenar un espectáculo que se llama Mujer Partida, que dirige María 

Doreda sobre Simone de Beauvoir, que estrenamos el 11 [de julio de 2017] en el Teatro Solís 

en la sala Delmira Agustini. 

E.: ¿Con qué organizaciones culturales y/o artísticas estuviste y estás vinculada? 

G.I.: Con la organización con la que estoy estrechamente vinculada es con el IAM, 

que es un instituto de formación de actores y actrices profesionales. Lo desarrollamos junto a 

Marisa Bentancur y María Mendive. Desde hace 15 años estamos en la dirección de ese 

proyecto, que tiene cursos de formación profesional, somos  36 docentes, es una estructura 

bastante grande. Y tenemos otros cursos de formación inicial como niños y adolescentes, 

talleres; una escuela de arte. Esa es la institución con la que estoy vinculada hoy porque soy 

una de las creadoras, y bueno, en mi carrera de actriz no estuve vinculada a ninguna 
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institución porque yo trabajo independiente desde siempre, pero sí a su vez también muy 

vinculada a muchas instituciones porque estuve trabajando en los teatros como El Galpón, el 

Teatro Circular, el Teatro Solís, el Sodre, en fin. 

E.: ¿Qué significa ser una actriz independiente? 

G.I.: Significa ser una actriz que trabaja por proyecto, ya sea convocada por los 

directores o directoras, o ya sea, como hacedora del proyecto; en mi caso trabajo como 

directora, cambiando permanentemente de elenco según las obras, no trabajo en ningún 

institución, en ningún electo estable, sino por obras. 

E.: ¿Cuál es tu opinión sobre los electos estables? 

G.I.: Esta forma es la que yo he elegido para trabajar porque de alguna manera 

permite un intercambio permanente, a lo largo de mis años de carrera, con 600 artistas. La 

riqueza que es intercambiar con artistas que tienen distinta formación, permanentemente estar 

cambiado de compañeros y compañeras, es decir, que se requiere un nuevo intercambio, una 

nueva adaptación; en fin, un montón de aspectos que desde mi punto de vista hacen a nuestro 

trabajo más rico. También tenés la libertad de elegir lo que querés hacer. Entonces, yo opté 

por esta forma que es la que a mí más me identifica. Hay otro formato que es la de los elencos 

estables, no es la forma en la que me siento más cómoda. A mí me parece que el elemento de 

la libertad es como el elemento básico de la creación artística y también el cambiar de 

compañeros, ese intercambio con tanta gente, es ese lugar donde yo me siento muy cómoda, 

con un cambio permanente. El elenco estable tiene como positivo  que es un grupo de 

personas trabajando tanto tiempo junto, también pueden ir generando algo positivo de ese 

conocimiento que tienen entre ellos, y los puede llevar a un crecimiento artístico, colectivo, a 

lo largo del tiempo. Por un lado eso como aspecto positivo que está bueno, y como aspecto 

negativo, según mi punto de vista, como que genera una estructura un poco endógena. Donde 

todo está para adentro, y llega un punto donde esas relaciones tienen un punto de desgaste, y 

un punto de no sorpresa o renovación y me parece que eso pesa en el producto artístico. Más 

allá de que en general se designan los roles de acuerdo a distintos criterios, de equiparar 

oportunidades, cada equipo trabaja con sus criterios. Estás en una relación de dependencia con 

todo ese colectivo, y a mí, por mi manera de ser, me resulta un poco asfixiante, no me siento 

cómoda en la relación de dependencia de ningún tipo así que si las puedo evitar, mejor.   

E.: ¿Cuál es tu opinión sobre el teatro independiente? 

G.I.: Es muy basto. Por un lado están las instituciones teatrales, y por otro lado 

estamos todos, los flujos de artistas que trabajamos como trabajo yo, que en realidad somos la 

mayoría de los artistas que trabajamos en este formato. Si contamos la suma del elenco 
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estable, llegamos a un número limitado de 100 o 200, mientras que artistas profesionales 

somos 500 o 600; habría que ver el padrón de la Sociedad Uruguay de Actores (SUA). Son 

modalidades distintas, y dentro de las intuiciones hay grupos que tienen salas y otros que no 

tienen sala, que están constituidos como grupos que sigue una línea artística. En mi caso, es 

atípico porque yo tengo sala, pero no como grupo, es el Espacio Palermo, es la sala del IAM. 

No funciona un elenco estable, la gestionamos de otra manera, con elencos identidad que 

hacen a la programación de la sala, ya sea que estemos nosotras o no estemos, docentes, 

estudiantes.  

E.: ¿Hay una comunidad de actores independientes (sin contar a los colectivos)? 

G.I.: Sí, en general sí, porque fíjate que somos un flujo de gente que a lo largo del 

tiempo nos vamos encontrando en distintos electos. Y los vínculos que se generan, más allá 

de lo personal, son vínculos muy fuertes. Cuando vos tenés compatibilidad artística con otros 

colegas, eso va generando una suma de trabajo, y a veces, yo trabajo con 2 o 3 personas que a 

lo largo del tiempo tenemos una líneas de trabajo juntos aunque vamos alternando con otros 

elencos y espectáculos. Creo que sí, que se puede hablar de una comunidad artística. 

E.: Volviendo a la pregunta sobre tu opinión del teatro independiente… 

G.I.: Ah, yo creo que el Uruguay tiene un gran teatro, muy pesado. El trabajo de 

actores y actrices es imponente la cantidad de talento que hay, también de dirección, todo lo 

que se ha investigado y profundizado a nivel de puesta en escena y trabajo con el espacio, y 

también a nivel técnico que es una parte muy delicada, porque son muy pocos los espacios 

que cuentan con recursos técnicos en caso que se quiere hacer un gran despliegue. En general 

se trabaja de manera más artesanal porque los recursos propiamente técnicos sí son limitados, 

no los creativos. Yo veo que tenemos tremendo teatro en América Latina y en el mundo 

porque la verdad que el teatro como cualquier manifestación artística, o cualquier cosa, puede 

estar bueno, más o menos o catalogado de malo; cada uno sabrá, como el cine, como 

cualquier profesión. Pero acá tenemos una tradición teatral muy fuerte, y la precariedad de 

nuestro propio medio dio origen al teatro independiente que es lo máximo en Uruguay, al 

principio a través de distintas instituciones, en una base, una línea de la tradición, como un 

patrimonio. Porque también está vinculado a la forma de producir, que es cooperativa. Y todo 

eso tiene como un resonador en el arte, en cómo se concibe, se hace y como se ve también. 

Yo creo que tenemos tremendo teatro, muy bueno. He tenido la posibilidad de viajar, y ver 

mucho teatro fuera del Uruguay y me satisface constatar la calidad que tenemos acá. 
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E.: ¿Cómo ves la separación del teatro de arte y el teatro comercial? 

G.I.: En el Uruguay no existe el teatro comercial. O sea, existen proyectos que están 

hechos para convocar a determinado público con ciertos estilismos, pero no existe el negocio 

teatral como en otros países, donde han desarrollado una línea comercial, porque hay 

inversores capitalistas que ponen el dinero, y pagan los cachets y que hacen un producto 

artístico, que tampoco eso es netamente comercial porque vender entradas todos queremos 

vender entradas. Y si nos subvencionara el estado seguramente trabajaríamos con entrada 

libre. Es decir, acá, en el caso de las producciones independientes, la venta de entradas es el 

ingreso para el equipo de trabajo. Donde existe el negocio teatral, es como cualquier negocio, 

se invierte, se paga, y luego quien recibe la ganancia o las pérdidas es el inversor. Entonces al 

no haber negocio teatral yo creo que en Uruguay no se puede hablar del teatro comercial, se 

puede hablar de pronto de propuestas artísticas destinadas que están destinadas a captar un 

público más masivo, pero es como buscarle la quinta pata el gato, porque esas personas que 

producen, producen en las mismas condiciones que yo; solo que su contenido varía, buscan 

otros resortes que capaz que tienen que ver con la industria del entretenimiento, con recursos 

que consumen las personas a través de la televisión. En realidad, no existe el teatro comercial 

en Uruguay porque la forma productiva que lo define, no existe.  

E.: ¿Cómo ha sido la relación con el teatro El Galpón? 

G.I.: Sí, imagínate que acá estamos hablando de 1.000 artistas activos. Hace 30 años, 

no solo nos conoceos, tenemos un trayecto juntos, nos vemos envejecer, las carreras y nos 

veremos morir y despedimos a nuestros maestros y maestras. Yo siempre que he trabajo en El 

Galpón y el Teatro Circular, he trabajado bárbaro; la verdad es que siempre me han recibido 

muy bien, el tema humano y de compañeros está todo bien. Con una particularidad que es un 

acuerdo contractual, arrendás la sala pero también te reciben como colegas. Yo tengo re buena 

relación personal por lo menos con los que me he vinculado de los que allí trabajan. 

E.: ¿Cómo ves la crítica al teatro uruguayo? 

G.I.: La crítica existe, así como existe nuestro trabajo existe la crítica especializada. 

Se dan premios y tiene una cuota de justicia y de injusticia, porque nunca es unánime, nadie 

queda plenamente conforme. Y creo que en los estatutos de la Asociación de Críticos 

Teatrales del Uruguay (ACTU), tienen como los fines del premio, que no solamente es la 

mejor calidad sino es el estímulo de actividad, es decir, tienen una serie de criterios que son 

elegidos por ellos. Esta es una actividad que uno está expuesto a la crítica, no sólo de los 

críticos sino del público. Yo lo he vivido con súper naturalidad, y puede haber cosas que a 

algunos les parece más justa o más injusta, como en todo medio chico habrá favoritismos, 
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pero no me consta ni es un tema que me ocupe mucho, lo vivo con mucha naturalidad. 

También es cierto que a lo largo de mis 30 años de carrera, hay críticos o críticas que conozco 

pila; no tengo una relación personal pero al igual que con el colectivo de actrices, actores, 

directores y directoras tengo conocimiento. Es decir, no sé si hay en Humanidades un área de 

crítica, donde de forman los críticos. Muchas personas salen de Humanidades y otros que son 

espectadores muy asiduos, otros que se sientan a escribir que hacen crítica, es un universo 

muy heterogéneo. Lo acepto con naturalidad, no creo que tenga que ser una cosa súper no sé 

qué; también lo podría ejercer cualquier persona. Tiene que ver más con los medios, y el lugar 

que le dan a la cultura y al arte, ya sea a la crítica o notas previas, es más por cómo lo enfocan 

los medios que las personas que desarrollan la tarea de críticos. 

E.: Si tuvieras que decir tres características del público que va al teatro, ¿cuáles 

serían? 

G.I.: ¡Qué difícil esa pregunta! Yo creo que es heterogéneo, hay mucha cosa para 

jóvenes hecha por jóvenes, va gente mayor también, mucha y de mediana edad. Capaz que sí, 

que va gente con formación secundaria o terciaria; la accesibilidad sí me parecería que está 

más condicionada por el nivel de educación. Como una alternativa de salida digamos, me 

parece que accede más la gente que tiene mayor grado de educación. Por eso me parece 

importante que haya Políticas Sociales que permitan que los productos artísticos permeen en 

toda la sociedad; porque es ahí, más allá de nuestro trabajo, hablo de la función de lo que 

hacemos. Es ahí que realmente se integra y que forma parte de la vida de la persona que 

accede a él. Si es como un hecho aislado, si ir al teatro es salgo un día de campo, es muy 

difícil que eso integra y constituya. Creo que arte y la cultura tiene que constituirnos. En ese 

sentido, creo que hay mucho para hacer, si bien hay esbozadas algunas líneas interesantes, no 

permea del todo. Tiene que ver más con un tema cultura y de educación que de accesibilidad 

económica, porque la accesibilidad económica está, se han buscado muchos caminos; que está 

bueno que todo el mundo pueda acceder. 

E.: ¿Cuál es tu opinión respecto al lugar que ocupa la cultura en los programas 

de gobierno? 

G.I.: Les cuento, previo al 2005, el Ministerio  de Educación y Cultura (MEC) tenía 

para la parte de cultura presupuesto cero, no metafóricamente. La Intendencia de Montevideo 

(IM) más allá de la Comedia Nacional y los teatros y la infraestructura que tiene, no existían 

los fondos ni los concursos. Fuimos los artistas junto con el poder político, en este caso del 

Frente Amplio (FA), los que creamos lo que hay, y digo creamos porque realmente lo hicimos 

en conjunto, tanto con la SUA y otras vías, se pudo generar una propuestas para la cultura 
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integral. El bachillerato artístico no existe. Se hicieron fondos para la producción, circulación, 

a las instituciones, los edificios, a los teatros porque cuesta mucho mantener una sala. Se hizo 

el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), salió la Ley de Seguridad Social para los 

artistas y oficios conexos. No había nada, pero lo que hay es como una experiencia bonsái. 

Está muy bien todo, la becas que no sé si siguen estando, fue parte del recorte de la IM; eran 

becas para los diferentes artistas de acuerdo a la etapa de tu carrera en la que estuvieras, de 10 

años de ejercicio, 20 o 30; becas por 2 años que te permitían generar proyectos. Lo que 

ocurre, es que fue un muy buen impulso, y lo que delata que el lugar que ocupa la cultura en 

el esquema político es que es un presupuesto mendicante, ínfimo al lado de otros que se 

ejecutan dentro de la propia administración central, dentro de los ministerios. Lo que delata 

eso, es a nivel macro, la importancia real que se le da. Vos tenés que destinar fondos para 

ejecutar políticas, primero tenés que tener el diseño correcto y después ejecutar, y vos diseñas 

en función de lo que tenés, es como una casa, vos vas al supermercado y compras de acuerdo 

al rubro que tenés, para eso en tu presupuesto. Entonces esto delata algo que es fuerte y 

doloroso, porque en definitiva la cultura se trata desde el punto de vista de los recursos. Desde 

el diseño, se ve también el reflejo de nuestro trabajo y el de los políticos que han tenido 

sensibilidad y tratar en la medida de lo posible conseguir recursos y ejecutar lo que se ha 

podido. Estamos re atrasados, por lo cual cualquier recorte que se haga es dar un paso para 

atrás muy importante, porque si vos recortás algo que es muy magro, el retroceso es como 

triple entendés, en lo que es un recorte de algo que está bien, en donde decís bueno lo achico 

un poco pero no se desvirtúa, acá cualquier recorte tiene un ribete dramático. 

E.: ¿Se retrocedió o está estancado? 

G.I.: No, retrocedimos porque se recortó. Porque aunque tengas las políticas bien 

diseñadas, no tenés para ejecutar. Es un retroceso. 

E.: Cuando hablas de “nosotros” como grupo de artistas que trabaja con los 

políticos, ¿a través de que instituciones intervienen? 

G.I.: A través de la SUA o los que tenemos militancia política, a través del FA, de la 

mesa de programa, el Comité de las Artes que creo que existe, de la Cultura o de las Artes. La 

Comisión de Cultura del Parlamento que seguramente tenga relación con la SUA, yo no 

tengo; pero sí he trabajado en varios ámbitos. 

E.: Teniendo en cuenta que has trabajado en varias instituciones, El Galpón tiene 

una forma de trabajo a través de una Asamblea General y Comisiones Centrales, ¿qué 

opinión te merece? 
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G.I.: Y yo creo que está bien, es una manera democrática de funcionar. Primero que 

nada, yo creo que somos libres de elegir cómo queremos trabajar. Quien quiera trabajar bajo 

una fórmula como esta me parece recontra bien; creo realmente que somos libres y que en 

tanto vos elegís como querés trabajar estás ejerciendo esa libertad. A mí lo único que me 

distorsiona un poco, y que distorsiona al medio es cuando apareció hace 20 años el Socio 

Espectacular; ese fue un mojón, un antes y después en el medio. ¿Qué ocurre? El teatro ha 

estado siempre en crisis. Nunca ha sido lamentablemente un foco, ni el teatro, ni las artes 

escénicas, ni las artes en general. Aun teniendo un país que supo tener un nivel cultural 

espectacular, que hemos ido perdiendo pero que tenemos un remanente de eso, aunque no nos 

demos cuenta de eso, hace 20 años, los grupos que tenían sala; como la gente no iba o iba 

poco, tenían una cantidad de butacas ociosas, entonces, se asociaron varias instituciones 

públicas y privadas, como El Galpón, el Teatro Circular, Cinemateca y la Comedia Nacional, 

para generar un paquete de una oferta, que con muy poco dinero tu podías acceder, es la 

tarjeta de Socio Espectacular y la Tarjeta Montevideo Libre que da la IM a los docentes de 

secundaria. Entonces ahí se generó un conflicto muy grande entre los actores y actrices 

institucionalizados y los que no, los que no teníamos sala. Hubo un gran quiebre, y realmente 

cambió el funcionamiento del medio, y mi crítica más grande para hacer en ese sentido, es 

que de esa oferta, la pública está subvencionada entonces no tiene necesidad de integrar esa 

oferta porque puede hacer sus políticas sociales a menor costo sin integrar ese paquete. El 

teatro pasó a ser un elemento más de consumo, junto con el fútbol y el cine. Pero lo que no 

comparto es que eso derrama poco al artista, llega poco al artista que compone esa oferta. Esa 

fue una discusión que se dio en el seno de la SUA que generó mucha división, es una forma 

de producción en que no coincide con el espíritu o la ideología con la que se creó el teatro 

independiente en el Uruguay. Eso es lo que podría decir, respecto al negocio de Socio 

Espectacular, no a como funcionan las instituciones artísticas y menos aún hacia mis colegas 

y compañeros, al contrario, desde del punto de vista personal nada. Y, por otro lado, el apoyo 

del Estado es magro; si por $U350 podés ver un montón de espectáculos qué vas a ir a pagar 

una entrada en boletería de $U350; a groso modo, porque hay gente que va y en realidad no 

está consumiendo teatro, sino está viendo algo que a él le interesa, porque eso todavía hay, 

pero genera una realidad muy desequilibrada. Pero quienes vivimos de las ventas de entradas, 

cada vez podemos vivir menos de nuestro trabajo de actor o actriz. 

E.: ¿Hay muchos actores o actrices que tienen otro trabajo? 

G.I.: Sí, la mayoría. Somos muy pocos los que nos dedicamos 100%. ¿Sabés qué 

falta? Porque en su momento las instituciones estaban por quebrar, el argumento era que eso 
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no se podía permitir. Y hay una parte de verdad y de razón en eso, a ver, porque también están 

en alta o baja al cambio generacional, al enfoque de temas. Porque como siempre se dice, las 

personas pasan y las instituciones quedan, pero las instituciones también se nutren por las 

personas que la integran. Yo veo, tratando de ver el todo, que en El Galpón hay un recambio 

generacional, que a nivel artístico le está dando mucha fuerza, un refresque artístico. Yo estoy 

a favor, hay que levantar esas salas teatrales, que además fueron hechas por los artistas, que 

eso vale muchísimo, porque la cultura de este país ha estado en nuestras manos, esa es la 

verdad; con algunos apoyos o inyecciones, pero en general lo hemos hecho nosotros. ¿Cuál 

sería el punto para mí? Bueno, una cabeza política que pueda ver el todo, que es riquísimo, y 

que a veces se “invisibilizan” unos con otros, separarse, ver ese todo, generar un sistema. 

Además, qué más querés que tener 100 producciones teatrales, como hay en la cartelera, o 70. 

También los medios de comunicación tienen mucho que jugar en eso, en cómo presentás en lo 

que hay en una cartelera, orientas al público o metés a todos en una misma bolsa. Yo que sé, 

yo por ahí voy a pagar una entrada a un espectáculo y me re frustro porque no era lo que yo 

pensaba, porque no estoy orientando porque no puedo ir a sacarme las ganas de ver algo que a 

mí me gusta. Falta organizar todo eso y también apoyar a los sectores más débiles. Porque el 

Socio Espectacular tuvo como objetivo la profesionalización de los integrantes, pero han 

pasado 20 años y no se ha logrado la profesionalización. Claro, que toda esa recaudación sirva 

para que los actores u actrices que trabajan en El galpón vivan de su trabajo de actores y 

actrices. Bueno, tampoco se ha logrado. Se mantienen las salas, y hay salas que se asocian 

para poder lucrar con el remanente de butacas libres, pero en realidad no resuelve el 

problema. Y por otro lado, genera una cultura de que el arte no vale, de que vale muy poco, 

hablando en un sistema capitalista en donde vivimos, de consumo, si estuviéramos hablando 

de socialismo estaríamos hablando de otras cosas, de otros problemas. Entonces es un poco 

irracional la cosa. Y también, como no hay un interés político profundo de llevar esta riqueza, 

a radicalizarla, como parte de nuestra riqueza de desarrollo; estamos en un momento difícil, 

porque cada vez es menos la gente que quiere pagar una entrada para ir, porque se va 

transmitiendo como que la cultura de que no vale mucho. O te piden muchas invitaciones, si 

la gente se pasa saliendo, y va a comer, al cine y al fútbol, y va y paga la entrada, a nadie se le 

ocurre garronear una entrada o pedir una invitación. En el teatro es frecuente, es común; más 

allá que a uno le encante invitar. Es como un poco esquizofrénico el funcionamiento, pero a 

su vez, es muy rico. 
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E.: Es interesante tu perspectiva porque Socio Espectacular lo veíamos como una 

posibilidad muy buena para que el público pueda acceder a la cultura … 

G.I.: ¡Para la gente está bárbaro! Pero no lo puede sostener el artista; está bueno 

cuando el artista puede vivir de su trabajo, porque eso es digno. Está bueno para la gente. A 

mí también me gustaría trabajar a puertas abiertas. Por eso yo creo que el arte debería estar 

totalmente subvencionado, como en Francia que hay un modelo interesante. Si el Estado 

invierte el dinero entonces ahí sí, abrimos. 

E.: ¿Es verdad que en el imaginario colectivo, El Galpón es un referente del 

teatro independiente? 

G.I.: Es referente en cuanto a la creación, más allá de lo artístico. Es una referencia de 

cómo se construye el teatro independiente, de ese espíritu maravilloso. Porque la verdad es 

alucinante, creo es único en el mundo el fenómeno nuestro del teatro independiente. Es una 

comunidad de artistas que se juntan para hacer su teatro, su arte, de forma cooperativa, y para 

abrir las puertas al público. Ahí sí El Galpón y el Teatro Circular son referentes, y bueno 

todas las instituciones que fueron fundacionales que no sobrevivieron, pero no tienen menos 

valor en la historia. Eso nos da un sello. Nosotros de alguna manera, desde el IAM, 

trabajamos con ese espíritu y enseñamos a producir teatro, más allá de la parte artística, 

porque es importante la autogestión. 

E.: ¿Hoy cómo se percibe al teatro El Galpón? 

G.I.: Es un teatro poderoso, son tres salas de ellos, es un elenco importante. Tienen 

toda la mecánica de Socio Espectacular, que es otra empresa que mueve mucha gente donde 

también trabajan los integrantes que los ayudan a sustentarse. Tiene un poder real. Es decir, 

convoca gente para dirigir, alquila sus salas para otros espectáculos. Es un lugar con un 

patrimonio. Es tal vez el más poderoso dentro del esquema de teatros independientes.  

Esa raíz, ese espíritu tan puro es fundacional. Igual hay que dividir: yo creo que 

igualmente la forma de producción no es una forma de producción antigua, hoy resulta casi 

rupturista. Porque la historia tiene su dialéctica, lo que ayer tenía un valor, a los 20 años tiene 

otro, a los 40 y a los 70 otro. No nos olvidemos que lo que nosotros hacemos sale de la 

realidad, y el arte existe desde que existe el ser humano. El tema, tal vez, en lo artístico, son 

condiciones para el desarrollo del arte. 

E.: Cuándo investigamos en los medios, encontramos que con la obra Incendios, 

El Galpón logró varias notas, pero en los últimos años había estado apagado. ¿Es así? 

G.I.: Con respecto a ello, creo que está todo vinculado, uno segmenta para poder 

entender las partes de la realidad, pero la realidad es una sola, todas esas partes están 



 291 

integradas y forman el todo de la cosa. Yo creo que la forma de elenco estable es una forma 

muy limitante para la parte de creación artística. Si bien tiene un aspecto positivo es que 

permanecer en grupo un tiempo, pero eso rígido, fijo, que todo tiene que encuadrar ahí, me 

parece limitante.  Por otro lado, instituciones de tanta trayectoria, tienen altibajos, por lo que 

hablábamos, porque las generaciones cambian. Entonces, hay generaciones que capaz que son 

más fuertes o creativas, o están viviendo una realidad en donde el teatro representa algo que 

antes no. Es ahí que se da la complejidad. Yo creo que el arte no puede estar metido en 

estructuras rígidas, ni públicas ni privadas. Yo creo que el arte es el imperio de la libertad, 

realmente. Esa libertad tiene que ver con la movilidad y tu profesionalización porque la no 

profesionalización, es decir, la no dedicación completa, como en cualquier otra profesión, va 

en detrimento del resultado. Si yo estudio ocho horas por día, no es lo mismo que estudie 

cuatro, más allá de la capacidad de cada uno; cuidado que no va a hacer lo mismo. Entonces, 

también la no profesionalización tiene una consecuencia en el desarrollo artístico. Por eso, 

más allá que yo haya elegido una forma de trabajar, más allá de la opción personal; yo creo 

que eso es válido para todos los sistemas de producción. Personas que trabajan en el arte 

tienen que poder vivir de su trabajo; eso es una meta irrenunciable. El día que se renuncie a 

eso, es un enfoque que yo no comparto. También tu rendimiento está en función de lo que tu 

puedas entregar, y tu podés entregar de acuerdo a lo que podés recibir, porque los artistas, 

como cualquier persona, pagamos la luz, comemos, tenemos hijos, pagamos los gastos. 

Entonces si vos tenés que ir ocho horas a trabajar a una oficina y después entregarle el resto 

de tu tiempo a algo que vos amas, no vas a estar a la altura de tus propias posibilidades, sean 

cual sean. Es un tema que se sigue soslayando, pero es el tema de fondo. Y ojo, no estoy 

hablando de enriquecerse, porque repito, acá no existe el negocio teatral como en Broadway, 

en Estados Unidos. Es por eso también que tenemos en Uruguay buen teatro, porque la gente 

que va a entregar el resto de su tiempo, hay una entrega enorme y eso también se ve en el 

trabajo. Todo tiene su contracara, nada es monolítico. Yo trato de ver desde lo global, y los 

opuestos. 

E.: Respecto a la escuela del teatro El Galpón, no se enseña solo lo artístico sino la 

gestión que utilizan. ¿Qué opinión te merece? 

G.I.: A mí me parece válido, porque yo creo quien va a la Escuela de El Galpón, lo 

hace para ser parte del colectivo, no es para trabajar afuera. Es diferente al IAM que es una 

escuela de arte. Por suerte, hay muchas opciones de formación en el Uruguay. Cada escuela 

tiene su perfil, nosotros trabajamos con el concepto de escuela de arte, para formar artistas 

autónomos para que puedan viabilizar sus propios proyectos. El énfasis está en lo artístico, no 
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institucional. Quien va a la escuela de El Galpón, está en un marco institucional, además de 

eso, tenés que aprender a funcionar así, te tienen que interesar funcionar así. También al 

pertenecer a un elenco estable te asegura el trabajo de actor; eso es otro elemento, es un riesgo 

que bajas. No estás esperando que te llamen, ni que te convoquen, ni que surjan 

oportunidades. Las oportunidades van a surgir, te gustarán más algunas o menos otras, 

entonces te aseguras tu supervivencia artística, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que lo 

óptimo, lo ideal, sería producir tus propios trabajos, tratar de evitar la relación de 

dependencia, cualquiera sea. Pero en ese otro esquema se hace difícil que te cierre la ecuación 

y poder cobrar tu trabajo, y por eso se hace tan importante el apoyo del Estado. 

E.: ¿Cómo es el movimiento de los referentes? Hoy en día, ¿hay nuevos 

referentes? 

G.I.: Sí, es la ley de la vida. Mis referentes son Antonio Larreta, Nelly Goitiño, 

Bernardo Esquinca, Elena Zuasti. Son de una generación que ahora está entre los 80 y los 90 

años, pero seguramente mi generación es referente de los que hoy tienen veinte, “veintipico”. 

Hay nuevos referentes, es permanente. No hablemos ni gustos ni de calidades, porque es muy 

difícil en materia artística, todo muy opinable. Obvio que también hay generaciones que 

vienen como más fuertes, como pasa en todas las profesiones. Si bien yo no creo en un 

determinismo absoluto, para nada, si bien hay una parte que nos puede determinar, pero hay 

una parte muy importante que construimos, que tiene que ver con lo que hacemos, ¿de qué 

hablábamos? Ah bueno, entonces cada generación vivió una realidad, en la primera juventud 

que son años de forjase, de elegir y tomar decisiones, y sus condiciones no sé, se podría 

estudiar desde ese punto de vista. Entonces, es fluctuante, no sé, en literatura por ejemplo, la 

generación del 45’, del 900’, ¿en el medio qué pasó?, ¿no hubo gente talentosa? Si, por 

supuesto, pero como generación no se armó. Y eso pasa en todas las artes. Yo creo que mi 

generación es muy potente, o la generación de Gabriel Calderón. Yo estoy en contacto con 

jóvenes y trato de estar informada, y ver lo que están haciendo, y creo que hay una generación 

que se viene, más joven todavía, con fuerza. Después la realidad decanta, porque para hacer 

esto tenés que tener una profunda vocación, capacidades más allá de lo artístico, de crear 

proyectos, de gestionarte, de colectivizar, elegir a tus colegas para generar una movida 

artísticas. Yo estoy trabajando con María Doreda, es el tercer trabajo que hago, y de alguna 

manera tenemos una línea de trabajo, lo mismo me pasa con otros compañeros y compañeras. 

Generas afinidades o líneas de investigación. La realidad decanta, tenés que tener mucha 

vocación, es una fuerza interior que te lleva a buscarla. 
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E.: Sí, es el factor común. 

G.I.: Es, como por ejemplo, hoy por hoy ser profesor o maestra, si no lo sostiene la 

vocación, ¿qué lo sostiene? ¿El salario que vas a ganar, dando 40 horas semanales de una 

materia que ya es un disparate para poder tener un ingreso digno? Lo sostiene la vocación. 

Entones, en ese sentido está mal el enfoque político de la educación y de la cultura, porque 

son actividades que están desvalorizadas y son pilares de la construcción de la sociedad en 

cualquier sistema. Hay una parte del razonamiento que está mal. En el discurso, y 

honestamente tal vez, se usa bien, pero después cuando vas a ver la realidad no se plasma eso. 

Es algo que no solamente nos involucra a nosotros, los trabajadores de la cultura, sino a todos 

los ciudadanos y ciudadanas. Es un tema central por el cual vale la pena poner arriba de la 

mesa. Es muy bueno que haya, ya sea desde lo académico o universitario, bueno, a ver qué 

hacemos con esto, cómo salvamos. En realidad es lo que define el desarrollo, lo económico 

también es muy necesario, pero esto otro es nuestro ADN, es constitutivo, como pueblo, como 

colectivo. Entonces, un poco, a veces uno, mirando su punto pequeño en el que está inmerso, 

pierde esa visión colectiva y toma medidas para salvarse uno y no se mide como pegue en el 

resto. 

 

8.1.15. Entrevista 15 

Nombre del entrevistado: Carolina Asuaga. 

Cargo: Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración e investigadora 

de informes económicos sobre la cultura en Uruguay. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

Fecha: 11 de julio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): Sos contadora y docente. Actualmente, ¿cuál es tu rol y 

carrera dentro de la Facultad de Ciencias Económicas? 

Carolina Asuaga (C.A.): Yo soy profesora titular, grado cinco. Me dedico a la parte 

de costos y gestión de empresas en general, de una fábrica de zapatos también, pero mi línea 

de investigación y lo que más me gusta es la parte de costos y gestión de organizaciones 

culturales. Trabajo también en la parte de economía de la cultura, por eso surgió lo de la 

Cuenta Satélite. 
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E.: ¿Cómo surgió Cuenta Satélite? 

C.A.: Les muestro un videíto, más allá que tiene un pequeño error. Fue un proyecto 

muy ambicioso. 

E.: ¿Tienen pensando realizar otra investigación? 

C.A.: Tengo reunión la semana que viene, vamo’ a ver. 

E.: ¿Nace por la Facultad de Ciencias Económicas?  

C.A.: Esto nace por un proyecto que se llama Viví Cultura. Lo planteó el profesor 

Gustavo Busquets. Fue una suma importante que donó la Comunidad Europea, fueron 

proyectos concursables y lo ganó Uruguay. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) hace 

un convenio con la Universidad de la República (UdelaR). Nosotros trabajamos para 

sistematizar y poder cuantificar en pesos y unidades el valor de la cultura a través del sistema 

de cuentas nacionales, que es como determinamos las cuentas del país. Pero, la cultura como 

sector no está, entonces, queda diseminada dentro de servicios, de industria o dentro de la 

parte más pesada de la industria cultural. Entonces, lo que hicimos fue con esa misma 

metodología de las cuentas satélites, fue mirar un sector, el de la cultura. Por ejemplo, lo que 

dice ahí [en el informe Cuenta satélite en cultural del Uruguay], es que [la cuenta cultura] da 

prácticamente lo mismo que la industria frigorífica. Y van a ver que en el video, hay una fe de 

erratas porque dice 0,8%, pero es 0,93%. En el prólogo del libro están las correcciones, no sé 

en Internet como está. Son cosas que salieron mal. Es el 1% prácticamente. 

E.: ¿Les fue fácil la sistematización de los datos? 

C.A.: No, fue muy complejo. Igual no está todo, porque hay sectores que no se 

analizaron. Por ejemplo, artesanías o fiestas tradicionales no están incluidas. De carnaval solo 

tenemos tablados, no tenemos las llamadas. Quedaron algunos puntos. Fue un trabajo 

complejo que llevó mucho tiempo. En la parte más de industria, de audiovisual, de música 

grabada y de libros y publicaciones,  se hizo complejo en cuanto a la cantidad de información 

pero tuvimos la ayuda del Instituto Nacional de Estadística (INE) que encuesta todos los años 

a determinada cantidad de empresas, entonces nosotros agregamos más empresas de los 

sectores que a nosotros nos interesaba, y tienen la obligación de contestarle al INE. Pusimos 

un becario que estaba allá [en el INE], recibiendo los formularios, o contestando las preguntas 

de las empresas. Entonces, se agrandó el sector y se hicieron preguntas específicas para 

audiovisual, música grabada y otras. Nosotros no hubiésemos podido porque no tienen la 

obligación de contestarte, acordate que estás pidiendo números. Bueno, eso para la industria. 

Para artes escénicas, tuvimos el apoyo de AGADU porque tuvimos que trabajar con todos los 

bordereau.  
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E.: ¿Cuánto tiempo estuvieron para desarrollar la investigación? 

C.A.: Estuvimos un año. Fuimos haciendo y entregando de sectores parciales. Sí,  da 

trabajo. Además que no tenés la estructura del Banco Central o del Instituto de Estadística. 

Les voy a mostrar una cosa que a ustedes les interesa porque está El Galpón. Esta es toda la 

sistematización de los datos que nos pasaron [buscando en la computadora]. Todos estos 

resúmenes salen de estas planillas [Excel] que son de los teatros. Por ejemplo, Las Julietas de 

El Galpón: se hicieron 20 funciones, se vendieron 320 entradas, de Socio Espectacular 

entraron 480, invitados 250, total de asistentes 1056, recaudación $U6.280. Y así con cada 

una en ese lapso de un año. En total hicieron 41 producciones, no sabemos si fueron internas 

al teatro, el bordereau no te lo dicen. [Continúa layendo] 480 funciones, 62.000 total de 

asistencias con una recaudación de $3.000.000 para teatro, pero también hay música moderna, 

música culta, carnaval y danza. 

E.: Una de las cosas que nos sorprendió es la cantidad de invitaciones que se 

entregan, ¿fue un dato curioso? 

C.A.: Sí, y en el carnaval no hay invitaciones, y en la ópera está lleno. Y lo más lindo, 

mirá esto que importante [indica dos gráficas en la computadora]. Los espectadores se dividen 

en tercios: un tercio son recitales, otro tercio es carnaval en 40 días, porque es carnaval de 

tablado, también teníamos algo en sala pero es muy poquito, 34% es teatro. Eso es en 

cantidad de entradas, pero cuando mirás esto en plata, la mitad es de los recitales, y baja el 

carnaval porque las entradas son muy baratas. Una cosa es mirar en cantidad de entradas 

vendidas que es la recaudación y otra la asistencia. Y para 2012 nos había aumentado la 

recaudación de recitales, porque había venido Paul McCartney, Silvio Rodríguez y un tercero 

que era Chayanne creo. Bueno, así hicimos artes escénicas que creo es lo que más les interesa. 

¿Qué más? 

E.: ¿Qué significó el 0,93%? ¿Qué repercusiones tuvo? 

C.A.: Y te da que la cuenta cultura es más alta que la textil. Hubo repercusiones: 

técnicamente quedamos muy conformes porque quedamos validadas por la gente del Banco 

Central, desde el punto de vista metodológico quedamos muy conformes. Otra cosa 

fundamental fue que fuimos el quinto país en el mundo en tener esto, y lo más increíble que el 

conocimiento y el knowhow está en esta zona. Los primeros fueron Colombia, y después 

Chile y simultáneamente salieron España y Finlandia y enseguida nosotros. La metodología 

que utilizamos es colombiana. Desde ese punto de vista, fue muy bueno porque al haber sido 

el quinto país te conectan de otros que ahora sí también lo están haciendo. Académicamente, 

para mí fue un buen trabajo porque fuimos bastante pioneros. Desde el punto de vista del 
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impacto en la sociedad, no tanto. A ver, mi trabajo no es promocionarlo en la sociedad, de eso 

que se encarguen los políticos, de decir cuánto impacta el sector. 

E.: ¿Esperaban que fuera mayor o menor que 0,93%? 

C.A.: Creo que esperábamos un poquito más, lo que pasa que es muy difícil cuando te 

comparas. Por ejemplo, en España están las festividades incluidas que hay una todo los meses 

y son multitudinarias, San Fermín, las corridas, semana santa en Sevilla, la fallas de Valencia. 

Pero nosotros todo eso no lo contamos. Por ejemplo, en Chile pesa mucho la artesanía por eso 

la cuantificaron, nosotros no. Otro tema que quedó pendiente, es todo el tema del software, 

qué parte entra, qué parte no, si la cuantificas o no. En Uruguay por lo menos se comenta que 

somos muy buenos exportando software, otros países los tienen dentro de sus cuentas, porque 

en teoría es un sector creativo. 

E.: ¿Cómo delimitaron el sector? 

C.A.: Bueno, por el manual metodología te dice lo que entra y lo que no entra. Tiene 

que haber creatividad, por ende, si yo un libro lo vuelvo a imprimir sin cambiarlo y hacerle 

nada, no entraría, pero bueno, tampoco es tan así. Hay que tener cuidado porque muchos 

países dicen que el sector editorial es muy grande porque vendemos y exportamos, ¿qué? 

guías telefónicas porque es más barato, entonces eso no implica ninguna creatividad por más 

de que haya un diseñador gráfico. 

E.: Desde tu punto de vista, ¿Socio Espectacular puede ser utilizado como una 

fuente válida para conocer al público? 

C.A.: Yo eso no lo sé, no sé el perfil. Ahora lo que sí te puedo decir, el gran error que 

comete la gente, es que piensa que las entradas vendidas son espectadores. No es así. Los 

individuos se repiten, el que va al ballet no va una vez, va tres en el año. Si tengo un número 

cualquiera, no son 47.000 personas, son entradas vendidas. Lo mismo pasa con los recitales, 

es la misma gente que se va repitiendo. En carnaval lo mismo, no va sola una vez en el 

verano, vas a tres o cuatro tablados o hay gente que va todas las noches. 

E.: ¿Ustedes tuvieron contacto directo con El Galpón? ¿Hubo buena 

colaboración? 

C.A.: Sí claro, nos tuvieron que pasar los presupuestos de todas las intuiciones 

privadas y públicas. Teníamos una carta del MEC para que nos dieran sus estructuras de 

costos, cuánta gente tienen de empleados, cómo son las remuneraciones. 
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E.: ¿Tenés una opinión formada de El Galpón? 

C.A.: Bueno, es el segundo teatro más grande, sacando El Sodre, estaba El Teatro 

Solís y después en capacidad y producciones venía El Galpón. Creo que es uno de los mejores 

teatros que tenemos, pero bueno, es una opinión personal.  

E.: ¿Qué se espera para un nuevo informe? 

C.A.: Bueno, en el segundo informe hubo crecimiento porque hubo crecimiento en la 

economía. No fue lo mismo crecer el 2009 que el 2012. Y crece las remuneraciones dentro del 

valor agregado, pero, ahora yo me imagino que puede venir una baja porque la economía 

bajó. En años de bonanza, creció la economía y creció la cuenta. Pero en la segunda vuelta no 

podemos comparar porque no hicimos todos los sectores, hicimos el sector de la industria 

creativa y artes escénicas que es importante por todo lo que mueve. 

E.: ¿Quieren agregar algo nuevo? 

C.A.: Yo creo que lo que hay que hacer, es no enloquecerse con sectores nuevos. El 

sector industrial y de artes escénicas volver a plantearlos para el 2015, si se puede agregar 

algunos de los sectores que no se hicieron en el 2012, pero sí se hicieron en el 2009. Por 

ejemplo, museos, que no tienen tanto peso, se puede hacer cada cuatro años, en cambio 

audiovisual que es el más grande sí hacerlo cada dos años. Y habría que pensar que incluir 

toda la parte de software que lo podés hacer por el INE. 

 

8.1.16. Entrevista 16 

Nombre del entrevistado: Daniel Cardozo. 

Cargo: Integrante Activo de El Galpón. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: El Galpón. 

Fecha: 21 de julio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás vinculado a El Galpón y qué 

significa para vos ser parte de este teatro? 

Daniel Cardozo (D.C.): La prueba para entrar en la escuela de El Galpón la di en 

1999. El primer año que cursé fue en el 2000 y cursamos cinco años y ya en el tercer año 

estaba trabajando con el elenco. Me invitaron a hacer una obra que se llamaba Casi perros, gil 

del hambre. Lo que tiene El Galpón es que las obras tienen un perfil muy social. Después 

quedé. El Chino (César Campodónico) me llamó en el 2004, todavía no había egresado, me 

llamó para otra obra, que fue la primera que viajé y toda la mar en coche. Y tá, desde ahí 



 298 

nunca más me desvinculé. En el 2007 empecé a trabajar en la recepción, porque muchos 

actores además trabajamos en diferentes sectores del teatro, por un tema económico. 

E.: ¿Qué significa para vos ser parte de El Galpón? 

D.C.: Para mí, en lo personal, es muy importante. Yo terminé sexto de liceo y no sabía 

qué hacer con mi vida. Mi viejo me dijo “viajá, conocé América por lo menos” y empecé a 

viajar por toda América. Perdí, bueno, invertí dos años viajando y cuando decidí hacer teatro 

hice un taller en un lugar tres años, pero me dijeron que si quería ser actor de verdad tenía que 

hacer la escuela municipal [Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático] o la de El Galpón 

que se abre cada tantos años para renovar el elenco. Yo hice las dos escuelas, tenés que dar 

prueba, quedé en las dos y opté por la de El Galpón porque después me quedaba con laburo. 

Lo entendí con los años, que la escuela se abre para renovar el elenco, pero no todos los años. 

Económicamente nos serviría abrir la escuela todos los años, pero estaríamos generando 

desocupados, porque no hay mercado, por eso abre cada 10 o 15 años. Lo que es para mí, es 

re importante porque marcó mi vida.  

En El Galpón antes, en sus principios, estaba el partido comunista dentro de la 

institución, y tenía una tendencia muy fuerte política, y ahora ha cambiado mucho y hay de 

todos los sectores. Acá no te preguntan si sos blanco, colorado o frenteamplista, si creo que 

hay un perfil, pero debe haber algún compañero que vote a los partidos tradicionales y está 

todo bien. Es lo rico del poder hacer arte. El Galpón hace un trabajo social. Si bien los que 

hacemos teatro, y tenemos un poquito más de tiempo entre comillas, buscamos que sea social 

y de abrir cabezas. Nosotros tenemos un departamento que es Extensión Cultural, por 

ejemplo, que hacemos obras no solo para formar nuevos espectadores sino para abrir cabezas. 

En Suiza o Suecia, recién a los nueve años, en las escuelas, empiezan a trabajar lo curricular, 

acá empiezan a los tres [años] en los colegios y nuestra educación te va encuadrando y no 

trabajan la sensibilidad lo lúdico, que eso es re importante, pero se va perdiendo. Una persona 

que desarrolla, aparte de lo intelectual, otros sentidos. Al tener una sensibilidad, yo no 

trabajaría para la guerra, por ejemplo, pero eso tiene que ver con mi sensibilidad y compresión 

y puedo decir esto está mal. Hay gente que descubrió cosas y después se usaron para la 

guerra. 

E.: Entonces compartís valores con El Galpón, ¿cuáles serían?  

D.C.: Los de la sociedad. Si vos ves la historia del El Galpón, a través de los sesenta y 

pico de años que tenemos, vas a ver la historia no solo del Uruguay sino de Latinoamérica. El 

Galpón fue el único teatro que fue cerrado y exiliado, se cerró y fueron denunciados lo que 

pasaba con los golpes de Estado que se dieron sistemáticamente en Latinoamérica. Cuando la 
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CIA liberó los documentos estaba todo el plan Cóndor, dicho por los propios americanos, que 

fue todo planeado por temas económicos. El Galpón se exilió en México pero denunciaban 

todo lo que pasaba en toda Latinoamérica. Por ejemplo, El Galpón estrenó una obra que es 

Pluto, que se estrenó en tres continentes diferentes y nadie lo sabe acá. Pero si vas a México, 

España, te reconocen y decís “pá”. 

E.: Entonces El Galpón antes denunciaba esos temas, ¿hoy en día qué denuncia? 

D.C.: Está buenísima esa pregunta. Por ejemplo, con el carnaval, las murgas que 

supuestamente son de izquierda, no criticaban, y la murga es crítica. Criticar de tu gobierno, 

vendría a ser. Sí,  tenemos que ser más críticos, mucho más. Si bien se trata de tomar 

consciencia de algunos temas a un nivel universal y humano. Ahora por ejemplo tenemos 

Incendios que trata un tema muy humano, en un contexto de guerra. Vos mirás el informativo, 

y lo que te venden, en Inglaterra, en Francia, se llenan de dinamita y entra un bar y explota, y 

decís es una secta que le lava la cabeza. Y cuando mirás Incendios empezás a entender, la 

gente que se crió en la violencia y que conoce eso, tiene una forma de salir, de manifestarse, 

es la única manera que ellos saben hacer algo. Es una rosca de nunca acabar porque nadie 

sabe quién tiene la culpa.  

E.: Hiciste mención al reconocimiento internacional que tiene El Galpón, ¿en 

Uruguay se perdió ese reconocimiento? 

D.C.: Uruguay lo que pasa es que está perdiendo los valores, ese es el problema más 

grande que tenemos. Yo por ejemplo, estudié en lo público, y tengo un hijo de 12 años, y yo 

ahora trabajo en un trabajo porque estoy pagando el colegio. Opté por un colegio privado 

porque hay mucha diferencia. En el colegio privado tiene inglés, portugués, computación; sale 

con un nivel competitivo. Él lo que hace en primero no lo hace en tercero de lo público. Son 

generaciones que se van perdiendo. 

E.: ¿Y eso cómo puede afectarle a El Galpón?  

D.C.: Nos afecta a todos, a toda la sociedad. La otra vez escuchaba a un político que 

había que bajar la edad [de imputabilidad]. Los menores tendrían que ya ser mayores a los 16 

años. ¿Y eso es una solución? ¿O tendríamos que invertir en la educación? Hacer un trabajo 

más social, el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), en lo personal, no tienen nada que 

ver con El Galpón, que en vez de regalar plata, de generar primero el hábito de laburar y 

después pagarle. Mi hijo entró a los tres años al colegio, y lo primero que le enseñaron fueron 

los hábitos: llevar su mantel, el vasito, el plato, la merienda, el compartir. Los valores que se 

los enseñamos en casa pero que en la escuela también te los tienen que enseñar. Porque te 

enseñan valores y desde muy chicos. A los gurises de dos años, en un contexto social muy 
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crítico es donde tenés que hincar el diente, donde tenés que ir y darles de comer porque los 

padres no pueden y educarlos, lo que no hacen los padres, y darle hábitos. Ahí sí podés tener 

una solución a una sociedad, y esto todo es muy personal, estamos tapando el sol con un dedo. 

Se pierden generaciones. Y después vas caminando y te matan por 18, y la gente dice “ay que 

horrible”, y los políticos miran para el costado, y de todos los partidos. 

E.: Volviendo a la interna de El Galpón, a ustedes los llaman y ustedes se 

reconocen como galponeros, ¿qué significa?  

D.C.: Es un orgullo, yo no lo entendía hasta que … Me pasó una cosa muy linda, 

fuimos al Complejo San Martín en la calle Corrientes [en Buenos Aires]; es un complejo muy 

grande y trabajamos en la sala Casacuberta. Chino dirigió esa obra y al otro año murió, que 

estábamos haciendo otra obra pero le vino un ataque al corazón fulminante y se fue. Y 

cruzamos el charco y creo que en diez minutos agotamos cinco o seis funciones en una sala de 

600 espectadores. Y el complejo tiene una cafetería para los actores, entonces, compartís, 

como estamos acá ahora nosotros, y te vienen a hacer entrevistas los periodistas, de la tele, 

otros grupos, otros que están en ensayo, los maquinistas, los técnicos, es como íntimo, no con 

el público en general. Y viene Alfredo Alcón, yo estaba solo tomando un café y me dice, 

“discúlpame, ¿tú sos de El Galpón?” Y yo me quedé helado, porque obvio que lo reconocí, 

“¿puedo tomar un café contigo? Y yo no soy nadie, recién salido de la escuela. Y el tipo pidió 

para sentarse conmigo, y él me hablaba de El Galpón y me decía “ustedes los galponeros” y a 

mí el pecho se me hacía así [inflaba]. Y claro, estaba todo el entorno, había gente de 

televisión, miraba con quién estaba hablando Alcón, que era un bestia del teatro y de la 

televisión y el cine. Ahí empecé a entender que ser galponero implica un compromiso social. 

Nosotros podíamos hacer teatro de revista, con chicas lindas, le ponemos plumas, dos 

boludeces arriba del escenario, traemos a Moria Casán, por decirte algo, y nos llenamos de 

plata. La gente hoy en día consume mucha televisión chatarra, te venden mucha cosa banal 

pero con eso nos llenaríamos de guita, cobramos $U1500 la entrada y lo pagan. Los 

uruguayos vienen y lo pagan, ya está estudiando. Pero nosotros no hacemos ese tipo de teatro, 

hacemos teatro como Incendios, porque hablamos de muchos temas y hacemos tomar 

conciencia de lo que pasa. Yo por ejemplo tengo muchos amigos franceses por otro trabajo, y 

a mí me da pena, pero ellos mismos reconocen que los militares franceses van al mundo árabe 

y hacen destrozos, el tema que van con las Naciones Unidas (ONU) y se mandan las macanas 

del mundo, entonces es obvio que vengan represalias contra ellos. Ellos lo entienden y lo ven, 

pero la tele te vende otra cosa. En el Facebook todo el mundo se pinta las caras con las 

banderas y es como ridículo. El Galpón es una herramienta social para abrir cabezas. Hay 
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gurisas de 18 años que no conocen 18 de julio, está estudiado, no conocen la playa, viven en 

un micro clima, es de no creer. Entonces, El Galpón va a esos lugares y te dice “bo, hay otras 

cosas”. 

E.: El Galpón también trae a Martín Bossi, a Gasalla … 

D.C.: Sí, nosotros somos un teatro independiente. Hay dos clases, con sala y sin sala. 

Nosotros tuvimos la suerte que en realidad, unos compañeros, en otro Uruguay, en otro 

contexto social, decidieron embargar sus casas y comprar un galpón que es el que estaba en 

Roxlo y Mercedes. Había gente que compró butacas de por vida para colaborar. Los actores 

ensayaban y se quedaban trabajando hasta las seis o siete de la mañana, se iba a sus trabajos y 

volvían. Así se hizo El Galpón.  

Hoy por hoy, fue creciendo, se compró este cine. El gobierno dio dos millones de 

dólares pero la sociedad puso el grito en el cielo. El teatro fue el único cerrado por la 

dictadura. Los militares quisieron hacer un elenco de teatro pero no venía ni el viejo de la 

bolsa, había gente que no cruzaba por 18 de julio. No hicieron más teatro y lo usaban para la 

facultad. Cuando lo devolvieron, devolvieron el esqueleto. Tuvimos que rehacer todo de 

nuevo, se robaron todo, no había nada. Y los dos millones que se pidieron, en realidad, 

haciendo cuentas con los abogados, la plata que el Estado le tendría que haber devuelto a El 

Galpón eran más de 44 millones, y se devolvieron 2 millones. Era un derecho y se pidieron 

porque se estaba cayendo el techo, y no podíamos correr ese riesgo. Tá, ya me fui por las 

ramas. El tema de ser galponeros es eso, por ejemplo cada tanto nos juntamos y decimos una 

reunión de galponeros y vienen todos que están repartidos por el mundo. En esos encuentros 

Emilio Tenuta, estaba haciendo con una obra con Norma Aleandro y Cristina Morán, él hacia 

uno de los personajes que se llamaba Agosto,  y esa obra se estaba haciendo a nivel mundial 

en muchos países. Y en ese momento en El Galpón no podíamos desembolsar lo que costaba 

hacer la obra, entonces Emilio Tenuta dijo de hacer una coproducción, entonces él puso la 

mitad de la plata, y se hizo. Y fue descomunal, fue hace un par de años atrás, soy un desastre 

para las fechas. 

E.: ¿Cómo es la relación entre los integrantes? 

D.C.: Entre comillas los dueños de El Galpón somos los actores, y tenemos muchos 

empleados en la parte técnica, los maquinistas, limpieza, acomodadores, Socio Espectacular, 

administración, prensa; hay un montón de gente. Convivimos todos como una gran familia, 

hay sus roces y más en esto del arte. El Galpón trabaja en comisiones de 10 o 12 compañeros 

y discutimos. 
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E.: ¿Vos estás en alguna comisión? 

D.C.: Sí, pero ahora no estoy viniendo porque estoy ensayando y no tengo tiempo. Es 

complicado el tema de los horarios. Se discute con argumentos los temas. Y nos podemos 

enojar mucho. Por ejemplo el tema de logo. Habitualmente cuando se hace un logo, hay un 

estudio, la parte plástica, cuál es el mensaje para la gente, un montón de cosas. Y viene un 

compañero un día, que trabajaba en una imprenta. Lo hizo con toda la muy buena voluntad, 

pero saltamos varios compañeros. Un año se cambió y no se tiene que siquiera cambiar, y 

hubo gente que se enojó mucho. Y tá, volvimos a tener el mismo logo, se discutió en las 

comisiones y por mayoría quedó el que está. 

E.: ¿Por qué querían volver al anterior? 

D.C.: Porque la gente se identifica, hay todo un estudio de marketing, montón de 

factores; no es que vos venís y cambias el logo porque sí. El logo que estaba mal, es un 

concepto, porque el logo no está partido ni nada, es una casita que es el teatro, es como una 

unidad. Y él lo que hizo fue quebrarlo y poner El Galpón [en el medio] y la parte de abajo ni 

siquiera estaba terminada, como que se perdía. Y para muchos compañeros estaba fracturado. 

Discutimos mucho, pero en verdad no es una estupidez porque es parte de la identidad. Nos 

enojamos y después nos amigamos. Si hablamos de fútbol acá, vamos a hablar de una jugada 

y no nos vamos a poner de acuerdo y más cuando tenés muchos sentimientos.  

E.: ¿Ahora cuál es el logo? 

D.C.: No no, ahora cuando bajás, lo vas a ver, esto es a modo de ejemplo, porque 

discutís de todos los temas. Imaginate con un tema artístico. Nosotros leemos todo. Todas las 

obras que hay, las leemos antes. Tenemos una Comisión Artística que es la más sacrificada 

porque nadie está de acuerdo con ellos, y aunque nos va re bien, somos tan críticos. 

E.: Cuando entrevistamos a Dante Alfonso nos decía que no tenían mucho tiempo 

para investigar, ni adaptar el texto… 

D.C.: Imaginate que en Uruguay, no hay nadie que pueda vivir del teatro. Dante es un  

bicho del teatro. Es escenógrafo y tiene varios [premios] Florencio como escenógrafo. Es 

director, y tiene varios [premios] Florencio como director. Él arma exposiciones, es 

maquinista también, y vive de poner otras escenografías, hacer diseños, realizar, que es otra 

cosa que hace Dante, realiza la escenografía. Y sumado a todo ese laburo que tiene Dante, 

tiene que leer mucho y después discutir, y después tranzar y para armar un elenco ni te cuento. 

E.: Dentro de las comisiones, ¿hay alguna que tenga más peso que otra? 

D.C.: La artística creo que es la que pesa más. No es que tenga más responsabilidad 

porque todas tienen responsabilidad. Yo trabajé mucho en producción, porque me encanta y 
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estudié además con la gente de Polka Producciones, porque pusieron una empresa para hacer 

producciones de teatro en Argentina. Yo me contacté con ellos, porque como actor me 

interesaba mucho conocer el otro lugar. Vos como actor, tenés un papel, pero después viene 

todo el tema de la escenografía, de las luces, eso se estudia. Los grandes actores, por ejemplo, 

Pupi (Luis Furcade) es un gran actor de El Galpón y es iluminador. Él decía “vos tenés que 

sentir la luz”, hay un ejercicio que es con los ojos cerrados para entrar en la luz. Él tenía un 

personaje que si hablaba así (hacia un lado) y quedaba en perfil la mitad de la cara iluminada, 

entonces cuando encaraba a la madre, simplemente giraba y le quedaba solo la cara 

iluminada. Era un vuelo poético, una imagen muy fuerte. Y todo eso lo tenés que ir 

descubriendo y sintiendo, como decíamos hoy, de todo lo que no se trabaja en las escuelas, de 

la sensibilidad, hasta sentir una luz. 

E.: ¿Cómo es la relación con los Secretarios Generales? 

D.C.: Los secretarios nada, son compañeros que están esporádicamente dos años, 

pobres, los matamos porque les  caemos con todos los problemas. Podemos tener nuestras 

diferencias, que siempre las vamos a tener, pero está bueno porque es parte de la democracia. 

Tá, son compañeros, me puede tocar a mi o a cualquier compañero. Si bien hay un perfil, que 

tratamos de generar jóvenes dirigentes; por ejemplo, a mí no me interesa, no tendría tiempo. 

E.: ¿Tienen una responsabilidad mayor? 

D.C.: Sí, por ejemplo, ahora Héctor Guido que está haciendo La resistible ascensión 

de Arturo Ui, que son quilómetros de letra, y eso no es nada, y tiene que ir a reuniones con el 

Estado para conseguir convenios. Con ANTEL, el dos por uno por ejemplo, que parece fácil, 

son todas reuniones que se tiene con los entes. Tuvieron muchas horas de reuniones con 

mucha gente, y es tiempo de tu vida, que le tenés que dedicar. Un dirigente te tiene que saber 

transmitir y vender la idea. El tema de la boletería, de cambiar y vender ahora por RED UTS, 

yo no quería, para mí es un desastre, en lo personal. Empezamos hace un año atrás. 

E.: ¿Cuál fue la situación? 

D.C.: Hay mucha gente del interior, me parece un poco injusto, que te decía que no 

podían venir a El Galpón. Considero, en lo personal, que El Galpón tenía su sistema de 

boletería que funcionaba espectacular, y con la tecnología de hoy en día había que haberlo 

expandido. Por Internet, que por la computadora puedas entrar, te registras y compras con la 

tarjeta de crédito. ¡Vamo arriba! Yo tengo cosas de Estados Unidos.  

E.: ¿Y ese sistema por qué no se hizo? 

D.C.: Porque no, es complicado, y por intereses, RED UTS quería entradas a toda 

costa de El Galpón. Pero tá, la mayoría votó que sí. En estos temas que son muy complicados, 
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se decide en Asamblea General que es el órgano máximo. Y ahí somos todos responsables, a 

mí por ejemplo no me gusta pero son las reglas del juego y tengo que aceptar. A veces te toca 

ganar y a veces perder, y es lo que somos. Es parte de la convivencia, aprender a tolerar. 

E.: ¿Cómo es el proceso de integración entre los alumnos de la escuela y el elenco 

estable? 

D.C.: En realidad, la fama es puro cuento. Es como cuando vendieron a Paolo 

Montero. Yo soy hincha de Nacional. Nosotros hacemos mucho paralelismo con el fútbol; eso 

lo aprendí del Chino. Un tipo que sabía siete idiomas, viajaba por el mundo a dar conferencias 

que en el mundo teatral no se sabe. Trajo a [Bertolt] Brecht. Y él hacía mucho paralelismo 

con el fútbol. Entonces, cuando vendieron a Paolo Montero para Italia, que jugaba en Peñarol, 

se discutía si iba de zaguero o de lateral. Allá lo ponen de zaguero. En el primer partido va a 

jugar con el Milán, y un mes atrás él los veía por la tele y ahora estaba ahí. Él contaba que 

estaba en un estadio con los jugadores, pero tenía que jugar, y era 11 contra 11 y pelota al 

medio. Y esto también, cuando vos egresas, estás con Dardo [Delgado], con Héctor [Guido], 

y te alucinas por un momento pero después es a laburar, y dale que es tarde porque te comen. 

Y aprender, porque todos los días se aprende algo nuevo. Me encanta ver las muestras de esta 

nueva generación porque aprendo. 

E.: ¿Cuántos del elenco son menores de 40 años? 

D.C.: Están quedando poquitos, por eso tenemos la escuela. 

E.: ¿Se nota alguna diferencia entre los de mayor edad y los de menor edad? 

D.C.: Mirá, en febrero hicimos un casting, o más bien un taller, para trabajar con 

Fernando Yamamoto, que es de Brasil. Tuve la suerte de quedar en el equipo que ahora 

estamos ensayando. Y por ejemplo, Rulo [Dardo Delgado], tiene casi 80 años, yo tengo la 

mitad. Jugamos al fútbol, entrenamos, y él en la medida que puede, lo hace. Y después verlo 

laburar, improvisando con los más jóvenes. Él aprende de nosotros y nosotros de él. Tiene 

mucha mañana, muchos años de tabla, que es alucinante. Es brillante el tipo, de pasar por 

muchos procesos, directores, mucha cosa jodida. Sabe mucho. Entonces uno lo que hace es 

aprender y disfrutar y no sé si hay diferencia. La obra la estamos construyendo ahora escena 

por escena porque la estamos inventando. Y todo sale del juego. Para mí es alucinante ver a 

un tipo de 80 años hacer de un borracho, de nena; no de marica, ser mujer. Nelly Goitiño 

decía que si vas a hacer una obra de mujer tenés que sentir como mujer, no hacer de mujer. 

Cuando el varón va a hacer de mujer, cae en la mariquita. No es quebrando las muñecas, o 

haciendo estupideces. Y ver a un tipo de 80 años, hacer una nenita, la esencia de un niño con 

80, es maravilloso. 



 305 

E.: Respecto a la toma de decisiones, me imagino a los más jóvenes alentar la 

compra por Internet y los mayores no. ¿Es así? 

D.C.: No no, lo que te va dando el teatro, te pone en otra perspectiva. Cuando tenés un 

problema lo manejas diferente, no sé por qué; porque estamos analizando personajes todo el 

tiempo. No somos psicólogos pero tenemos muchos amigos psicólogos. No te quedas en el 

problema, tomás una distancia y empezás a ver las posibilidades. Y eso te pasa con los 

personajes, vos agarrás un personaje en ciertas circunstancias, en determinado conflicto, y 

tenés que analizar porque llegó ahí. Entonces, te abre la cabeza. Y los más viejos en edad … 

Rulo es un gurí de 80 años, capaz que es más joven que yo en espíritu. Myriam Gleijer tiene 

una polenta, no sé de dónde saca la energía. Cuando laburás con ella, terminas muerto, a 2000 

por hora. Es una persona que da todo y no podés fallar. Creo que para los jóvenes es un goce 

estar con la gente grande. Y es la ley de la vida, nos van dejando. Yo tuve la suerte de estudiar 

con Nelly Goitiño, de ser uno de los preferidos. Teníamos un grupo de cuatro o cinco actores 

que íbamos a leer a su casa. Era un escritorio, la cocina donde comía, la camita y después eran 

todo libros, y cuando murió ella, los donó todos para acá. Y otra gente que fue poniendo sus 

bibliotecas y las fue dejando acá. 

E.: Por ejemplo, ayer hubo paro, ¿cerraron? 

D.C.: Sí, no abrimos. Si hay paro general decretado por el PIT-CNT nosotros hacemos 

paro.  

E.: Además, ¿están todos adheridos a SUA? 

D.C.: Sí, no es que te obliguen, pero estamos todos adheridos. Es tu sindicato. 

E.: ¿Cómo es el pago en las obras? 

D.C.: Se cobra por obra. Te pagan ensayos y funciones. Te pagan la comida cuando 

tenés muchas funciones. Te pagan cuando te vas de gira. 

E.: Volviendo al tema del paro, ¿cómo se comunican por ejemplo cuando hay un 

paro, o cuando se suspende una obra? 

Nada, nosotros tenemos una secretaria del consejo que se encarga de mandar toda la 

información, por correo. Nos manda a cada uno al correo personal, y hoy en día no podés 

decir que no te llega. Y no solo eso, se refuerza con mensajes. Y nosotros nos vemos, estamos 

en ensayo, o en la comisión o trabajo de producción. Estamos todo acá, en determinado 

momento te vas a cruzar con alguien y te vas a enterar. 
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E.: Entonces la comunicación cara a cara es diaria… 

D.C.: Sí, que está bueno y a veces no. Cuando hay alguna discusión por algo y se 

habla en los pasillos, no está bueno pero tá. Pasa, si yo te digo que no pasa te estoy mintiendo, 

pero pasa en todos lados. 

E.: ¿Cómo se comunican entre las comisiones? 

D.C.: Por señas [risas]. El órgano máximo es la Asamblea General, ahí se eligen a 

cinco compañeros y de esos cinco hay cuatro comisiones; tratamos de que sea un número 

impar porque todo va a votación para que no haya un empate técnico. Los problemas del 

Consejo Directivo no lo manejamos todos, lo maneja solo el consejo y después baja por 

comisiones. Extensión Cultural por ejemplo, baja lo que se dice en el consejo y lo discuten. 

En Relaciones, por ejemplo, también, Héctor baja toda la información, se resolvió esto y esto. 

Si algo se necesita discutir más a fondo, si algo trasciende, se discute en el consejo. 

E.: Pero, ¿quién es la secretaria del Consejo? 

D.C.: No es secretaria; en realidad el Secretario es Héctor. Es Elizabeth que trabaja en 

el consejo, que manda toda la información. Ella trabajaba en Socio Espectacular y la pasaron 

para ahí. Si yo necesito el contacto de alguien voy a prensa o a Elizabeth. 

E.: ¿Cómo se da el vínculo entre los Integrantes Activos y los empleados? 

D.C.: Divino, cero estrés. Por ejemplo, los maquinistas están entre los 40 y 44 años y 

aprendieron acá [El Galpón] el oficio. Entonces digamos, Héctor Guido los vio nacer a todos. 

Y acá por ejemplo, yo traía  a mi hijo cuando tenía ensayo, y de repente mis compañeros 

decían “ay, qué divino” y pum, desaparecía Mateo. Y yo, “che, ¿alguien vio a Mateo?” Y me 

decían que estaba en la cabina principal con Nacho Cardozo, un espectáculo de afuera, con la 

academia de él. Y Mateo estaba bailando y trabajando ahí con el tipo. Y así, los hijos de 

todos. Rodrigo, que es técnico, hace luces y sonido, es el hijo de Marina [Rodríguez]. Lo ves 

de chiquito y lo ves crecer, estudia, se prepara. En realidad, es una gran familia, entonces, 

¿cómo nos vamos a llevar mal? Políticamente, sí, discutimos, pero es parte de la vida. Nos 

llevamos divino. La gente de administración, Luciana hace 25 años que está acá en El Galpón, 

y era acomodadora. Los papás de Luciana eran los dos acomodadores. Los actores que están 

haciendo la escuela también son acomodadores, le damos trabajo. Por ejemplo, si precisamos 

de un boletero, preferimos darle a un gurí que está estudiando, son pocas horas, si es 

responsable. Es como una gran familia, con todo lo bueno y todo lo malo. 
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E.: En la escuela, no solo se aprende la actuación, sino también a gestionar, a 

producir, ¿cómo se da el aprendizaje? 

D.C.: Hoy justo decían de Martín Bossi, o Gasalla que no me gustó la obra. Es muy 

aporteñado y habían cosas muy grotescas. A ver, yo no me asusto de nada, ya somos grandes, 

¡vamo arriba! Pero a veces la realidad supera la ficción, y es la gran discusión del teatro, 

ponemos mujeres semidesnudas con plumas y nos llenamos de guita o hacemos algo para que 

la gente piense. También, a veces, por temas de seguir viviendo y seguir abiertos, tenés que 

tranzar con espectáculos  con el de Martín Bossi, que es un fenómeno artísticamente pero no 

deja nada, lo hace para llenarse de plata él. Y es más, no devuelve la entrada, si se muere 

alguien y no podés venir, marchaste, no te devuelve la entrada, no le interesa. Lo digo 

fríamente pero es así. Hemos hecho muchos espectáculos en donde hemos perdido plata, pero 

hemos hecho un trabajo social muy importante. Y El Galpón ha preferido hacer algo por la 

sociedad. 

E.: Claro, igualmente El Galpón recauda con el alquiler de las salas… 

D.C.: Claro, Martín Bossi nos deja, económicamente, una plata. Lo mismo con lo de 

Nacho Cardozo, que le fue re bien, porque está bueno que le vaya bien a la gente uruguaya. Y 

que la gente venga y pague lo que tenga que pagar, $U800, $U1200, $U1000. Y agotar todas 

las funciones con artistas nacionales, me parece formidable. A ver, vos pagás para ver grandes 

artistas, y lo valen. Pero a mí me molesta mucho, y más con la gente de mucha plata, que a 

veces parecen los menos evolucionados. Me muevo en ámbitos de mucha plata, y quedás muy 

preocupado; los valores que tienen no son los míos. Y esos son los que pagan para ver a 

Gasalla, y en el escenario quedaba una pareja abotonada, onda chiste, a ese nivel, de una 

bajeza,  de buscar la risa fácil. Y la gente como es Gasalla, esa gente, no quiero nombrar 

ningún barrio, pero la gente que tiene todos los medios para tener un nivel intelectual mucho 

más despegado que gente que no tienen los medios, que ha viajado por el mundo, es la gente 

que cuando va a otros países no te tiran ni un papelito, y acá en 18 de julio un Mercedes te tira 

una bolsa de McDonald’s por la ventanilla. Entonces, ¿por qué esa maldad? Entonces, esa 

gente paga y le festeja todo. Cuando hay un espectáculo como el de Nacho Cardozo, que no 

es nuestro, que sale $1200, me parece formidable que la gente pague, que está Humberto de 

Vargas, que artísticamente está buenísimo; también lo vale. La gente no se queja, va y paga. 

Incendios es una obra que sale $450, no es cara, y la gente se queja, y ves el auto que tiene y 

te querés matar. Pero si la obra está en Buenos Aires, la van a ver. Los uruguayos somos un 

enanito resentido, siempre lo de afuera está mejor. Cuando El Galpón va afuera está 

reconocido mundialmente y acá no. Bueno, cuando vamos al interior, a pueblitos de 200 
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habitantes, se para el pueblito para ir a ver la función de teatro. “Ahí vino El Galpón” y van 

todos y te tratan como un dios. 

E.: ¿Qué cambios te gustaría ver en El Galpón de aquí a dos años? 

D.C.: Me encantaría invertir más en el tema de la publicidad. Hoy en día, a veces es 

por canje, tenés que tranzar. En los privados es muy difícil entrar. Ahora tenés las redes 

sociales, que está buenísimo, pero un horario central de pasar una publicidad a la hora del 

informativo, un minuto, sería buenísimo. Dicen, el canal uruguayo, apoyamos, en realidad, no 

hay ficción uruguaya, que eso se genera a través del teatro. Porque la base del cine y la 

televisión, es el teatro. En radio tenemos muchísimas posibilidad, pero el medio más fuerte es 

la televisión. 

E.: Claro, además acoplarse a los diferentes públicos de El Galpón, los jóvenes y 

los adultos, no es fácil… 

D.C.: Claro, mirá, yo cuando era chico estaba Alta Comedia, un sábado a las nueve de 

la noche. Era teatro hecho para televisión, lo hacían grandes actores argentinos. Y un día de 

frío, ¡qué voy a ir al teatro!, me quedo y miro Alta Comedia. Y competía con el teatro al santo 

botón. Acá estás en El Galpón, pero otros tipos no tienen ni sala, y si vienen 40 tipos a la 

función para ellos equivale al pago de la sala; ni hablemos de ganar. A ver, es parte del juego 

también. Me parecería mucho más justo que El Galpón puede decir, de aquí a dos años, 

bueno, tengo está plata para publicidad, yo pago a canal “x” par que salga Incendios; entonces 

vienen a ver Incendios y ya se van a enterar que hay en las salas más chicas. 

E.: ¿Falta profesionalizar el área de comunicación? 

D.C.: Falta plata, hemos mejorado muchísimo, y se invierte mucho más. Yo considero 

que Incendios con muy buena publicidad, sólo en televisión, hubiese agotado todas las 

funciones. Lo que pasa con Humberto de Vargas, que tiene la posibilidad de tener los medios, 

tienen plata para publicidad.  

E.: ¿Qué es lo que más te gusta de El Galpón y lo que menos te gusta? 

D.C.: Lo que más me gusta es hacer teatro. Los procesos. Ahora con Yamamoto, tenés 

que ir armando toda la obra. Estás todo el tiempo creando, todo es juego. Los brasileros tienen 

ese desparpajo, es todo con juego, muy lúdico por más de que sea dramático. Ves a Rulo 

haciendo una nena de ocho años, es maravilloso, y todo el trabajo de improvisación. De la 

idea de un compañero, decís “ah yo tomo esta idea, y le cambio esto, agregamos esto”. 

Trabajo en equipo. El teatro sana también. A veces, uno se enoja con algún compañero, pero 

el teatro sana. 
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Lo que menos: no me gusta venir a cumplir un horario y tener que venir a trabajar en la 

recepción del teatro, es para pagarle los estudios a mi hijo. Sería divino vivir del teatro, pero 

no se puede. 

E.: ¿La mayoría del elenco trabaja por fuera? 

D.C.: Casi todos tienen un trabajo tradicional, por decirlo así, y después venimos a 

ensayar. Por ejemplo, en La resistible ascensión de Arturo UI son 27 actores, imagínate 

combinar 27 personas. Nosotros somos 11, un cuadro de fútbol. Lo coordina la productora, 

que es compañera. A veces te toca jugar como actor, a veces como productor, tenés otras 

responsabilidades y cobrás otra plata. Te tienen que tener mucha confianza, por ejemplo, en la 

de Arthur Miller que dirigía Héctor, gasté U$S 18.000. No era que yo tenía esa plata, lo voy 

pidiendo de a poco. Si me dan permiso para gastar U$S 20.000, si gasto menos, mejor.  

E.: ¿Qué opinión tenés de la Ley del Artista? 

D.C.: Es un avance, poquito, pero es un avance, y todos los avances son buenos por 

más chiquito que llega. Y entramos en el presupuesto, es la primera vez, aunque sea muy 

chiquito es un paso muy importante, es la primera vez en el Uruguay. Todo lo que sea para 

sumar, bienvenido sea. Todavía no sabemos cómo nos vamos a jubilar. 

E.: ¿Cómo es el tema de la jubilación? 

D.C.: Es muy difícil, porque FUTI (Federación Uruguaya de Teatros Indpendientes) 

regula un poco. Pero a modo de ejemplo, somos un grupo independiente sin sala, ¿quién 

regula eso? ¿Cuándo se junta? Nosotros decimos “ay, nos juntamos seis meses” pero nos 

juntamos dos. No se sabe cómo implementarlo, llevado a la práctica es muy difícil. 

E.: Bueno, nos comentaron que la Ley del Artista fue muy buena, pero que 

también le afectaba a los teatros por tener que aportar… 

D.C.: Sí, claro, es contraproducente. El sistema es muy crudo, el tema de los 

impuestos en este país es muy complicado. 

E.: La última, ¿qué es para vos El Galpón? 

D.C.: Mi familia. 
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8.1.17. Entrevista 17 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Vignoli 

Cargo: Sub-Secretaria de la Comisión Extensión Cultural de El Galpón 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly 

Lugar: El Galpón 

Fecha: 24 de julio de 2017 

 

Entrevistador (E.): Nos gustaría saber hace cuánto está trabajando en El Galpón, 

así como conocer tu rol actual. 

 Elizabeth Vignoli (E.V.): Entré a cursar la Escuela de Artes Escénicas en 1985 

cuando El Galpón vuelve del exilio ya que habían venido de México con un elenco 

envejecido. Allí contrataban gente para cumplir los papeles de jóvenes o medianos pero no 

había gente en el elenco estable. Ustedes saben que hubo gente que se fue [a México] que 

mantuvo el nombre y los que se quedaron en Uruguay que no pudieron seguir como El 

Galpón porque se lo prohibían, se fueron a diferentes teatros independientes. Entonces, 

cuando El Galpón vuelve y se une, se encuentra con un equipo de gente que no tiene jóvenes. 

Llaman a escuela y nos presentamos un montón. Y así fue que ingresé. Marina [Rodríguez] es 

de mi generación. Hice la escuela hasta 1988 que fue cuando nos llamaron para el elenco 

estable y ahí ya me quedé. En este momento soy actriz del elenco estable de la institución. 

E.: Entonces, ¿realizaste todo el proceso de la escuela y la aspirantía hasta 

integrar el elenco estable? 

 E.V.: Exactamente como está en los estatutos. 

E.: ¿Integras alguna Comisión Central actualmente? 

 E.V.: Estoy en Extensión Cultural que es un área muy querida por nosotros. Es uno de 

los ejes de nuestro grupo. 

E.: ¿Siempre estuviste relacionada a esa área? 

 E.V.: No, también estuve dirigiendo el área artística desde 2011 hasta 2013, luego 

continué en la comisión pero ya no como secretaria sino como integrante y después me pasé a 

Extensión Cultural. 

 E.: Desde tu punto de vista, ¿qué significa Extensión Cultural? 

E.V.: Para mi es la cosa más linda del mundo. Es una de las marcas identitarias de El 

Galpón que no debe perder nunca. Hace muchos años que hago Extensión Cultural, de hecho 

sigo haciendo alguna obra, y no hay nada más lindo que venir de mañana y de tarde y hacer 

funciones para los niños. Porque además he visto en todos estos años que cuando El Galpón 
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llegó en 1987 y se le preguntaba a los niños si habían venido alguna vez al teatro todos 

levantaban las manos; y 30 años después todos van al teatro. No necesariamente a El Galpón, 

sino que algún contacto con lo teatral han tenido, y eso  fue educando de a poquito. Nosotros 

empezamos con Extensión Cultural y luego, por suerte, otros grupos se fueron sumando. Los 

niños tienen contacto con lo teatral, mucho más que hace 30 años que ir al teatro era algo de 

otro mundo. Ahora no. Disfruto enormemente, me encanta. Allí encuentro el sentido de hacer 

teatro –también me gusta para hacer teatro para adultos porque siento que a la gente le 

moviste algo– porque pararse sobre una platea de niños no tiene precio. Y tenés mucha 

responsabilidad. Es un público muy delicado y honesto. 

E.: Para ti, ¿qué representa El Galpón? 

 E.V.: Es como mi casa, el lugar de pertenencia donde me desarrollé y me crié. Es 

donde establecí mis vínculos, donde me formé artísticamente. Tengo una familia, además de 

tener un grupo de trabajo con el cual investigo, trabajo y actúo, tengo mis amigos. Es mi 

segunda casa. Y a veces hasta mi primera [risas]. 

E.: Recién estaba tu hijo por acá. 

 E.V.: Claro, se crió acá adentro. 

 E.: ¿Creés que es una tendencia que se ve muy seguida con otros integrantes de la 

organización? 

 E.V.: Si, El Galpón tiene eso. Yo creo que todos los grupos, y más con nuestra historia 

que es tan pesada y tan fuerte, van generando un sentido de pertenencia muy fuerte. Si a mí 

me dicen –como ha pasado– “¿por qué no te presentas al examen en la Comedia Nacional?” 

Me saco el sombrero con los actores de la Comedia Nacional que pueden trabajar y vivir de lo 

que les gusta, pero no puedo despegarme de El Galpón. Está muy arraigado, es mi casa. Con 

todos los problemas que tiene una casa y una familia grande. 

 E.: ¿Qué problemas identificarías? 

 E.V.: Diferentes puntos de vista, la manera de comunicarnos que a veces no nos 

entendemos y nos reprochamos que nos dijimos cosas, o que supusimos que tal dijo cuál cosa. 

Esta cosa de los vínculos que de repente te vas pasando una información y termina en 

cualquier cosa. ¡Imagínenlo multiplicado por 40! De todos modos hay algo que nos mantiene 

muy unidos y es ese sentido de colectivo, de pertenencia, de saber que estamos acá y este es 

un lugar que queremos. 
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 E.: Hace un par de meses vinimos a ver Incendios. Por lo que leímos, la crítica 

especializada señalaba que hacía tiempo que El Galpón no exponía una obra de esta 

magnitud. ¿Qué pasó en ese tiempo? 

 E.V.: Lo que pasó con Incendios pasa una vez en la vida o una vez cada mil años. La 

obra ha sido para nosotros una alegría atrás de la otra porque nunca pensamos que una 

tragedia griega de dos horas y 20 minutos de duración, tuviera el impacto que tuvo en la 

gente. El sábado pasado hubo 500 personas y ayer otras 400 personas. Y uno piensa, ¿por 

qué? Es un enorme texto, una maravillosa puesta en escena, una cabeza que hizo una lectura 

escénica brillante y un elenco que respondió. ¿Por qué no pasó antes? Porque es muy difícil 

encontrar el punto en el teatro. Creo que los actores estamos mucho más acostumbrados a 

fracasar que a tener un “éxito” de público y artístico. Con Aderbal [Freire-Filho] hicimos un 

texto de Ramón María del Valle-Inclán llamado Luces de bohemia, –un texto difícil y denso– 

que era hermosísimo de ver pero no funcionó. La gente no lo quiso ver, no le interesó. 

 E.: ¿El “éxito” lo miden en la cantidad de espectadores? Porque capaz que la 

representación escénica es espectacular, ustedes lo sienten de esa manera y por más que 

el público no acompañe, para ustedes es un triunfo. 

 E.V.: Eso que mencionan es lo que pasó en las dos direcciones anteriores de Aderbal 

[Freire-Filho]. Él dirigió hace muchos años Egor Bulichov y otros y Luces de bohemia que si 

bien para el elenco fue un salto, el público no acompañó a esas propuestas. En este caso se dio 

todo porque el elenco funcionó bien, como equipo y como colectivo, respondimos a todo lo 

que él nos planteó y a la vez a la gente le gustó. Esto no pasa casi nunca, es muy difícil 

conjugar todas esas cosas. Estamos fascinados, no lo podemos creer. La gente quiere que le 

pasen cosas en el teatro, se quiere emocionar y eso sucede con Incendios.  

 E.: Y el hecho de no repetir obras tal vez convoca a más espectadores porque a lo 

mejor ellos quieren ver obras nuevas. Por ejemplo, capaz que prefieren ver Incendios 

que se está representando por primera vez en Uruguay en comparación con La resistible 

ascensión de Arturo UI… 

 E.V.: Si, y porque Wajdi Mouawad [autor de Incendios] tiene 49 años es muy 

contemporáneo. La obra que exhibimos forma parte de una tetralogía conformada por Litoral, 

Bosques, Incendios y Cielos. Son cuatro obras que forman parte como de una unidad. La 

Comedia Nacional había hecho Litoral e Incendios nadie. Es la segunda vez que este autor se 

representa en el país. 
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 E.: ¿Se puede vivir de la actuación en Uruguay? 

 E.V.: Si se toman todos los riesgos que ello implica, te diría que mucha gente que vive 

de la actuación pero con una gran insolvencia. Desde mi percepción son más la gente joven 

que no tiene a su cargo familia o hijos que puede hacer esta cosa de ir para un lado e ir para el 

otro. Es como un multiempleo, en donde salta de una obra a la obra y así sucesivamente. 

Podés ver que están ensayando para tres obras y tienen dos en cartel y te preguntás, ¿cómo 

hacen? En El Galpón no vivimos de la actuación. La mayoría tiene un trabajo aparte o dentro 

de la institución porque nosotros nos gestionamos y de ahí sacamos nuestros sueldos. Después 

ganamos viáticos para ensayos y para venir a hacer las funciones. Creo que mucha gente ha 

apostado por largar su trabajo de ocho horas o de 10 horas que se dedican exclusivamente a 

hacer teatro o dar clases. Capaz que no sobre el escenario, pero lo relativo al teatro en general. 

Para mi es una apuesta muy valiente pero no me animaría porque no tengo esa estructura 

emocional de ir piloteando el mes a mes. Me da miedo. 

 E.: La pregunta venía relacionada a que en un fragmento de El vestuario se 

apolilló de César Campodónico, él decía que los exiliados volvían con una 

profesionalización que no se observaba en quienes permanecieron en Uruguay porque 

ellos se dedican por completo al teatro… 

 E.V.: Lo que pasa es que cuando llegaron los “galponeros” intentaron mantener el 

mismo formato full time pero no se consiguió. Fue una crisis importante terminar con esa 

profesionalización. En México era otra cosa porque ellos vendían sus funciones, vivían de 

giras, era otra manera de vivir el teatro. 

 E.: ¿Qué significa ser un “galponero”? 

 E.V.: Está atado a esto que hablábamos de pertenecer a un grupo, de tener ganas de 

mantener esta institución abierta. Sentimos que El Galpón tiene que tener las puertas abiertas 

y seguir haciendo teatro. Entonces gestionamos e intentamos buscar convenios por todos 

lados vendiendo todo lo que producimos. Y significa estar siempre de pie, sobreponerse a 

alguna o a todas las adversidades, estar juntos. 

 E.: ¿Y cuáles son esos obstáculos que están atravesando ahora? 

 E.V.: En estos momentos lo que nos tiene con la soga al cuello es saber si podremos 

tener cierta tranquilidad para poder trabajar en lo que sabemos hacer exclusivamente. Es que 

nosotros no somos gestores culturales, ni grandes empresarios ni tenemos mucho talento para 

salir a negociar con los entes públicos. La verdad es que lo hacemos porque lo necesitamos y 

lo que nos urge es tener determinada estructura económica cubierta como para poder 

dedicarnos a producir teatro.  
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El Galpón, porque tiene la estructura más grande, pero también el teatro independiente 

necesitamos aire, un cierto respaldo y reconocimiento que nos permita producir y hacer teatro. 

Y que no se nos exija a cambio una contrapartida. Es lo que estamos buscando porque eso te 

da la tranquilidad para estudiar, para buscar, para investigar, para buscar a más directores 

como Aderbal [Freire-Filho]. No lo podemos llamar siempre porque a él lo convocan de todos 

lados para dirigir a las grandes estrellas de Brasil. Es un director muy reconocido que viene 

porque nos adora y porque tenemos un vínculo muy fuerte con él. Para ello –no sé si el 

término es holgura– precisamos de cierta tranquilidad y estabilidad para poder dedicarnos a 

ser mejores artistas. 

E.: A propósito de lo que comenta, entendemos que producto de esa urgencia, se 

fueron instalando progresivamente muchas obras comerciales dentro de El Galpón. 

¿Cuál es tu opinión respecto a que este tipo de espectáculos se incluyan dentro de su 

cartelera? 

E.V.: Nosotros no tenemos un “curador artístico” o un criterio muy claro. Aunque hay 

cosas a las que directamente le decimos que no, pero esta sala [Campodónico] es muy 

requerida y hay muchas personas, grupos o propuestas que no tienen cabida en El Galpón. Es 

un tema que nosotros internamente tenemos que debatir y aclarar. Martín Bossi es un hombre 

que hace años viene a El Galpón y estoy segura de que este año va a volver. Él llena la sala en 

dos segundos y te pone más funciones. Siempre está lleno, la gente paga cualquier precio por 

ver a Bossi. Una vez entré a verlo un ratito y pienso que es bueno en lo que hace además de 

que es un artista que tiene su público y es riguroso en lo suyo.  

Retomando lo anterior, de los alquileres de salas, nosotros deberíamos tener un 

“curador” para establecer criterios más claros. También es verdad que, y el Estado vuelve a 

jugar su papel, gente que venía acá caso Les Luthiers se va para las salas públicas. El Estado 

se convirtió en un competidor de los teatros independientes, mismo ahora en vacaciones de 

julio. La Comedia Nacional y el Teatro Solís ponen obras para niños cobrando $U100 la 

entrada cuando tenés gente que está trabajando muchísimo para realizar la temporada de 

vacaciones de julio que tiene excelentes propuestas, no es gente que curra. Ese es un tema 

porque si realmente les interesan los niños y el público infantil, produzcan obras en verano 

que es cuando los niños no tienen que hacer. No vengan a competir conmigo. Es un 

problemón que debemos discutir entre ellos y nosotros los independientes. O Alejandro 

Dolina que ahora va al Auditorio Nacional del Sodre pero que antes venía a El Galpón. Me 

acuerdo de temporadas y temporadas de Dolina en nuestras salas. 
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E.: Federico Guerra nos había comentado que el alquiler de las salas oscilaba 

entre los USD 5.000 y los USD 6.000, ¿es por función o por temporada? 

E.V.: No tengo idea. Esa información la maneja el programador de salas. Pienso que 

tiene que ver con quién viene. No es lo mismo alquilarle a Bossi que a una compañía más 

chica. La Campodónico no es una sala barata pero está muy bien equipada. 

E.: Con respecto a la Asamblea General, el Consejo Directivo y las Comisiones 

Centrales, ¿cada cuánto tiempo se reúnen? ¿Se respetan los tiempos estipulados en los 

estatutos? 

E.V.: Por la vía de los hechos no está siendo posible respetar lo que dicen los 

estatutos. Éstos dicen que una vez por semana se juntan las comisiones o áreas de trabajo, que 

el Consejo Directivo puede llamar a Asamblea General cuando así lo crea necesario o un 

grupo de compañeros con determinada cantidad de firmas puede convocar la Asamblea 

General de ser necesario. Sí se hacen las asambleas de elecciones, sí se hacen las asambleas 

de balances por estatuto. En realidad, en lo que tiene que ver con las reuniones semanales, 

estamos un poquito flojos porque no nos estamos pudiendo reunir mucho. Quisiéramos 

reunirnos más, pero los ensayos nos acaparan tiempo. En el caso de Incendios se ensayó en un 

tiempo muy corto y nosotros no fuimos más a las áreas. Ahora estamos trabajando con La 

resistible ascensión de Arturo UI y los compañeros involucrados no están yendo a las áreas. 

Es difícil poder congeniar todo. 

E.: ¿Cuántas veces crees que se deben reunir por semana? 

E.V.: Una vez por semana está bien para plantear todos los problemas y trabajar 

después para volver a reunirse la semana siguiente para ver cómo se avanzó. Así ha sido 

siempre. Por ejemplo, el área artística se reúne más veces por semana, dos o tres veces ya que 

tienen que leer todas las obras que llegan, tienen que dar una opinión, tienen que votar para 

elevarla al Consejo Directivo. Es un área de trabajo enorme porque es la que diseña toda la 

programación. 

E.: Cuando entrevistamos a Dante Alfonso, él nos comentaba que últimamente se 

les complicaba la búsqueda de temas por la falta de tiempo para la investigación ya que, 

además, tienen que tener un mensaje para El Galpón y para el público. ¿Crees que están 

viviendo esa dificultad? 

E.V.: Si, sin dudas. Hay un momento que uno como grupo debe reafirmar su 

identidad. Nosotros tenemos nuestra identidad pero a veces nos desviamos un poco, a veces la 

encontramos, a veces la perdemos nuevamente y es algo que es muy importante reencontrar 

siempre. Por ejemplo, con Incendios marcamos un rumbo y está bien que El Galpón lo haga. 
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De repente hemos hecho obras que no nos representan como grupo. El departamento de 

Extensión Cultural es una marca identitaria de El Galpón, presentar obras para niños con el 

rigor de la institución, trabajar las franjas etarias, que el área esté formada por compañeras 

que son maestras o que trabajan en CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) o 

que son psicólogas.  

En el repertorio para adultos es lo mismo. No deberíamos perder nunca nuestros 

rasgos identitarios como institución; sin embargo, a veces los hemos extraviado porque es 

difícil con la urgencia de la programación por contar con tres salas y agregar espectáculos en 

cada una de ellas surge esa urgencia de programar o de hacer trabajar al elenco para que las 

salas no estén sin uso. Entonces, para mantener al elenco trabajando y a las salas con obras 

entrás en una lógica comercial en la que tenés que decir “vamos a parar acá” y a repensarlo 

porque nos estamos desviando. No es lo mismo El Galpón como institución antes del exilio 

que tenía una sala propia y un elenco más pequeño, a El Galpón actual de tres salas y un 

elenco grande.  

E.: Y ha cambiado el contexto también porque El Galpón se caracteriza por una 

historia muy fuerte en la que actuaba como oposición a la dictadura. Entonces surge la 

interrogante de saber a quién se opone y esto puede ser por esa búsqueda de identidad… 

E.V.: En un momento El Galpón tuvo que tomar esa bandera desde la cultura y del 

teatro, esa bandera de resistencia. Ahora no es necesario, lo que sí es necesario es estar a la 

vanguardia. Y vuelvo a remitirme a Incendios porque creo que esa obra tiene el poder de la 

vanguardia artística, estética y política. No tenés necesariamente que hablar de política para 

ser político. Hay que repensarse para determinar cuáles son las líneas artísticas y estéticas que 

queremos seguir pero para eso tenés que tener el tiempo que nos hace falta para decir, capaz 

que le erramos. Es muy difícil pero hay que probar constantemente hasta que de 10 

propuestas, uno sea la acertada y nueve las “desechables”. Las claves son el tiempo y la 

tranquilidad para poder dedicarse al teatro. 

E.: ¿Qué Integrantes Activos están más vinculados en cuánto a la gestión para 

mantener contacto con la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) o la Federación 

Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) para apoyarse en busca de más fondos? 

E.V.: En estos momentos es Héctor Guido que es el Secretario General de la 

institución y que, además, Héctor tiene una gran capacidad de gestión, fue Director de Cultura 

de la Intendencia de Montevideo (IM). Siempre tuvo mucha capacidad de gestión y 

experiencia, de hecho fue el que creó el Socio Espectacular. Él es un agente muy valioso en 

esas trincheras, por decirlo de algún modo. No hay movimiento que hagamos que no sea 
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dentro de la FUTI, ellos y la SUA son dos alianzas importantísimas de El Galpón. Marina 

Rodríguez o Graciela Escuder que es una dirigente histórica de la FUTI. 

E.: En este sentido, ¿la Comisión de Relaciones está en funcionamiento? 

E.V.: Es Guido en conjunto con otros compañeros a los que intenta arrimar pero 

tienen sus problemas pero tendría que ser un área muy importante mismo por las relaciones 

internacionales. Ahora hay un grupo muy amigo nuestro que se llama Ponto de Partida (Minas 

Gerais, Brasil) que siempre vienen a hacer temporada a El Galpón, la directora de ellos dirigió 

hace muchos años un cuento de Jorge Amado para Extensión Cultural que fue una belleza. 

María Azambuya, una compañera nuestra que murió hace unos años, fue hasta Barbacana que 

es la ciudad del grupo teatral a dirigir. Siempre hemos tenido mucho contacto con ellos y 

ahora en breve estrenan un espectáculo basado en la historia de El Galpón al cual asistirán 

varios compañeros. El mismo día que ellos vinieron a Uruguay también llegó Aderbal [Freire-

Filho] así que acá dentro era todo verde amarelo [risas]. Fue muy cómico porque no se 

encontraban hace mucho tiempo y justo coincidieron en Uruguay y en El Galpón. Ponto de 

Partida estuvo una semana entrevistando gente y con todo ese material se fueron a trabajar y 

ahora la estrenan. Ellos son profesionales, se dedican por completo al teatro. Brasil tiene leyes 

para que las grandes empresas destinen determinado dinero y no pagan algunos impuestos. A 

pesar de todo tienen muchas cosas que acá no existen, claramente es un país enorme. 

E.: Cambiando de tema, ¿cómo es el proceso y las relaciones entre el elenco 

estable y las nuevas generaciones de alumnos que van egresando? 

E.V.: Esta escuela que está estudiando ahora funciona de mañana. Es por ello que la 

gran mayoría del elenco estamos un poco alejados de la diaria de la escuela, aunque los 

estudiantes se las arreglan para integrarse y nosotros nos la arreglamos para integrarlos. A 

diferencia de ellos, mi generación tenía las clases en la noche entonces estábamos más en 

contacto con el elenco y eso permitía que nos conociéramos más. Con la actual nos cuesta un 

poquito más, si bien sabemos que son estudiantes, a veces no nos acordamos de los nombres 

pero se transformaron en acomodadores, tirar letra, hacen todo lo que no se ve. A mí me 

encantaría poder estar más en contacto con ellos pero por los horarios no puedo. 

E.: ¿Se realizan intervenciones en conjunto? ¿Ensayos donde participen ambos? 

E.V.: Algunos integrantes de la escuela están trabajando con el elenco de La resistible 

ascensión de Arturo UI, porque se necesitaban cuatro o cinco jóvenes y llamamos a la 

escuela. Ahora vamos a empezar a ensayar un espectáculo en febrero que contará con dos 

actores del elenco y el resto serán todos chicos de la escuela. Apostamos mucho a ese 

espectáculo porque además viene un director uruguayo que está radicado en Argentina que se 
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llama Adhemar Bianchi que es un tipo divino que ha trabajado muchísimo con el teatro 

comunitario y teatro más hacia la calle. Él va a trabajar sobre una obra de Federico García 

Lorca: el Retablillo de Don Cristóbal. Todos los de la escuela van a participar de esa 

experiencia. 

E.: ¿Qué espera El Galpón de los jóvenes estudiantes cuando se gradúan? 

E.V.: Que se quedan en la institución y se unan al elenco estable. Ellos se están 

formando como actores, como artistas pero también se forman como gente del teatro 

independiente. Queremos que cursen todos los años de la escuela, que tengan los mejores 

profesores, las mejores experiencias pero que, además, se apropien de la institución que sean 

los mejores Integrantes Activos. A su vez, reciben todas las herramientas a nuestra 

disposición, después estará en ellos si se quieren quedar o no. Esperamos una respuesta 

afirmativa. Este año culminan su segundo año y les quedarían dos más. Están trabajando muy 

duramente, con mucha disciplina. Ustedes piensen que las clases empiezan a las ocho de la 

mañana y terminan al mediodía o a la una de la tarde. Todos son muy puntuales, excepto 

algún caso que viva muy lejos pero se lo están tomando con mucha seriedad. Por suerte han 

desertado pocos. Estamos muy contentos con ellos, además las pruebas que están haciendo 

son muy buenas y los que toman las responsabilidades de traspuntes de Incendios o de otras 

obras como Cocinando con Elisa lo están tomando con mucha seriedad. 

E.: ¿Para ustedes es una preocupación la continuidad de El Galpón? Porque su 

historia está tan arraigada y en estos jóvenes no tanto… 

E.V.: Definitivamente. Ellos tienen una materia teórica que es sobre nuestra historia y 

la del teatro independiente. Es una asignatura. Y para nosotros es una preocupación porque si 

no te reproducís te morís. En El Galpón pasa lo mismo, si este grupo no se reproduce se 

termina porque nos vamos a morir. Es la ley de la vida. 

E.: ¿Cómo es la relación entre los integrantes del elenco estable? 

E.V.: La verdad es que nos llevamos bien, no es fácil bancarse tantos años y tanto 

tiempo [risas]. Personalmente tengo buena relación con todos mis compañeros, podemos 

discutir y tener nuestras discrepancias, enojarme pero a la hora de trabajar necesitás estar bien 

con el otro, de lo contrario es muy difícil. Por ejemplo, no concibo hacer teatro con alguien al 

que no le hablo, no me saldría. ¿Cómo hago para darle un abrazo en el escenario? No sé en El 

Galpón pero conozco cuentos de actores más grandes que no se llevaban bien pero que 

actuaban con mucho profesionalismo. Nuestras discrepancias pueden ser discusiones 

encendidas o enojos en la Asamblea General o en ensayos que podrán durar días pero después 

se sobrepasa.  
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E.: ¿Ustedes no tienen un correo electrónico institucional? 

E.V.: No, tenemos un mail personal y después tenemos la cuenta institucional que es 

desde donde bajamos toda la información. Por ejemplo, todos recibimos el mail de Artística, 

en donde se comunica todo. 

E.: Podemos decir que la comunicación más formal se hace a través de ese 

canal… 

E.V.: Precisamente. Cualquier tema para informar se hace por medio de esa vía. Si es 

algo muy grave se utiliza el teléfono. 

 E.: ¿Cómo ves la afluencia de espectadores a las obras de El Galpón y sobre todo 

de los más jóvenes? Si bien algunos de sus compañeros creen que deben dirigirse a estos 

públicos, los informes a los que hemos podido acceder indican lo contrario. 

 E.V.: ¡Qué tema ese! No he visto documentos o estadísticas que indiquen cuál es el 

porcentaje de gente de tal edad que asiste a nuestro teatro. Es una realidad que a El Galpón 

asiste gente mayor, aunque si bien hay obras a las que asiste gente más joven, me parece que 

el público es de una franja etaria alta. 

 E.: ¿Qué entiende por “alto”? 

E.V.: Te diría a partir de los 40 para arriba. La juventud comprendida por la gente de 

20 a 30 años, me parece que está haciendo mucho teatro y en algunos casos es muy bueno. 

Hace poco asistí a un espectáculo muy under para la cual tuve que comprar la entrada por 

Internet y me la trajeron hasta mi casa. La obra es Claudia la mujer que se casa del grupo El 

Almacén. Buenísimo el texto, las actuaciones, la puesta en escena y la producción que con 

poca cosa hicieron muchísimo al punto de que te sorprende. Y estaba lleno de gente joven. 

Ese segmento del público está ahí, haciendo sus propias cosas, que escapan del circuito más 

establecido. Entre esas cosas a las que escapan y el motivo del porqué me trajeron la entrada a 

mi casa, es porque no pagan SUA, no pagan AGADU, evaden esas cosas. La obra me 

encantó. Entonces me parece que capaz que hay algo que nosotros no estamos agarrando o 

capaz que no tenemos por qué hacerlo. 

E.: En función de ello, ¿les interesa atraer a esos públicos? 

E.V.: Aunque sea nos gustaría albergar esas propuestas. Nosotros no somos capaces 

de hacerlo pero vengan. En este punto retomamos lo anterior, tenemos costos de salas que 

tenemos que cubrir, entonces no podemos ofrecerles las salas gratuitamente. Es una lógica 

que por más que uno quiera, no puede porque tiene que pagar la luz de la sala, AGADU, la 

SUA y mantenimiento. Sería muy bueno que los chicos de El Almacén expongan la obra que 

les comentaba pero realmente no es posible. 
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 E.: Hace no mucho vine a ver una obra de Federico Guerra y la mayoría éramos 

jóvenes… 

E.V.: Federico tiene esa capacidad. Como es de El Galpón siempre encontramos la 

manera de que esas obras como Cretinos solemnes o Snorkel puedan ser exhibidas en nuestra 

institución. Y mueve mucha gente joven. Él mismo inventó una movida que se hace una vez 

al año en la que trae a diferentes bandas emergentes –junto a un productor– en la sala grande 

[la Campodónico] y está bueno que eso pase. Hace poco un grupo nos pidió para ir a la gorra 

pero no podemos ir porque la FUTI lo excluye como manera de trabajar en una sala. Es como 

que nos gustaría ayudar pero todavía no encontramos la manera de que esos grupos tengan 

cabida. Hay muchas cosas interesantes que se hacen en Montevideo. Además es gente que se 

produce, que actúa y que escribe.  

E.: ¿Qué cambios te gustaría ver en El Galpón de aquí a algunos años? 

E.V.: Que podamos vivir de nuestra profesión para poder avanzar artísticamente. Es 

fundamental. Tenemos que salir a dar la batalla con el Estado, sino no nos van a escuchar. 

Decirles que el teatro independiente ha hecho mucho por la cultura de este país para que nos 

reconozcan como verdaderos hacedores de cultura, de formadores de opinión y de 

sensibilidad. Una de las cosas que también sentimos, y nos sentimos un poco desilusionados, 

es que apostábamos más disponibilidad a determinadas sensibilidades y nos encontramos con 

gente o con puertas que no están ni del todo abiertas, ni del todo cerradas. 

 

 8.1.18. Entrevista 18 

Nombre del entrevistado: Soledad Frugone. 

Cargo: Miembro de la Comisión Recursos Financieros, Difusión y Propaganda de El Galpón. 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly. 

Lugar: Teatro El Galpón. 

Fecha: 28 de julio de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo estás vinculada a El Galpón y cómo fue 

tu ingreso? 

Soledad Frugone (S.F.): Yo entré en el 2000 a la escuela de El Galpón. Hacía 10 

años que no había escuela, porque solo abre para renovar el elenco. De hecho, de esa a la de 

hoy, no se había abierto. Soy generación 2005, porque iban a hacer cinco años pero fueron 

cuatro años y medio, cortamos a la mitad porque estábamos cansados, no aguantábamos más 
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[risas]. Y desde ahí ya me quedé. Fue medio de casualidad que entré a la escuela porque era 

un poco entrado el año, pero tenía cupos todavía.  

E.: ¿Hiciste todo el proceso de aspirantía? 

S.F.: Sí. 

E.: ¿De esa generación quedaron muchos para el elenco estable? 

No, bueno, más o menos. Algunos se fueron y después volvieron, que eso estuvo 

bueno. Somos seis de 21.  

E.: ¿Cómo hace El Galpón para seleccionar a los estudiantes que quedan en el 

elenco estable? 

S.F.: En el proceso de aspirantía que lo puede tener casi cualquiera, sobre todo si sos 

de la escuela. Si sos estudiante y pedís la aspirantía, te la dan seguro. Y ahí tenés un período 

mínimo de seis meses por reglamento, pero siempre se va a más, en los hechos es un año o 

más. Es para ver tu compromiso, tu manera de trabajar en lo institucional y lo artístico, tu 

relacionamiento con el grupo. Hay muchas reglas a seguir que tiene una institución –que son 

justo eso – un ordenamiento, sino sería todo caótico. Eso es bastante complicado de seguir; 

hay gente que puede seguirlo y otra que no y se va. La Asamblea General, que es la que hace 

la invitación para integrarte, tiene que ver cómo vos te manejas en la estructura, que siempre 

se modifica, pero en general es una estructura de ordenamiento que hay que respetar. Y 

también como se trabaja en lo artístico, cómo es el trabajo del Integrante [Activo] que te 

implica un compromiso y estar. Y no es fácil que le pase a todo el mundo eso; tenés que estar 

realmente comprometido y saber que muchas horas de tu vida van a ser para esto. Entonces 

siempre se va gente. Gente que se ha ido al exterior o trabajar. A mí me gusta mucho el 

trabajo de Integrante [Activo], en trabajar en cosas para la institución, en dedicarle tiempo, 

entonces siempre me fue bastante fácil. Y siempre tuve buena respuesta, a mí muchas veces 

me invitaron a trabajar afuera de El Galpón y la respuesta siempre fue positiva, que a algunas 

personas capaz que se les tranca un poco más viste. Entonces, a mí no me generó nada 

conflictivo esta estructura. 

E.: ¿Cuándo trabajaste fuera de El Galpón tuviste que pedir permiso al Consejo 

Directivo? 

S.F.: Sí, siempre tenés que presentar una carta artística al Consejo Directivo. Yo lo 

tomo más que nada como una cuestión de avisar que vas a hacer otra cosa, para que no te 

tomen en cuenta en ese tiempo, para que calculen si ya estabas en otro proyecto. A veces no te 

enteras hasta último momento por las negociaciones con el director, en último momento te 

avisan; entonces si vos te vas te tienen que decir “mirá, estás en este proyecto”. Y también 
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hay una cuestión posible, que a mí no me ha pasado, no se a otros compañeros, y es que vayas 

a hacer algo que vaya en contra de la imagen de la institución. Vos también tenés que saber 

que pertenecen a una institución y como tal sos la imagen, afuera y adentro. Si vas a hacer 

algo que está en contra, o no va con la idea nuestra, ahí seguramente te digan que no. No sé si 

ha pasado, supongo que alguna vez en la historia. Yo lo disfruto mucho y no me ha generado 

conflictos por ahora. 

E.: Nos dijiste que el proceso de aspirantia dura un año pero en los estatutos dice 

seis meses, ¿hay otras reglas que en la práctica sean diferentes? 

S.F.: Sí, en los estatutos se establece un mínimo, no un máximo. Seis meses es 

bastante poco. Hay compañeros que piden licencia por dos o tres años, se van y cuando 

vuelven tienen que ser aspirantes, pero los conoces desde hace 15 años y están solo los seis 

meses. 

E.: Claro, ¿hay algún aspecto de los estatutos que no se cumplen? 

S.F.: No, en general se cumplen bastante. Ojo, igual es como todo, los estatutos se 

escribieron en 1949, entonces hay cosas que se fueron modificando en este tiempo, pero 

tácitamente, no en el papel. También si hay que cambiar alguna cosa o reverla, se va siempre 

a una Asamblea y se discute todo eso y se resuelve si cambiar la norma. Más o menos, se 

sigue todo al pie de la letra, pero tampoco somos tan exigentes. 

E.: ¿Las áreas se reúnen una vez por semana? 

S.F.: Sí, en general, a veces no, porque tenés ensayo. El secretario de tu área justo no 

puedo ese día y si después no pueden los demás, entonces te juntas la otra semana. O cuando 

hay estreno que hay 20 compañeros en un ensayo, en ese tiempo se sabe que las comisiones 

no se reúnen. Te vas organizando por mail o por WhatsApp y seguís laburando sin tener la 

reunión. Y ahora pasa eso, como la información corre tanto, estamos todo el tiempo hablando 

todos con todos, ya no necesitas de la reunión. Hay que hacer esto, resolver tal cosa, votamos 

por WhatsApp, listo. La cuestión de las comisiones es para cuidarnos a todos, viste, porque de 

repente tenés un secretario de área que no le importa nada el resto del equipo, no se junta y se 

hace su vida y es necesario que el resto de los integrantes que no están en el consejo tengan la 

información, que sean partícipes, que tengan tareas para realizar, que tengan un lugar para dar 

su opinión y la comisión está para eso. Entonces si te toca un secretario así, que ha pasado en 

la historia de El Galpón, bueno, ahí por estatuto tenés la obligación de hacerlo. 
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E.: ¿En qué comisión estás? 

S.F.: Sí, estoy en Secretaria General y en el sub-área de prensa. Tenemos una 

funcionaria, Gabriela [Judeikin] y nosotros hacemos el trabajo de concepto. Tengo laburo 

ejecutivo, pero sobre todo de la imagen. 

E. ¿Trabajan en conjunto? ¿Son ustedes dos? 

S.F.: Ahora sí, antes éramos tres. Se va modificando con cada consejo, lo votamos a 

fin de año. Lleva un tiempo rearmar las áreas. A veces te cambian de área y yo pido que no, 

porque siento que es lo único que sé hacer [risas]. Me pusieron una vez en finanzas y no sé 

nada de números y me gusta sentirme activa. 

E.: ¿En qué consiste tu rol en prensa? 

S.F.: Bueno, nosotros trabajamos con los programas, afiches, videos, spots de tele, de 

radio. Lo decidimos entre la mini comisión y Gabriela. Es eso, buscar la información, ver que 

comunicado de prensa se manda. 

E.: ¿Y en caso de un spot de radio cómo lo graban? 

S.F.: Sí, en general tiene a alguien de locución la radio o lo grabamos nosotros acá [en 

El Galpón] con algún actor, que en general siempre lo hace Alicia  [Alfonso] o Elizabeth 

[Vignoli]. Pero qué vamos a decir, eso sí lo vemos nosotros. A veces lo arma Gabriela y yo lo 

corrijo. 

E.: ¿Esos temas los resuelven en comisión o entre ustedes? 

S.F.: No, ni siquiera en comisión te diría, entre Gabriela y yo. Ahora tenemos un 

grupo de WhatsApp con Héctor [Guido], que es el secretario del área y con otro compañero 

que nos da una mano. Nosotros vamos pasando, ponemos está imagen, esta foto, ponemos 

este título, bueno sería interesante poner “un gran director”, ok, ponemos eso. Y las reuniones 

de comisión las usamos para los informes de consejo, para cosas menos prácticas. Las 

comisiones trabajan bastantes solas, menos artística que sí está en contacto con el consejo 

porque es la más importante. De todas maneras, el secretario de cada área va siempre al 

Consejo Directivo y es el que transmite los avances que hay, los gastos que hubo, las 

pérdidas, todo eso. 

 E.: ¿Con cuáles medios están teniendo más contacto? 

S.F.: Trabajamos bastante con prensa escrita y radio, con tele nos cuesta muchísimo, 

porque es muy cara y no se logra hacer un convenio, es muy difícil. Tenemos acuerdos con 

Canal Cinco (TNU) y TV Ciudad, en horarios que ellos elijan. 

E.: ¿Cómo hacen los spots? 
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S.F.: Los filmamos nosotros, es un servicio tercerizado, las personas que filman, el 

diseñador y fotógrafo son tercerizados. Siempre trabajamos con los mismos porque no es lo 

mismo hacer una foto de teatro que de una casa y esta gente está acostumbrada a trabajar con 

nosotros y nos sirve. 

E.: ¿Y con radio? 

S.F.: Sí, tenemos con El Espectador, pero eso te lo puede decir bien Gabi. Se trabaja 

mucho con entrevistas, pero la radio es más fácil que la tele; hay que remarla bastante. 

S.F.: Entonces, radio, televisión, prensa, página web, Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram. 

E.: ¿Instagram? 

S.F.: Teatro El Galpón. 

E.: ¿Cuántos Integrantes Activos son también empleados? 

S.F.: Entre Socio Espectacular y El Galpón, somos nueve. 

E.: Este año, estrenaron Incendios que fue una obra con muy buena crítica, pero 

dijeron que hacía años no veían una obra así en El Galpón. ¿Por qué crees que se dijo 

eso? 

S.F.: Por lo que es el espectáculo, es una obra muy grande, una apuesta muy grande. Y 

que además es redondita –esto es personal– pero todos los rubros están maravillosos: elenco, 

luces, la escenografía, la dirección. La puesta en escena de un texto que es dificilísimo, que ya 

había una película. Yo la había visto antes y pensaba cómo va a hacer para bajar esto a teatro, 

porque en película podes hacer lo que quieras. Y está perfectamente llevada, te lleva a estados 

maravillosos. Y trabajamos con un director que es un genio, Aderbal [Freire-Filho] es un 

genio en Latinoamérica y eso no es menor. Y bueno, tuvimos el apoyo de su iluminador y el 

vestuario y la escenografía. Hubo como una coproducción y trajeron las cosas para acá. Hizo 

un trabajo muy fino con los actores, el trabajo de Elizabeth [Vignoli] es brutal. Creo que lo 

que nos pasó en un tiempo es que se nos fueron murieron los directores, Atahualpa [del 

Cioppo], Chino [César Campodónico]. Entonces hubo que manotear, ir viendo. Empezamos a 

trabajar con directores de afuera porque no nos quedaba otra. Y eso, quieras o no, bajó el 

nivel, no sé por qué, o el producto final no pegaba tanto, o el texto no era tan bueno, o la 

dirección era media floja. Igual yo no creo que fue a partir de esto, sino hace algunos años, 

dos o tres. Yo no viví toda la época de oro de El Galpón. Cuando empecé yo, había cosas 

buenas, malas, cosas horribles. Pero hace dos o tres años atrás, que las obras me encantan, que 

escucho a la gente que dicen que son muy buenas. No serán obras como Incendios que son 

perfectas y van a quedar para el recuerdo, pero… 
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 E.: Aquí puede ingresar el debate sobre las obras comerciales que pueden no 

estar tan ligadas con la identidad de El Galpón. 

S.F.: Nosotros en general no hacemos obras muy comerciales, pero sí alquilamos las 

salas. Es una discusión la tenemos bastante con los integrantes, ¿qué es lo que traemos? 

Porque es tu imagen y la gente viene a El Galpón, no viene pensando esta es una obra que 

alquila la sala. Nada, tenemos que reverlo y pensarlo, es una discusión muy difícil porque está 

el tema económico que para nosotros es súper, porque es un teatro tan grande. Lo que gasta de 

luz la sala nomás, todo el funcionariado que tenemos, requiere mucha guita, entonces decís 

bueno sí, la alquilo. A veces no te das ni cuenta, a veces es un director que es amigo de la 

casa, que trabajó un montón de veces y hace pila de cosas buenas, y de repente te trae una 

porquería, algo re comercial y decís, “flaco, no seas malo”. Entonces abrimos la puerta con 

total confianza. Y otras veces sí, necesitamos la plata, que es lo mismo que hacer teatro 

comercial porque lo hacés por guita. Es una discusión que lleva años, no lo resolvimos. 

E.: Pero entonces sí hay un criterio… 

S.F.: La pavada, la berretada para hacer guita no tendría que estar en una institución 

así, bajo ningún concepto. Entonces, si viene alguien a alquilarte, tenés que saber que es, 

pedirle video como si fuera un festival, el libreto igual. Y ahí decidís si sí o no. A nosotros, a 

veces, nos da como vergüenza decir todo eso, viste, pero tenés que pedir, es tu casa, no dejás 

entrar a cualquier persona a tu casa. Entonces, tenemos que salir de esa cosita, que tenemos 

todos los uruguayos, de “no sé, no sé” y decir acá no. Y no es por hacerme el mejor del 

mundo. Lo mismo pasa con los vinilos de las puertas, que a veces te ponen unos que son 

[gesto de horror]. Y no podemos hacer eso, es la puerta de El Galpón, la gente pasa y ve eso. 

No podemos poner una mina en tanga, que no pasó, pero para poner un ejemplo burdo.  

E.: Dentro de prensa, ¿ustedes tienen el poder de tomar ese tipo de decisiones? 

S.F.: Lo que pasa es que lo hacemos mal de entrada, es un error nuestro. Te dicen que 

te mandan el vinilo, le decís las medidas, viene el tipo de la empresa y lo coloca. Es un tema 

que tenemos que empezar a manejar en todas las áreas y decir “cuidemos un poco más esto”. 

Se pierde la noción de que lo que se ve es lo que te genera público, qué tipo de público, qué 

cantidad, cuánto vuelve, a cuánto no le interesa, cuánto no quiere venir más. 

E.: ¿Cómo ves la comunicación con el público? 

S.F.: Yo ahora lo veo mucho mejor. Yo lo veo en recepción y es una cosa buena de 

estar ahí también. Por eso, lo que hablábamos de la calidad de los espectáculos que ha 

repuntado. Bueno, de hecho, el año pasado tuvimos premiaciones a los [premios] Florencio en 

todas las obras que había, una 11, otra ocho; o sea, espectáculos de nivel con buena 
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repercusión. Este, veo eso, que la gente está contenta, que viene tranquila y sale y te hace 

comentarios buenos de las obras que hay. Y ha cambiado el público. Cuando empecé, hace 10 

años, era un público mucho más viejo, más veterano. No sé si cambio en todos lados, que los 

jóvenes van más al teatro o es acá, pero es eso, están viniendo muchísimo más jóvenes. 

E.: ¿En algunas obras en particular o en general?  

S.F.: No, en general. En Snorkel, Cretinos Solemnes, es otro plan que presenta 

Federico [Guerra], son trasnoche, es otro público. Cretinos Solemnes lo hacíamos el año 

pasado, eran los martes a las nueve con cervezas y empanadas. No va a venir cualquier 

persona, va a venir la gente que tiene ganas de eso, con una banda de música al final. Ahora 

volvemos en setiembre, pero esas no son de El Galpón, es por fuera, paralelo. 

E.: Claro, ¿ustedes pueden presentarse a fondos con las obras y alquilan la salas? 

S.F.: Claro, alquilamos las salas, que nos las dejan más barata, por supuesto. O a veces 

podés hacer coproducción, entonces no te cobran la sala, pero te prestan el vestuario, entonces 

el bordereau se divide o va todo para El Galpón, eso se ve. Pero no tenés  la cosa institucional 

de “yo te pongo el director y el elenco” que tiene que ser Integrante Activo por supuesto. 

Entonces, si querés trabajar con tales actores y en El Galpón no lo puede hacer, entonces lo 

armo por fuera. Y empezás a negociar si es coproducción o alquilas la sala. 

E.: Es interesante ese punto porque en las entrevistas a otros integrantes nos 

dijeron que el público de El Galpón era mayor, a partir de los 40, 50 años. 

S.F.: Yo de verdad creo que eso cambió y lo veo ahí. Viene otro tipo de gente que no 

venía hace algunos años. Supongo que es porque hay muchos más jóvenes haciendo teatro, de 

gurises jóvenes. Antes era imposible, viste, no podías hacer teatro hasta que teníamos una 

carrera armada. Hacer de escribirlo, crearlo, no pasaba. En mi generación nadie te apoyaba, 

no te daban la sala, ahora sí. Se junta y hacen todo, luces, escenografía, lo escriben, lo dirigen. 

Y también la calidad de lo que hacen, eso tiene que haber mejorado. De hecho, en estos 

meses, desde marzo o desde abril, las boleterías tenían unas colas eternas, que no paraban que 

nosotros tenemos tres personas, que en general vienen el fin de semana a sacar. Agotada la 

sala chica, Atahualpa con 200 y 500 acá en la grande [sala Campodónico]. Un mundo de 

gente y no fue un día. Y creo que tiene que ver con eso, con la calidad de lo que estamos 

haciendo que se pasa de boca en boca. 

E.: Y además que puede sacar la entrada por Internet… 

S.F.: Sí, y eso nos costó entender que era necesario poner una red de venta. Pero tá, se 

hizo y es otra cosa. 

E.: ¿Cambió en algo la dinámica de Ticketantel? 



 327 

S.F.: Cambia la atención, eso. Acá se mueve un montón porque la gente viene a última 

hora y por suerte, está viniendo mucha más gente. Lo que tiene es eso, cuando te preguntan si 

pueden comprar en otro lado, “yo vivo en Solymar”, “soy de Artigas”. Bueno sí, la podés 

comprar allá o por Internet y cambiarla acá. 

E.: ¿Antes era tedioso tener que decirle a la gente que no? 

S.F.: Sí, odio tener que decirle que no a la gente. Por ejemplo no podes reservar por el 

sistema  de Ticketantel; entonces podés decir que no se reserva pero que la podés comprar en 

el Red Pagos. Depende de cada producción, si es Abitab o Red Pagos. Bueno, ves, con el 

Violonisita en el Tejado, es un alquiler que está bueno, porque es un muy buen espectáculo y 

trae otro tipo de gente, que ya ve todo el resto, que asista, que esté presente genera cosas. Esa 

es una buena elección. 

E.: ¿Cómo se da el intercambio entre las generaciones más antiguas y las más 

jóvenes? 

S.F.: En mi experiencia se dio muy natural todo. Hay cosas que sí cuestan desarraigar. 

Me pasó con el logo, que lo modificamos un poco y fue todo un tema. Y me decían que 

ninguna marca hacía eso, “sí, Pepsi lo hace, te las pongo todas acá”. Se renuevan, se 

simplifican, El Galpón sería “EG” ahora con la casita chiquita. Entonces  entender, pero te 

dicen “no, porque este logo lo hizo un compañero en el 49”, tá, basta. Todo continua, como 

que les cuesta un poco entender que uno no se quedó en un punto, que todo va cambiando. A 

mí me gustaba más el logo anterior. 

E.: ¿Y esa decisión cómo se tomó? 

S.F.: Se tomó en comisión y después se volvió con una decisión del Consejo 

Directivo. Igual, no me molesta. Incluso el logo se había cambiado varias veces, antes era de 

colores, con una palomita. Pero desestructurarlos se ve que les movió la casita a ellos, porque 

fue eso, lo movimos un poquito. Bueno, te puede gustar o no, pero cambiémoslo, además 

cuando cambias el logo, podés hacer una campaña, movilizar, llamar la atención. Acá está el 

de colores que era horrible pobrecito [señalando el logo de la mesa]. Hasta 2005 estuvo este. 

Bueno, en el laburo, en general, no hay mucha diferencia con las generaciones más veteranas. 

No tuvimos que remarla, al contrario, siempre fueron muy abiertos y la comunicación se da 

muy natural. Supongo que eso también te lo da el teatro, o las artes, siempre estás trabajando 

con gente nueva, en un elenco tenés gente de 40, de 20 o de 60 años. 

E.: ¿Sentís que hay que profesionalizar alguna de las áreas? 

S.F.: Sí, esa es una de las puntas negativas de que los integrantes manejemos la 

dirección. Muchos lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas pero no sabemos 
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mucho. Yo por ejemplo, estudié Community Management hace un año. Lo hago más o menos 

porque me hermano es publicista, porque me interesa mucho pero no se hacer estrategias de 

propaganda y por más voluntad que le ponga le voy a pifear en algún lado. Esa es un área que 

necesita, si bien Gabriela está formada en esa área, hay que hacer un equipo más grande y 

formado. Y la parte de gestión de convenios, si bien hay gente que sabe, son dos o tres, es 

muy poco. En el tema de gerenciamiento, porque nosotros no tenemos un gerente, y eso es 

una discusión, pero sí necesitamos un gerente en tanto un organizador. En la parte de 

administración sí hay gente formada y hay una Integrante Activa que pobrecita tiene 70 años 

y siempre la postulamos para ese cargo porque sabe y nadie más sabe. Y ella está cinco o seis 

horas y además es la jefa de personal entonces la llamamos en cualquier horario y nadie 

quiere agarrar eso. Nos quedan algunos veteranos que fueron bancarios pero que no quieren 

saber de nada. Está entera pero también está en todo su derecho de querer irse a su casa a 

jugar con los nietos. En todas las Asambleas [Generales] le pedimos por favor. 

E.: ¿Está en funcionamiento el área de Relaciones? 

S.F.: Relaciones internaciones y nacionales. Son los vínculos que tenés afuera para los 

festivales, para llevar o traer una obra, aquí [en Uruguay] y afuera. Se fue perdiendo en un 

momento, ahora se está retomando. Cuando vinieron de México habían hecho una red 

maravillosa en el mundo de contacto con otros grupos teatrales con la misma estructura y la 

misma idea del teatro independiente. Después se fue diluyendo y nos quedamos un poquito 

aislados, incluso en el tema de festivales, se dejó de ir, o por lo menos no con tanta asiduidad. 

Ahora se está con la conciencia de volver a generar redes, de seguir en contacto con los 

grupos. 

E.: ¿Cuán importante es el rol del Secretario General? 

S.F.: Es muy importante, porque es el que tiene que sostener a la institución por el 

camino que tiene que ir. Tiene que estar muy claro, dejar los egos y sus intereses de lado, 

porque tiene que lidiar con los consejeros y los integrantes. Se te puede ir el barco para un 

lado y vos tenés que traerlo y volver. Tenés que estar enfocadísimo y tener una cuestión de 

liderazgo, porque si no es imposible guiar un barco si no sos un líder. Y con todo lo que 

implica ser un líder, no es un jefe, no es un tirano, es alguien que la gente sigue, no que 

obedece. Es complicado porque quieras que no es un cargo de poder, entonces tenés que tener 

una claridad mental, paciencia y entereza importante. Es de locos, siempre hay cosas para 

resolver y tenés que pensar en grande, por ejemplo, en el Parlamento se va a votar el plan 

quinquenal hay que ya ir a pedir, además hay que hacer tal plan con la FUTI (Federación 

Uruguaya de Teatros Independientes), tenés que pensar en macro.  
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E.: ¿Quiénes son los apoyos para el Secretario General? Por ejemplo, ¿quiénes 

van al Parlamento? 

S.F.: Los cuatro consejeros restantes. Siempre va con alguien del consejo. Ellos cinco. 

E.: ¿Qué significa para vos ser galponera? 

S.F.: El compromiso con la historia, con lo que es, lo que hay que hacer y será. El 

Galpón fue siempre mi casa. Es más, mi mamá me dice “esto lo compré al lado de tu casa”, de 

El Galpón [risas]. No es mi casa, pero lo vivo así. Está mi familia acá adentro y mis amigos. 

Se trata de eso, de compromiso. 

E.: ¿Qué es lo que más te gusta de El Galpón y que es lo que menos te gusta? 

S.F.: Lo que más me gusta es hacer teatro, en general. Y lo que menos me gusta son 

las peleítas internas que tenemos. Es normal, es lógico, pensamos todos distinto aunque 

tengamos un fin en común, pero esas cosas son difíciles, son bravas. Cuando se hacen 

subgrupitos, es complicado. Lo vamos llevando, es natural como en todo grupo. Es lo que 

más me enferma y a veces me dan ganas de decir “bueno, me voy, muchas gracias, yo soy una 

persona tranquila, quiero tener una vida en paz, no tengo que pasar por esto”. Además estás 

tantas horas acá, militando y decís “estoy perdiendo el tiempo de estar con mi papá, con mi 

novio, con mi familia, con mis amigos tomando una”, a veces te dan ganas de irte a la mierda, 

pero es eso, lo demás me gusta mucho. 

E.: Comparando el rol social y crítico que tenía El Galpón en la época de la 

dictadura, ¿cuál es el rol social que cumple hoy en día? 

S.F.: Yo creo que siempre tiene ese rol de mostrar cosas y hacer que se cuestionen. 

Sigue siendo lo mismo, pero las circunstancias cambiaron. No estamos en circunstancias tan 

terribles de dictadura. Entonces, hay generaciones que no tenemos ese sentimiento de lucha 

porque no estuvimos en la dictadura. Lo que planteamos no lo ponemos en una pancarta o no 

buscamos el pensamiento político, aunque cada vínculo tiene un pensamiento político. Yo 

creo que no somos un referente de acá está la lucha social, pero creo que ahora nada lo es, no 

en este país, ni en este momento histórico político –y  no creo que sea muy necesario– pero sí 

veo necesario hacer obras como Incendios que denuncian una situación política en el mundo o 

como La resistible ascensión de Arturo Ui que muestra como las derechas están volviendo a 

tomar Latinoamérica de una manera atroz, que todo muy rápidamente se está viniendo abajo, 

viste, que las realidades humanos vuelven a pasar a la oscuridad absoluta. Entonces, creo que 

El Galpón tiene que estar atento y hacer este tipo de obras, jugarse a eso. Pero de hecho lo 

sigue haciendo. Y si bien no somos un referente, siento que nada es un referente como en 

aquella época. Yo no creo que se haya bajado o perdido, nada, sino era una época que había 
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que hacer eso. Yo no sé cómo era y se toma mal lo que digo, pero, capaz que las obras que 

hacían en esa época eran  espantosas, pero vos lo que hacías con la obra era decirle a un 

sindicato “vamos muchachos”. Capaz que era horrible pero a la gente le parecía lo mejor del 

mundo y se quedaban con ese recuerdo, porque lo que estaba pasando te estaba moviendo el 

espíritu. Entonces lo que hizo El Galpón era maravilloso, pero ahora no es necesario, no de 

esa manera, denuncias cosas de formas más tranquilas, más pacíficas, con menos potencia, 

menos apremio, ¿por qué?, porque no tenés el monstruo en tu cabeza ni en tu casa con una 

metralleta. Mientras se siga haciendo, no hay nada perdido. 

E.: ¿Cómo ves el teatro en Uruguay? 

S.F.: Yo lo veo muy bien con eso que decía hace un rato. Hay mucha producción. Y es 

eso, los gurises salen de la escuela y antes de terminar ya escriben una obra, hacen el 

vestuario, toda la puesta, alquilan una sala y hacen una temporada. Se apoyan entre ellos, 

hacen fiestas para conseguir plata para la producción, se mueven y está buenísimo. Yo lo veo 

en un momento genial, en ese sentido. En calidad, me parece que el teatro uruguayo tiene 

buena calidad. Algunas veces la pifea uno o el otro, pero tiene calidad porque tiene pasión que 

ayuda al producto final. Lo veo en un momento de ebullición que también hace que sea mejor 

visto, que el teatro es de viejo, aburrido. Hay tanta cosa germinando que te acercás aunque no 

quieras y ahí empiezan a ver una obra, la otra y la otra. Y está tomando un lugar lindo, nuevo, 

de gente joven. Después tenemos todos los problemas de la plata, que eso no está bueno. Que 

sigue el conflicto en un tercer gobierno de izquierda, que incluso se ha bajado la cantidad de 

plata de la Intendencia [de Montevideo]. Nada, esto le pasa a la cultura, no solo al teatro, al 

cine a la danza. Esas son cosas inconcebibles, al menos lo de bajar la plata, si ya llegaste a un 

punto no podés ir para atrás. Lo que es inconcebible es que se siga sin comprender la 

importancia de la cultura, a esta altura de la vida del mundo y a esta altura del gobierno de 

izquierda. Se sigue luchando de atrás y es bravo. 

E.: Y el sueño de todos debe ser poder vivir del teatro... 

S.F.: Totalmente, bueno, ahora por lo menos, tenemos la jubilación por la ley que 

salió después de muchísimo años [Ley del Artista y Oficios Conexos]. Poder aportar, que se 

nos considere trabajadores, y eso fue una fiesta, una maravilla. Se hizo todo el sistema, 

porque es difícil, ¿cómo aporta un actor que está en una obra tres meses? Fue dificilísimo 

legalmente de armar; pero no había voluntades políticas, cuando las hubo se logró organizar. 

Y es eso, aportás cuando trabajas. Trabajás seis meses, tres de ensayos y tres de funciones, y 

se te cuenta como un año de aporte y tenemos Valorarte que es la cooperativa.  Y bueno, es 

glorioso, sos un trabajador, bueno pero ahora lo que quiero es cobrar cada vez que actúo, 
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porque no siempre pasa. Nosotros en la institución sí, pero afuera por lo general no cobras un 

mango. Y también es responsabilidad nuestra como actores decir no, si no cobro el ensayo 

aunque sea un mínimo no agarro el proyecto, es una cuestión nuestra de defender nuestro 

laburo, pero nos cuesta porque tenemos ese chip de que se hace por amor al arte y no, es un 

trabajo. La idea sería vivir del trabajo de uno, como el médico vive de la medicina, yo estudié 

para esto, de cuatro años y medio, es como una licenciatura. De hecho, los de la EMAD 

(Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático) tienen el título de licenciado. La escuela de El 

Galpón no tiene eso. 

E.: ¿Cómo ves El Galpón de aquí a dos años? 

S.F.: Divino, porque ya salen los chiquilines de la escuela. Renovado, lleno de estos 

gurises que son súper talentosos y jóvenes, llenos de ganas de todo. Y me encantan que los 

podamos recibir varios de mi generación para decirles “vengan, hagan todo lo que a nosotros 

no nos dejaron hacer”. 

E.: ¿Qué cosas no pudieron hacer? 

S.F.: Claro, la primer obra que hicimos nos decían “no no, esa no, bueno, háganlo los 

martes” [risas]. Queríamos pedir para ensayar y nos decían que no, “estos pendejos”. 

Nosotros sí, querés hacer una obra, hacela, tenés la sala libre, la sala Cero los miércoles yo 

que sé. Generen cosas. 

E.: ¿Ese va a ser el espíritu para recibirlos? 

S.F.: Sí, el que tengo yo al menos, voy a ser la vieja loca diciendo que sí [risas]. Ellos 

son muy talentosos. 

E.: ¿Ahí se juntan varias generaciones? 

S.F.: Sí, la de Rulo [Dardo Delgado] que tiene 80 años, la de Amelia [Porteiro] que 

tiene 70, Solange [Tenreiro], Héctor [Guido], Claudia [Trecu], la nuestra, la que viene ahora. 

E.: ¿Cómo es la incorporación entonces? Queda un elenco gigante. 

S.F.: Vamos a ver cuántos quedan de los gurises [de la escuela]. No sé cuántos somos 

ahora, treinta y algo y ellos son 20. Desde que salimos de la escuela entramos un montón, 12 

ponele, pero después se fueron, casi todos están en el exterior. Al principio nos va a costar 

porque vamos a ser un montón. No se puede esperar tanto para renovar, los más jóvenes 

somos nosotros y yo tengo 36 y soy la más joven de mi generación. Ya está chiquilines, no 

somos jóvenes, no somos unos guachitos. Estefanía [Acosta] porque tiene una cara de nena 

eterna pero tiene 37 años y un hijo de 5 viste y ya hay un momento que lo tiene que hacer una 

piba de 20. Es un gasto muy grande y un trabajo muy grande pero habría que renovar más. 
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8.1.19. Entrevista 19 

Nombre del entrevistado: José Miguel Onaindia 

Cargo: Coordinador General del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) 

Autor de la entrevista: Alfonso Fain y Carolina Mihaly  

Lugar: Instituto Nacional de Artes Escénicas  

Fecha: 4 de agosto de 2017 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo está vinculado con las artes escénicas? 

José Miguel Onaindia (J.M.O.): Como espectador, desde mi infancia. Y desde el 

punto de vista profesional desde hace muchos años: primero, con organizaciones no 

gubernamentales en mi país de origen, yo soy de Argentina, después tuve a cargo el Centro 

Cultural Rojas que es el centro cultural de la ciudad de Buenos Aires y desde que me instalé 

en Uruguay, fui Director Artístico del Teatro Solís desde el 2013 al 2015, y desde el 2015 

hasta ahora estoy a cargo del Instituto [Nacional de Artes Escénicas]. Digamos, esa es mi 

colección más profesional. También, soy abogado y estuve vinculado con clientes del ámbito 

teatral, artistas, pero fundamentalmente me considero un espectador de oficio. 

E.: ¿Cuál es su cargo en el INAE? 

J.M.O.: Soy Coordinador General del INAE y tengo la dirección de toda la 

institución. Somos un equipo reducido. Acá, me adelanto un poco a algunas preguntas, para el 

INAE las artes escénicas son el teatro, la danza contemporánea, folclóricas –las clásicas están 

contenidas por el Sodre–, el circo, los títeres, las perfomances y los cruces. Por ejemplo ahora 

está música y arte, y tenemos un compositor alemán que trabaja la música en función las artes 

escénicas. 

E.: ¿Por qué eligió trabajar en Uruguay? 

J.M.O.: No, elegí Uruguay para vivir, lo del trabajo fue posterior [risas]. Es un país 

que vengo desde muy chico, tengo una relación muy estrecha, no solo venía a veranear sino 

también a ver cosas en Montevideo. Elegí vivir en Uruguay porque me parece una sociedad 

más tolerante, con más equilibrio ecológico social, en donde las relaciones son menos tensas y 

se hace mucho más fácil el relacionamiento entre las personas. Argentina se convirtió en un 

país muy violento en cuanto a sus relaciones y estaba un poco cansado de esa tensión 

permanente. Sobre todo en el campo de la Cultura y del Derecho, donde esas intolerancias 

estaban mucho más expuestas que en otro ámbitos de la convivencia social. Argentina es un 

país con un nivel de agresividad e intolerancia en la convivencia cotidiana, por eso decidí 

venir a Uruguay. 
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E.: ¿Cuál es la situación actual de las artes escénicas y del teatro en Uruguay? 

J.M.O.: Yo creo que está en un momento de gran expansión y de reconocimiento. 

Digamos, Uruguay a diferencia del resto de los países Iberoamericanos, es un país que tiene 

instituciones muy sólidas, la Comedia Nacional, el Sodre, El Galpón o el Teatro Circular que 

son privados que tienen  muchas décadas de actuación y no es la características de los otros 

países de la región. Entonces, por un lado, tiene esa fortaleza institucional, pública y privada, 

y tiene grupos de experimentación que generan de forma independiente sus proyectos. Si me 

preguntás específicamente sobre el teatro, hay una gran cantidad de dramaturgos y directores 

de escena uruguayos que tienen un amplio reconocimiento a nivel internacional. Entonces, 

también es muy interesante Uruguay porque no es un país que se haya centrado, a diferencia 

de otras capitales de la región, en su propia producción. Es un país donde podés encontrarte 

con un texto de un alemán contemporáneo o con un texto de un francés contemporáneo, hay 

una diversidad teatral muy interesante. Y el nivel de asistencia de público, a pesar de que la 

población es pequeña, es un nivel porcentual muy alto, el más alto porcentualmente a nivel 

población y cantidad de espectadores, es mayor la de Montevideo. 

E.: La expansión que mencionó, ¿tienen relación con las políticas públicas? 

J.M.O.: Yo creo que sí, que hay una interacción. Cuando hay políticas públicas 

sostenidas en el tiempo o nuevas, porque se han incrementado, se han creado nuevas 

instituciones, nuevos fondos del Ministerio de Educación y Cultura, se creó este Instituto 

(INAE), la Intendencia de Montevideo (IM) creó el Programa de Fortalecimiento de las Artes. 

Hay una cantidad de incentivos públicos nuevos, más allá de los tradicionales como el Sodre 

o las compañías, que, obviamente, permiten que los artistas se puedan desarrollar. Nosotros lo 

que hacemos aquí, está destinado a la posibilidad de crecimiento  a la formación de los 

artistas. 

E.: ¿Cómo definiría a las artes escénicas y al teatro? 

J.M.O.: Creo que es una expresión muy antigua del ser humano, que es la 

representación. Y en un mundo dominado por la tecnología, conserva la posibilidad de ser un 

arte mismo, efímero, porque ninguna función por más de que se repita es idéntica a la 

anterior. Creo que sigue asombrando y teniendo público gracias a la posibilidad de contacto 

entre artistas y espectadores más allá de que se sumen los elementos tecnológicos como el 

Whatsapp. 

E.: ¿Cómo es la relación del INAE con El Galpón? 

J.M.O.: Nosotros tenemos una relación con todas las instituciones públicas y 

privadas, por ejemplo, este año, con El Galpón hemos realizado un seminario con el director 
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brasileño que vino a dirigir Incendios, Aderbal Freile-Filho. Hemos promovido una 

publicación sobre Socio Espectacular que cumple 20 años. Vamos a organizar con un 

dramaturgo suizo, Lucas Bafius, con una obra recientemente estrenada, que va a reponer. 

Tenemos relaciones de colaboración permanentes. 

E.: ¿Con quién es el contacto directo con El Galpón? 

J.M.O.: Yo tengo contacto con Héctor Guido, porque además fue la persona con la 

que primero trabajé porque era el Director de Cultura [de la IM], fue quien me convocó junto 

a Ana Olivera para mi función en el Solís, tengo un trato personal de muchos años. Pero 

también con la gente que está en la Comisión Directiva y los actores, es casi un lugar 

cotidiano y además compartimos muchos proyectos. Además El Galpón es una institución 

muy prestigiosa en el exterior. Acabo de estar en Tenerife en un encuentro de programadores 

iberoamericanos y estaba Pierino Zorzini en representación de El Galpón y yo en 

representación del Estado uruguayo, y eso se repite en otras ferias. Por lo general, por 

Uruguay, hay una representación pública, que en general soy yo, y muchas veces El Galpón 

que es una institución que además recibe programación del exterior y está en contacto con el 

resto del mundo. No es que tengamos una relación privilegiada, sino que es una relación 

necesaria porque es una institución esencial de la cultura teatral de Uruguay y de 

Iberoamérica. Es conocido en México, la sala de Cádiz se llama Atahualpa de Cioppo. Tiene 

una historia y un presente que lo pone en el mapa internacional de las artes escénicas. Más 

allá de las relaciones personales, tenemos una relación institucional que es intensa y 

colaborativa. 

E.: Internacionalmente, El Galpón es reconocido y apreciado en el exterior, ¿en 

Uruguay sucede lo mismo? 

J.M.O.: [risas]. Ese es un problema que tiene el Uruguay, es más apreciado por el 

exterior que por los propios uruguayos. Me parece que como todo, es una institución de 60 

años. En la pre-dictadura y en la formación, cuando aparece El Galpón, es uno de los grandes 

movimientos latinoamericanos. Sí recuerdo haber escuchado de chico que los amigos de mis 

padres venían a ver teatro a Montevideo, porque se decía que era mejor en Montevideo que en 

Buenos Aires. Y El Galpón y la Comedia Nacional, con dos esquemas de producción y estilos 

de disertación diferente, tenían algo. Obviamente, está todo el tema político y la post-

dictadura y ahora han cambiado mucho las formas de organización escénica, están los 

directores-autores que se auto-gestionan. Más que haber perdido prestigio, tiene que empezar 

a reformularse y me parece que en esta temporada ha logrado un nivel de impacto social con 

Incendios y Nerium Park que me parece que está nuevamente en un momento de ascenso. 
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E.: Hay propuestas más under o íntimas que también tienen buena 

convocatoria… 

J.M.O.: Bueno, la generación de ustedes se siente más convocada por ese tipo de 

experiencia, al ir a un sótano, no sentarse en una platea, que de repente ir a ver una obra de un 

teatro de representación con escenario y platea. Hay como un traslado pero creo que no se 

sustituye sino que convive. Si ustedes entran por el sótano, mañana pueden ir a una obra y 

alguna vez se aburrirán y pensarán que no es para ustedes, y otra vez que les interesa como la 

del sótano; es ir incorporando el hábito de ser espectador de teatro. Es un problema general en 

las nuevas generaciones que están acostumbradas a las reproducciones mecánicas, quiero ver 

tal cosa y lo veo instantáneamente, y si no quiero estar dos horas, lo corto y lo veo luego. Han 

cambiado los hábitos y es una generación a la que hay que invitar y seducir con el arte 

escénico. Pero, por otro lado, con la tarjeta de Socio Espectacular, hay un segmento que no es 

de la generación de ustedes, que sí va al teatro. He estado varias veces donde había tres 

espectáculos y estaban las entradas agotadas. Incendios me parece que fue una buena 

experiencia porque convocó a un público de franjas etarias muy diferentes. De cualquier 

manera no es solo un problema de Montevideo, en Europa también el público es mayor de 40 

años y fundamentalmente mujeres. Y la gente más joven va a las cosas más experimentales, 

es como una corriente mundial. Bueno, hay que ver si finalmente esos dos mundos siguen 

conviviendo, si hay una trasformación. Yo creo que nada necesariamente elimina lo anterior. 

Desde que nací escucho que va a morir el cine, el teatro, que la televisión mataba a no sé qué, 

que el video la hacía desaparecer, que el e-book iba a hacer desaparecer el libro en papel, y 

hasta ahora eso nunca sucedió. En última instancia, algunos géneros que antes eran más 

masivos ahora son minoritarios y así como la música grabada no mató la música en concierto, 

porque mucha gente prefiere escuchar música en vivo. Y bueno, hay etapas en que las 

personas están más abiertas a la experimentación y otras etapas que no.  

De cualquier manera me parece que hay un problema en Iberoamérica, que no me 

parece tan grave en Uruguay, que es llegar a un público como el de ustedes, porque no van, 

porque las generación de jóvenes con ilustración, que están en la universidad, o que egresan, 

de un segmento social que tiene la posibilidad de acceso a la compra de una entrada, por qué 

no tienen incorporado al teatro como un elemento de opción intelectual. Generalmente, las 

políticas, sobre todo en Latinoamérica, donde las desigualdades sociales son más marcadas, 

van más tendientes a hacer que la generación de audiencia vaya por el abaratamiento para 

incluir a los segmentos más vulnerables económicamente. Pero no hay un trabajo claro de por 

qué hoy, lo que podríamos denominar la burguesía ilustrada, profesionales, de clase media, 
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media alta, o sea que no es un problema comprar una entrada de $U300, y por qué no se les 

ocurre ir al teatro. Esto me parece un tema a trabajar, y no veo que se esté haciendo un 

trabajo, y a mí me interesaría hacerlo desde aquí con otras instituciones. Que la gente vea para 

probar, pero no es un problema solo de Uruguay, sino internacional. 

Acá hay un fenómeno muy interesante que es el ballet del Sodre, que ha generado un 

desarrollo de audiencias impresionante, donde se ha mezclado género, edades, ves niños, 

adolescentes, varones que antes no iban a ver ballet. Y sin embargo, el ballet del Sodre 

rompió eso. La gente va entusiasmada a verlo, rompió todo el prejuicio y es una disciplina y 

repertorio del siglo XIX; sin embargo, logra que la gente vaya, se interese, tenga ganas, y son 

espectáculos que suelen ser arduos, con un tipo de música que no se escucha a través de los 

medios masivos. 

E.: El misterio de la sociedad, sus gustos e intereses… 

J.M.O.: Sí, exacto, las ciencias sociales no son ciencias exactas [risas]. 

E.: El Galpón puede estar viviendo en una crisis de identidad; en donde debe 

conjugar obras de arte propias y comerciales externas. ¿Qué tipo de obra presenta El 

Galpón? 

J.M.O.: Esa división, que en ciertos momentos era más sencilla de hacer, ¿no? 

Cuando aparece El Galpón, quienes hacían Bertolt Brecht hacían teatro de arte y quienes 

hacían una comedia francesa, era teatro comercial o empresarial. Hoy está todo un poco más 

mixturado. Yo creo que la programación propia de El Galpón tiende a ser de arte, por la 

elección y la temática y otro segmento cuando alquilan las salas, que ahí sí aparece Martín 

Bossi o Gasalla, pero me parece totalmente lícito porque hay una cuestión concreta que hay 

que mantener las salas.  

Se rompe también esto porque  hay teatro bien hecho o mal hecho, porque podes elegir 

un autor muy valioso desde el punto de vista dramatúrgico pero si no está bien hecho, no está 

bien hecho. Y de repente podés hacer una comedia musical bien hecha y Shakespeare hacía 

comedias también. Yo creo que lo que tú dices de la crisis de identidad, es un problema que 

tienen todas las instituciones con mucho tiempo de permanencia, también lo tienen las 

instituciones públicas con los programas que presentan porque sí hay que tener una 

singularidad y una identidad clara, pero después está el tema de cómo financio y para una 

institución privada como El Galpón, que además es dueño del edificio, los impuestos y las 

cargas, la recaudación es un porcentaje mucho más bajo de lo que la gente se imagina. Tenés 

el porcentaje de AGADU, las tasas municipales, el impuesto si es extranjera. Entonces cabe la 

posibilidad de manejar otros espectáculos incluso hasta para mantener vigente el lugar. 
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Si la gente joven ve un cantante de rock o un personaje de televisión, puede ser la 

puerta de ingreso al teatro, que puede ser que no tenga la información de lo que es o fue El 

Galpón, pueda ir a las salas chicas el martes de noche. El Galpón lo está haciendo, tienen las 

salas con programación toda la semana. Hay algo que me parece muy difícil de rescatar que es 

la singularidad que tuvo en el origen. Me parece que los tiempos modernos del siglo XXI no 

te permiten tener esa singularidad. Ahí si aparecían figuras como Atahualpa del Cioppo y 

también podías hacer un público con seis o siete funciones por semana. Y la gente tenía 

incorporado mucho más la salida al teatro, las ciudades eran más seguras. 

Además, te cambia, yo me imagino que si vivís en Pocitos y tenés que venir a Ciudad 

Vieja, si no sos un entusiasta te da pereza o vas al cine, o te quedás viendo Netflix con tus 

amigos comiendo una pizza. Tenés muchas opciones que son más cómodas, también, estamos 

más pendientes al concepto de confort, no me muevo, recibo gente, no gasto. Entonces, todo 

eso hace que las instituciones tengan que pensar como captan ese público, como sacan a la 

gente de Netflix y los llevan al teatro. 

E.: ¿Cuáles son los objetivos del INAE y cómo ha colaborado con la cultura en 

Uruguay? 

J.M.O.: Mirá, el INAE es una  institución muy nueva. El edificio así como está tiene 

tres años. Es una institución que se crea en 2010. Está concebido como un organismo muy 

original dentro de la región porque la misión principal es fortalecer las artes escénicas a través 

de la formación de profesionales y promover la circulación nacional e internacional del Sodre. 

Es interesante también, porque tenemos sede en Montevideo pero trabajamos con todos los 

departamentos, hay un coreógrafo en Maldonado. Estamos permanentemente organizando lo 

que nos piden porque la realidad de cada departamento es diferente y apoyamos las 

experiencias en el interior. Yo creo que es muy positivo, desde el inicio hubo un impacto muy 

importante y una inserción del instituto en la red internacional de cooperación, sobre todo en 

Iberoamérica, que es muy valiosa y ha sido muy provechoso para los artistas uruguayos. El 

teatro tienen más instituciones, pero por ejemplo, para la danza contemporánea, la aparición 

del INAE ha sido muy importante para el desarrollo y la profesionalización de los coreógrafos 

y bailarines, porque siempre quedan en lugares más marginales y esto es un espacio público, 

abierto, donde hay una excelente sala de ensayos donde puedan trabajar, investigar. Y una 

cosa que aportamos, que es la única que conozco, es la página web de dramaturgia, donde los 

autores nos dan los textos para ser colgados y pueden acceder gratuitamente desde cualquier 

lugar del mundo. Tiene más de un millón de visitas. Y a partir de la lectura de esa página, hay 

autores uruguayos que han sido convocados y han representado sus obras en el exterior. Es 
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una facilidad tener una biblioteca virtual de textos, no es usual. Además uno de los grandes 

problemas de la dramaturgia es la escasa publicación, creo que suplimos eso. Creo que está 

página web les da una posibilidad muy importante de difusión. Estamos trabajando con el 

Cónsul británico, para tener por lo menos un tercio de los textos traducidos al inglés para que 

sea de más fácil acceso. 

E.: ¿Cuán importante es un elenco estable para una organización teatral? 

J.M.O.: Yo tengo una posición absolutamente favorable y creo que es una capacidad 

de Uruguay que no tienen otros países iberoamericanos. Te da la posibilidad de tener la 

memoria de un repertorio, la memoria de las técnicas, porque es un elenco que va trabajando 

con diferentes directores del país o del extranjero, con diferentes textos. Y da una gran 

posibilidad de hacer teatro, lo más difícil es encontrar actores que puedan trabajar full time y 

tengas por 45, 60 días a disposición para un régimen de ensayos y de experimentación. Es un 

patrimonio intangible que tiene Uruguay y no tienen el resto de los países de la región. Yo 

creo que el significado que tiene la Comedia Nacional es muy alto. Después hay todo una 

discusión sobre la burocratización de las artes, si los artistas se vuelven empleados públicos. 

Yo creo que es preferible –desde un punto de vista político–, tratar de ver como esos riesgos 

se minimizan, a no tenerlo. 

E.: El Galpón además tiene un elenco estable. 

J.M.O.: Claro, tenés esa posibilidad de decir que vas a trabajar durante seis meses. 

Además conviven los más jóvenes con otros que hicieron ese mismo texto pero en la puesta 

de fulano, entonces hay una trasmisión de conocimientos. Hay una memoria muscular y 

sensitiva que solo la puede transmitir la persona y no la podes ver por un mecanismo de 

reproducción. Y es algo que no se discute en las orquestas o en la danza clásica, en el teatro se 

cuestiona. Y sin embargo, si vos analizas los países con movimientos y mayor asistencia 

teatral, como Alemania, Polonia o Francia, el elenco estable es mucho más usual que en 

Latinoamérica. También es otra realidad económica. 

Yo pongo el énfasis en el discurso, porque hubo todo un movimiento contrario, aún en 

la misma gente de la profesión. Estoy seguro que mucha gente no opina como yo, opinan que 

el actor pierde motivación. Yo creo que la existencia de elencos estables públicos o privados 

le otorga una riqueza al medio mucho más grande. Incluso hay textos que no se podrían hacer 

si no fuera por la existencia de los elencos estable. 

Un ejemplo es Sergio Renán, un director argentino muy reconocido. Él tenía un 

proyecto y el único lugar donde lo pudo hacer fue aquí [en Uruguay]. Lo tenía desde el año 

2000 y lo pudo concretar en el 2014, porque pudo trabajar con 20 actores y cinco músicos. 
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Pudo plantear un espectáculo de una complejidad escénica, que es imposible porque ningún 

empresario privado te paga un elenco de 20 actores, entonces, fundamentalmente si no tenés 

los actores no podes hacerlo. 

E.: Si bien ya nos dio pistas, ¿cuál es su opinión sobre El Galpón? 

J.M.O.: Creo que es una institución muy valiosa, es muy sano para el país su 

subsistencia. Indudablemente como organismo vivo, tiene que estar en permanente 

renovación. Creo que en este año se nota como un nivel cualitativo más alto de los proyectos 

propios. Han abierto la escuela que eso da una vinculación con las nuevas generaciones. Creo 

que cumple una función social muy importante. Y el tema de las singularidades, están en el 

debate de los integrantes también, es un problema que presenta la vida cotidiana. Vamos a 

otro campo, ¿qué función cumple una biblioteca hoy? ¿Cómo se reinventa? Tenés que 

repensar y en las instituciones teatrales pasa lo mismo. ¿Cómo vamos incorporando nuevos 

públicos? ¿Cómo respondemos al público ya fidelizado? Creo que además, la memoria y la 

continuidad histórica de las instituciones es muy importante para la sociedad. Tenés cosas 

nuevas y otras que tienen un pasado que construyen la identidad de todos. 

E.: La última pregunta, ¿el INAE organiza la Feria Internacional de Artes 

Escénicas? 

J.M.O.: La pensamos hacer nuevamente en el año 2018. Vinieron editoriales del 

exterior, todas iberoamericanas: españolas, mexicanas, argentinas, chilenos. Si bien no tuvo 

una repercusión masiva, porque el libro de teatro es un rubro pequeño, creo que fue un 

momento de encuentro con materiales que fue muy bueno para los uruguayos porque había 

materiales que solo podes acceder si viajas. Y también fue un lugar de encuentro de 

directores, actores y se generaron relaciones. Siempre pasa. 
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8.1.20. Entrevista 20 

Nombre del entrevistado: Javier Alfonso. 

Cargo: Periodista cultural de Semanario Búsqueda. 

Autor de la entrevista: Carolina Mihaly. 

Lugar: Semanario Búsqueda. 

Fecha: 11 de agosto de 2017. 

 

Entrevistador (E.): ¿Hace cuánto tiempo trabajas como periodista cultural y 

cómo comenzaste? 

Javier Alfonso (A.D.): Desde el 2003. Arranqué con una vocación temprana, antes de 

terminar el liceo hice un curso de periodismo deportivo, porque mi principal pasión era el 

fútbol, ver fútbol, ir a jugar al fútbol. Había un curso de [Sergio] Gorzy que cuando recién 

arrancaba era interesante. Después se volvió una cosa que no me interesó mucho, pero en ese 

momento era muy mediático y lo hice. Fueron tres meses y tuve las primeras nociones de que 

era la noticia, cómo se trabaja la entrevista, los géneros periodísticos. Era muy práctico. Eso 

me ayudó en la facultad, me anoté en la Universidad Católica en Comunicación. Al año 

siguiente me ofrecieron un trabajo, muy interesante desde el punto de vista económico. Lo 

agarré, pero me hizo desengancharme de la facultad y a los tres o cuatro antes me di cuenta 

que tenía que salir de ahí, cambiar la vida y hacer alguna práctica periodista, porque yo sabía 

que quería escribir y la radio. Después de siete años la empresa ofreció un incentivo por irte y 

agarré. Ahí me había anotado en la UTU de Comunicación, la opción radio que tenía mucha 

práctica. Al mes salió una pasantía en la Guía del Ocio, en 2003 publicaron un cartelito y fui. 

Un amigo que se había recibido y tenía más experiencia  me ofreció la oportunidad de trabajar 

ahí, no había plata pero publicaba una nota por semana sobre música y afines. Y finalmente, 

en el 2004, gracias a un reportaje que conseguí de un dibujante uruguayo que trabaja en 

Hollywood haciendo storyboards, Richard Bennet, que había hecho el storyboard de Alien vs 

Depredador. Ahí dije, esta nota la quiero vender y me la tomó El Observador. Y a los 15 días 

me llamaron [de El Observador] porque había renunciado el periodista de cultura, me 

probaron tres meses y estuve tres años. Fue entrar a una montaña rusa andando, pero me fui 

acostumbrando. Después me llamaron de acá de Semanario Búsqueda.  

 La radio era una materia pendiente, había hecho alguna cosita, pero nunca un 

espacio fijo. Hace tres meses me salió un proyecto en Radio Nacional Uruguay, ex Sodre, y 

estoy haciendo un programo de la música del teatro. Se llama El iceberg y el único foco son 

las bandas sonoras del teatro y empezó a salir la semana pasada. Y bueno, estoy cumpliendo 
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un sueño de hacer radio después de veintipico de años. No había un programa así porque la 

música no está en CD, hay que rastrarla. 

E.: ¿De qué temas habla un periodista cultural? 

J.A.: ¿De qué temas no habla? [risas]. Bueno, hay mucha actividad. Cultura es una 

palabra que puede englobar muchísimas actividades, no sólo los espectáculos o lo que 

entendemos con arte. Puede estar incluida la gastronomía, las costumbres, las colectividades, 

los oficios, artesanías, las manifestaciones de los pueblos, es muy amplio, incluso la 

tecnología, las tendencias, la moda, la música. Los periodistas de cine  y música han tenido 

que incorporar mucho conocimiento sobre el desarrollo tecnológico porque es muy 

cambiante, Netflix, esto o lo otro. 

Y después está lo específicamente artístico, y dentro de esto lo espectacular. Ahí 

entrás a una concepción clásica donde hay un cronista para una sección de música, teatro, 

libros, danza, artes plásticas aunque ya no se da tanto. Son funciones que vienen de los viejos 

esquemas de los medios. En los medios nuevos hay cada vez menos crítica, me da la 

impresión que es uno de los géneros periodísticos más en crisis. No hablo de [Semanario] 

Búsqueda, porque sigue teniendo un espacio importante para la crítica. Y también está la parte 

que tiene que ver con las políticas culturales que es transversal a todas las áreas, que involucra 

a los privados y los públicos. El Estado, la Intendencia [de Montevideo], sindicatos, leyes 

nuevas, siempre son protagonistas. Desde 2005 se generó mucha legislación, los fondos de 

incentivo, la Ley del Artista [y Oficiones Conexos]. Ese es un poco el panorama. 

E.: Dentro de esta concepción más clásica, en donde está inserto nuestro objeto de 

estudio, ¿cómo se da el vínculo entre ustedes y las instituciones y específicamente con El 

Galpón? 

J.A.: Las instituciones públicas tienen generalmente un departamento que se dedica a 

relacionarse con los medios y a la difusión, también, en menor medida, algunas instituciones 

privadas los tienen como es el caso de El Galpón, el Teatro Alianza y también el Teatro 

Circular pero con menos visibilidad. En el caso de El Galpón, Gabriela [Judeikin] manda 

información muy eficiente y completa, tenés la información de cada estreno. Lo principal para 

los medios es tener la información con anticipación y más en un semanario porque tenés que 

tener la agenda de dos o tres semanas para adelante. Si querés hacer una nota previa, o una 

entrevista. Ella manda información por mail, al viejo estilo. No se cómo es el trabajo de redes 

sociales porque con lo que tengo con el mail me alcanza y sobra. Cuando vienen invitados 

hay un trabajo de ofrecer entrevistas, y también cuando se da a conocer la programación, así 

como lo hace la Comedia Nacional, de los pocos privados que hace eso es El Galpón. 
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Hubo una compañía que se llamó Complot que marcó un poco la pauta, de Gabriel 

Calderón y Mariana Percovich, hace cuatro o cinco años atrás, era un grupo sin sala, pero 

tenían una comunicación muy fuerte, intensa y sabías en qué estaban.  

E.: ¿Qué artículos sobre este tipo de instituciones les gusta hacer o tienen que 

hacer? 

J.A.: Bueno, instituciones como El Galpón, el Teatro Circular o La Gaviota, que en 

verdad está media en el horno, perdió el elenco estable y se vino abajo por la enfermedad de 

Juver Salcedo que era el alma mater.  Y además es un teatro viejo, con achaques, que 

demanda mucha atención y energía humana. Bueno, esos grupos de referencia como la 

Alianza, que si bien no tiene un elenco estable, tiene producciones estables, son grupos que 

hay que seguir, hagan lo que hagan tenés que prestar atención. Y un estreno de El Galpón 

tiene importancia y jerarquía solo por ser un estreno de El Galpón, por la institución y por la 

gente que lo sigue. Van miles de personas por año, por la herramienta de Socio Espectacular. 

Si vos le preguntás a un espectador promedio te va a decir, la Comedia, El Galpón y El 

Circular, como una trilogía fuerte de instituciones con elencos estables. Pienso que hagan lo 

que hagan, son de interés y es una misión de los cronistas ir a verlos y después evaluás, a cual 

le das destaque, de cuál hacés una nota grande, que otro espectáculo no te pareció tan 

interesante y lo resolvés en una obra más chica. A veces te pasa que no podés escribir de todo, 

por ejemplo, yo voy a ver dos o tres obras de teatro por semana, pero escribo de música, 

pasan cosas, se muere gente. En un semanario vos tenés tal nota, pero se murió Taco 

[Antonio] Larreta y tenés que levantar eso, y si alguien se muere un miércoles de tarde, acá 

entramos en caos [risas]. Y muchas veces te conviene hacer una nota previa, por ejemplo, El 

Galpón anunció que van a hacer una versión de un libro de Eduardo Galeano, El fútbol, a gol 

y sobras. Es un libro referencial de un autor referencial; incluso, las personas que están en las 

antípocas de Galeano, le destacan este libro que es un golazo. Entonces, eso amerita que en 

marzo yo escribí un recuadrito con esta noticia, porque es de interés para el lector y nosotros 

pensamos en eso, en qué le va a interesar al lector. Y depende de cada medio, los lectores de 

Búsqueda no son los mismos que los de La Diaria. 

E.: ¿Pensás que cambió el consumo cultural? 

J.A.: Yo la verdad que entro en una zona nebulosa, porque acá no hay muchos 

estudios sobre los tipos de audiencia. Está bueno que ustedes hagan este tipo de 

investigaciones porque pueden aportar información. Escuché algo la otra vez que es que la 

música y el teatro es lo único que no se baja por Internet. Yo creo que eso hace que se 

mantenga por fuera del sistema de redes sociales y el vértigo en el que vivimos hoy de 
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constante cambio tecnológico. La audiencia del cine, de la tele y del streaming está mucho 

más medida, la audiencia de la radio es la que determina cuánto salen los avisos en los 

programas. Pero en el teatro me da la sensación que no es tan lineal. Yo noto que hay algunos 

perfiles de audiencia, por ejemplo, la Comedia Nacional o el Teatro Solís tienen una política 

de públicos muy activa, y logran llenar, llenar y llenar y arrimar gente al teatro. Es una 

materia pendiente, hacer un gran estudio y determinar cuánta gente va al teatro en Uruguay.  

E.: Bueno, Socio Espectacular tiene una base de datos de 28.000 personas sin 

analizar… 

J.A.: Es interesante. Socio Espectacular es un fenómeno en sí mismo. Yo voy al 

Circular y por lo general está lleno, voy a El Galpón y las salas chicas tienen buena 

ocupación, pero la sala grande cuesta meter 800 personas por función, salvo con El violinista 

en el tejado, que este año fue un fenómeno de taquilla impresionante, en Incendios no se 

cuanta gente iba. Tengo un amigo, Christian Font que hizo una comedia en enero en El 

Notariado que tiene 250 butacas e iban 100 personas y ellos no estaban conformes. Yo lo que 

veo es que Socio Espectacular es un proveedor muy fuerte para esas salas, pero cobran menos 

por entrada. Después veo que hay perfiles de audiencia en el teatro de la Alianza por ejemplo, 

gente de clase alta, media alta, de 45-50 años para arriba. El domingo de tarde es el día de los 

veteranos [risas]. Bueno, antes había una función vermouth que era a las cinco de la tarde. 

E.: Si bien notamos una movida joven dentro del teatro, el público que asiste a 

este tipo de instituciones es mayor… 

J.A.: Sí, hay algunas islas de juventud por ejemplo en lugares como El Tinglado que 

hacen comedias. La compañía Complot, que armó Calderón y Percovich, tenía un público más 

joven, cercano a los 20, 30, 40 años. Después, Espacio Palermo cuando tenía una sala propia 

vos veías que había mucha juventud, ahora la van a rehabilitar, es en Isla de Flores y 

Magallanes. Cosas bastante under, muy puntuales, fui a ver a Bruno Contenti con 

Subterránea en un boliche en la Ciudad Vieja y yo era de los más viejos, de 42 años. Te 

sorprende y te gratifica cuando ver que hay grupos o producciones que se difunden entre los 

jóvenes. Si tuviera que hacer una estimación, tres cuartas partes del público es adulto y una es 

joven, pero es una impresión. Es un campo virgen, para que ustedes y nosotros los periodistas 

lo investiguen. Pero la agenda te come, yo tengo 25 colegas tuyas mandamos información. 

E.: ¿Cómo se hace la selección de la información? 

J.A.: Bueno, la importancia del lugar, tu interés, pero tenés que pensar en el interés del 

lector y del medio. Hay cosas que a mí no me interesan pero tengo que darles bola. Depende 

de que espacio tenés. Si vos trabajas en un diario y tenés todos los días mucho espacio, podés 
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darle bola. Nosotros tenemos un espacio de cinco páginas y a lo sumo un lugar de cartelera 

que son los destacados, donde comunicamos cosas interesantes que vienen: una película, un 

musical, una obra de teatro y la música, concierto de música popular siempre hay. Si vos 

tomás en cuenta los diferentes ambientes hay una oferta interesante; en el teatro por ejemplo, 

tenés 80,  90 obras en cartel todo el tiempo. Si discriminas, hay 10 o 15 cosas y mucha 

porquería. Pero dentro de esa porquería hay mucha gente laburando, hay una industria. Si voy 

a hacer un informe desde el lado económico, tiene que ser central. Capaz que tenés 20 o 25 

comedias de teatro comercial en salas chicas. Y acá dicen que todo es under, comparado con 

Buenos Aires [risas], pero la propuesta es apelar a la repetición de fórmulas.  

E.: En relación a las obras comerciales, ¿te ha pasado de ver alguna obra 

comercial en el teatro El Galpón? 

J.A.: Sí. Se usa mucho como escenario de producciones argentinas fuertes. Mario 

Morgan ha traído muchas comedias y dramas y capos como Gasalla o Pinti que llena, una, 

dos, tres salas. Gasalla ya vino hace un tiempo, hace cuatro o cinco años. Pinti viene cada dos 

años más o menos. El productor es el mismo que trae a Les Luthiers, trajo a [Ricardo] Darín 

el año pasado al Sodre. Pero El Galpón ha tenido teatro comercial, o sea, no es el teatro más 

comercial, no son las revistas. Las que vienen van al Teatro Metro que es más grande, tiene 

1000 butacas. Es una sala de alquiler y no le importa lo que hagas. No tiene filtros, pero son 

salas que son elefantes blancos, es el último que queda con Cinemateca. Perdón, resumiendo 

tu pregunta, estamos en un lugar donde hay muy poca información sobre el perfil de las 

audiencias, si bien todos tenemos muchas presunciones es un debe que tiene el medio. La 

Intendencia de Montevideo (IM) debería tener las cifras o AGADU pero no les interesa 

compartir los datos, su misión es que los artistas cobren, entonces, vos vas a AGADU y 

rebotás contra un muro porque por definición no pueden dar información. Y la IM tendría que 

tener por sus propias salas y por el impuesto que regula a todas las salas. 

E.: Hay unos informes sobre la Cuenta Satélite de la Cultura que tienen datos 

duros pero no sobre la audiencia… 

J.A.: El problema que tiene lo de la Cuenta Satélite es que es muy compleja de 

elaborar y sale con datos atrasados y en estas cosas más dinámicas es complicado. 

E.: Según tu opinión, ¿El Galpón estuvo apagado artísticamente en los últimos 

años? 

J.A.: Puede ser algo de eso sí. En cantidad de producciones han mantenido. El Galpón 

tiene un elenco con un perfil muy tradicional y han renovado algunos nombres, pero no veo 

que hayan renovado demasiado la estética y que les interese demasiado ser rupturistas en la 
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estética teatral que manejan. Ellos saben que hay mucha gente que los sigue y no quieren 

dejar tirado a su público con nuevas exploraciones de lenguajes. No se van al extremo de la 

experimentación. Yo creo que la puesta de escena de Incendios, si bien está hecha por un tipo 

de 70 años, es muy contemporánea, con un lenguaje muy actualizado. Es un hombre que ha 

trabajado en la escena europea y está muy permeable en esa innovación estética. Para 

empezar, El Galpón siempre trabaja en las salas de El Galpón y tiene un espacio que está 

formateado y las reglas son siempre las mismas, de repente en otros teatros hay espacios más 

maleables porque el propio espacio a veces define la estética. Por ejemplo, un tipo como 

Roberto Suárez, que es autor y director que estrena una obra cada cuatro años y los otros tres 

años la está preparando. Y trabaja con un elenco que le sigue la cabeza desde la 

experimentación y la improvisación y todos hacen todo, las luces, la escenografía hasta la 

dramaturgia está firmada por los actores. Es un tipo que por los tiempos y la estética que 

maneja no puede trabajar con un elenco como el de El Galpón, el Circular o la Comedia. 

Cuando trabajó en la Comedia en el 2006, fue uno de los conflictos más grandes que tuvo la 

Comedia. Hizo una obra que se llamó El hombre inventado, fue un parto, la obra estuvo 

buenísima pero algunos no le seguían la cabeza. El Galpón no llega a incursionar en extremos 

de la contemporaneidad pero no creo que le interese. El problema de los elencos estables es 

que se repiten mucho los nombres, pero tiene una ventaja que es que se dan muchas químicas 

y sinergias para el trabajo. 

E.: Bueno, en unos años El Galpón va a incorporar nuevo elenco con los 

graduados de la Escuela de Artes Escénicas… 

J.A.: Claro, porque reabrieron la escuela; eso va a ser muy interesante. Creo que eso 

es algo que se apreció, que había poca sabia nueva. Algunos papeles de personajes muy 

jóvenes quedaron en manos de actores no tan jóvenes. El Galpón maneja un lenguaje que 

sigue sintonizando con un espectador mayor, de un teatro tradicional, con el texto en el 

centro. Yo creo que hace equilibro en esa estética. A muchos de los públicos más jóvenes, de 

los espectadores y críticos capaz que le molesta y puede generar fricción a la hora de ir a ver 

una obra o evaluar. Yo creo que ellos son conscientes que mantienen un sector del público, 

que capaz que a largo plazo, puede ir retaceando. Igual no lo tengo tan claro, porque no he 

hablado con El Galpón, si a ellos les interesa llegar a todos los públicos o no. Pero hay islas 

como lo de Dante Alfonso. 

E.: Claro, es lo de la Comisión Extensión Cultural. 

J.A.: Claro, es un fenómeno aparte que van en horario de clase. Está bueno porque le 

dan una inyección de teatro, y capaz que el guacho se abrió, pero 10 años después se pone a 



 346 

salir con una mina que estudió teatro y ahí se le resignifica todo. Son cositas que quedan en tu 

memoria que pueden estallar. Yo creo que está bueno lo que hace. 

E.: Pero no es muy conocido el trabajo de Extensión Cultural… 

J.A: No, no es muy conocido, pero llega a un montón de niños, pero le preguntas y no 

tienen ni idea. Es una herramienta de gestión muy válida, que la inventaron ellos. Y está en 

concordancia con la visión, porque se consideran como una herramienta política. Te guste o 

no te guste lo que hacen, está bueno lo que hacen y estaría bueno que otras instituciones la 

imiten. 

E.: ¿Tres teatros principales de Montevideo? 

J.A.: Como instituciones El Sodre, aunque está más volcado a la música. La sala 

Balzo es un lugar interesante de obras más contemporáneas, independientes. Porque la Zavala 

Muñiz está atada a la Comedia, pero como el Sodre no tiene un elenco estable, la sala Balzo 

se abre a otras. A nivel de infraestructura sí, El Solís, El Sodre y El Galpón; y te diría también 

el Circular pero tiene dos salas y más chicas. A nivel de instituciones, la Comedia Nacional, 

El Galpón y el Circular. Son los tres grandes elencos estables. El Italia Fausta de Omar Varela 

tenía un gran elenco estable y llegó a ser muy fuerte la actividad del Anglo, en las dos salas. 

Pero pasó lo mismo que en La Gaviota, se enfermó Omar Varela, que tiene parkinson y ha 

bajado mucho. Ahora no hay una actividad muy seguida, sino más bien tercerizando la sala.  

Perdón, hay un lugar muy interesante que no lo mencioné en toda la charla que es el 

Under Movie. Primero buscó por el teatro comercial y ya hace seis, siete años que se centra en 

el stand-up, al teatro de comedia, variantes como la magia y la improvisación, tiene sus 

figuras. Por ejemplo, Gustaf, llena la sala grande. Y es una sala que encontró su nicho y lo 

explota muy bien. Es un centro neurálgico de la comedia, y explota muy bien esa veta. 

Después hay algunas cosas en Pocitos.  

Y el ballet es el fenómeno cultura del siglo. Cuando llegó Julio Bocca dijo que el 

público bien sabía sobre ballet porque tus abuelas seguro fueron en algún momento al ballet 

del Sodre, entonces el loco explotó eso. Es una cosa muy popular en las familias, por más que 

no bailen, les gusta ir a ver. De gestión, fue un fenómeno muy potente. Capaz que a nivel 

estético es muy conservador y ya le están reclamando alguna cosa. En las galas, pueden 

presentar alguna cosa más contemporánea.  

Y después una cosa interesante de las artes escénicas es el INAE (Instituto Nacional de 

Artes Escénicas), si bien no es un teatro, es un pulmón de difusión de los nuevos lenguajes y 

estéticas. A nivel de formación está proveyendo una muy buena cantidad de cursos, 

seminarios, traen coreógrafos, iluminadores, sonidistas. Sobre todo vos vas al INAE y 
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encontrás mucha gente joven. La cabeza de José Miguel Onaindia, es un tipo que recorre el 

mundo constantemente, es muy estimulante conversar con él porque es un tipo que está muy 

actualizado. Ahora viene el Festival Internacional de Artes Escénicas, es la quinta edición 

consecutiva cada dos años. La última edición fue el 2015, es internacional de teatro y danza y 

están estirándolo más a cosas performáticas. Y van a meter también dos conciertos de música. 

Y traen obras de Latinoamérica con mucho foco en Sudamérica: Brasil, Argentina Chile. No 

ha tenido tanta presencia, que la gente hable, pero este año se va a acercar a ser eso. Se suman 

producciones de los teatros más grandes de acá [Uruguay] y durante esos 15 días reestrenan 

obras que hicieron antes. 

Algo que no te dije de El Galpón, es un fenómeno que se llama Gerardo Begérez, que 

está revitalizando. Más allá de que me guste o no me guste, le está haciendo bien a El Galpón 

porque está eligiendo títulos muy contemporáneos. Y la curaduría, las obras que el elige 

funcionaron. Más allá si me gusta la estética o no, tiene obras como Cocinando con Elisa que 

le hizo muy bien a la institución. 

 

8.1.21. Entrevista 21 

Nombre del entrevistado: Débora Quiring 

Cargo: Periodista cultural de La Diaria 

Autor de la entrevista: Carolina Mihaly  

Lugar: Correo electrónico 

Fecha: 14 de agosto de 2017 

 

Entrevistador (E,): ¿Hace cuánto es periodista y particularmente periodista 

cultural? 

Débora Quiring (D.Q.): Desde 2008. 

E.: ¿Cuál es su opinión sobre el teatro actualmente? 

D.Q.: Es una pregunta amplia. Si se refieren al nivel del teatro uruguayo 

contemporáneo creo que un buen grupo de directores y dramaturgos: Santiago Sanguinetti, 

Gabriel Calderón, Marianella Morena, Sergio Blanco, Lucía Trentini o Anthony Fletcher; por 

nombrar algunos que continúan explorando nuevos lenguajes, direcciones y dramaturgias, 

cuestionando los modos habituales de asumir la escena.  
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E.: ¿Cómo ve la asistencia de público en los teatros montevideanos? 

(independientes y no independientes)  

D.Q.: Cualquiera que asista a las obras centrales de los principales teatros del centro 

como el Teatro Solís, El Galpón o El Circular, podrá comprobar la altísima concurrencia, algo 

que puede variar en otros espacios más alternativos como La Gringa, el Teatro Victoria o el 

Espacio Palermo. Con la política de democratizar el acceso, la Comedia Nacional, por 

ejemplo, ha acercado a un público joven –además de mantener su público habitual– y en 

paralelo, la tarjeta de Socio Espectacular posibilitó que otro buen número de espectadores 

pudiera asistir con más frecuencia a las distintas propuestas teatrales.   

E.: ¿Y el público joven?  

D.Q.: Con el paso de los años han comenzado a ser cada vez más fuerte. Claro que si 

se va un domingo eso necesariamente se invierte. 

E.: Este año El Galpón exhibió la obra Incendios, la cual recibió buenas críticas 

de otros colegas alegando que es una de las mejores puestas en escena de la institución 

en mucho tiempo. ¿Cuál es su opinión de la obra? ¿Por qué cree que hace tiempo El 

Galpón no representaba una obra similar? 

D.Q.: Durante muchos años El Galpón –un ícono de resistencia en Latinoamérica–, 

estuvo ligado a puestas que apostaron por un teatro político tradicional, y algunas veces se 

trataba de puestas anquilosadas que ya habían perdido la potencia de sus propuestas 

originales. Esta logradísima puesta de Aderbal Freire-Filho se trata de una obra visceral que 

resignifica esa epopeya sobre la búsqueda de la identidad y los orígenes, y, desde el presente, 

reivindica y sustenta tantas deudas pendientes.  

E.: ¿Qué opina de las producciones de El Galpón en los últimos dos años? 

D.Q.: Es muy difícil generalizar un juicio porque las propuestas tienen niveles muy 

desparejos, pero aun así, creo que El Galpón está comenzando a dejar de lado cierto 

estancamiento en cuanto a nuevas propuestas escénicas. Ejemplo de esto fue Agosto: condado 

de Osage, dirigida por Héctor Guido, Cocinando con Elisa, de Gerardo Begérez, o que 

Gabriel Calderón –muchos años contrapuesto a todo lo que representaba la institución– haya 

participado por primera vez de un ciclo que organizó Federico Guerra.  

E.: Tras tantos años cubriendo el teatro, ¿qué problemas identifica en El Galpón? 

D.Q.: Las mismas dificultades que enfrenta cualquier institución independiente. 

E.: ¿Cómo es la comunicación de El Galpón con los periodistas?  

D.Q.: Muy buena. 

E.: Una opinión de El Galpón. 
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D.Q.: Lo esbozado más arriba: un espacio emblemático de resistencia que ha 

comenzado a reposicionar sus planteos y cuestionamientos, sobre todo a partir de cómo se 

decide reconstruir o montar la escena. En definitiva, toda obra cultural cuenta con una 

posición política implícita, pero a veces, algunas obras de El Galpón se construían desde un 

posicionamiento heredado, y no tanto desde el trabajo escénico.   

E.: Desde las esferas políticas hablan de democratizar la cultura. ¿Cree que en 

Uruguay las políticas culturales están contribuyendo? ¿Se perciben avances? ¿Qué es 

democratizar la cultura para usted?  

D.Q.: Si vemos los datos estadísticos de estrenos y giras por los barrios, de número de 

público asistiendo al teatro, no hay duda de que se ha avanzado en ese sentido. La importancia 

de la Comedia Nacional, por ejemplo, además de colaborar con la formación de públicos y la 

accesibilidad, ha contribuido a la consolidación del sistema teatral uruguayo, ofreciendo 

trabajos de un repertorio ecléctico, y un espacio de formación permanente para los actores, 

que incluso alcanzó a afianzar su propio público. El ser un elenco oficial, financiado en su 

totalidad por el Estado, posibilita el tránsito de autores de géneros y estilos muy diversos, algo 

que se vuelve fundamental para la creación de un ámbito que potencie y profesionalice el 

trabajo del actor, el aprendizaje, y que, por lo tanto, no deba responder a aciertos en términos 

económicos. 

E.: ¿Cree que en Uruguay se diferencia entre teatro de arte y comercial? ¿Cómo 

los definiría?  

D.Q.: La diferencia está entre el teatro independiente y el comercial, y la definición 

varía de acuerdo a los proyectos. De lo que no hay duda es que el teatro independiente es el 

espacio consagrado a la experimentación; y que el público del teatro independiente es el que 

busca nuevas formas, y en ese sentido, desafía.  

E.: ¿Qué opina del recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento de las 

Artes a la SUA y a la FUTI? ¿Qué opinión le merecen ambas posturas? Desde el 

argumento del Departamento de Cultura de la IM y las instituciones mencionadas. 

D.Q.: Fue un coletazo de la reducción presupuestaria, y por lo que se habló –y se 

acordó– en su momento, la Intendencia de Montevideo compensaba la reducción con un 

nuevo aporte de parte de la Dirección Nacional de Cultura (no sé en qué está eso ahora). 
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8.2. Estatutos fundacionales de El Galpón 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN Y PRINCIPIOS 

 

Art. 1º) En Montevideo, capital de la República Oriental del 

Uruguay, a los veintisiete días del mes de enero de 

mil novecientos cincuenta y cinco, se declara 

constituida con domicilio legal en esta ciudad, una 

Asociación denominada Institución Teatral “El 

Galpón”, dejando constancia que la misma desarrolla 

actividades desde el dos de setiembre de mil 

novecientos cincuenta y nueve.- 

Art. 2º) Sus actividades primordiales serán la realización de 

espectáculos teatrales de elevado nivel artístico, la 

intensificación del estudio y la práctica del teatro 

y artes afines y, a través de ello, el desarrollo de 

una vasta y permanente obra de educación y cultura. 

Constituyen principios básicos de toda su labor, por 

los que bregará consecuentemente: 
a) Por una cultura auténticamente popular y nacional. 

b) Por la obtención y defensa de todas las 

condiciones y garantías necesarias en lo material, 

jurídico, social y moral, que permitan al intelectual 

y al artista realizar eficazmente su labor de estudio 

y creación y faciliten y estimulen el acceso de todos 

los sectores sociales a las fuentes de la cultura. 

c) Por una labor conjunta de los intelectuales, 

artistas y el pueblo, en torno a la solución integral 

de todos los problemas que afectan la cultura. 

d) Por un amplio y activo intercambio cultural en lo 

nacional e internacional, base fundamental para la 

comprensión y amistad de los hombres y pueblos. 

Art. 3º) Se mantendrá ajena a toda tendencia política, 

religiosa o filosófica pero luchará por la libertad, 

la justicia y la cultura. 

Art. 4º) Como principio democrático, en todos los casos la 

minoría acatará las decisiones de la mayoría y los 

organismos inferiores, las decisiones de los 

superiores, dentro del orden jerárquico estatuido.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS INTEGRANTES ACTIVOS Y ASPIRANTES 

 

Art. 5º) Serán considerados Integrantes Activos, aquellas 

personas mayores de 18 años que habiendo solicitado 
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al Consejo Directivo y por escrito su admisión como 

Aspirante, hayan cumplido por lo menos seis meses de 

actividad continua, contados desde la fecha de su 

aceptación por el C. Directivo y fueron ratificados 

por la Asamblea, de acuerdo a las disposiciones del 

Art. 13. 

Art. 6º) El Integrante Activo está obligado a: 

 a) Aceptar los principios de la Institución, luchar 

por ello y hacer cumplir todas las disposiciones 

estatutarias, no pudiendo alegar se desconocimiento. 

 b) Realizar todos los esfuerzos para mejorar su 

actividad artística e institucional, ampliando sus 

conocimientos y su conciencia social y artística. 

 c) Colaborar con los compañeros y organismos en el 

mejoramiento de la labor general artística e 

institucional, criticando en los organismos 

respectivos los errores y defectos, reconociendo los 

propios para corregirlos y superarlos. 

 d) Actuar digna y responsablemente dentro y fuera de 

la Institución y respetar y hacer respetar las 

disciplinas, disposiciones y resoluciones. 

 e) Integrar el organismo para el que fuere designado, 

asistir a las reuniones y Asambleas y participar en 

las actividades artísticas administrativas o en 

tareas generales en las que se decidiere su 

intervención. 

 f) Aportar una cuota mensual en efectivo que no podrá 

ser menor a la que estipule la Asamblea para los 

Socios Activos. 

  g) No tener intervención temporal estable, en 

conjuntos, asociaciones o empresas teatrales, 

radioteatrales o cinematográficas, ni dirigir, actuar 

u organizar espectáculos de cualquier orden, fuera de 

la institución, salvo autorización especial del C. 

Directivo. 

Art. 7º) El Integrante Activo tendrá derecho a: 

 a) Voz y voto en todos los organismos en que actúe. 

 b) Elegir y ser electo para integrar el C. Directivo. 

 c) Solicitar y obtener todos los datos que deseare 

sobre la administración y/o el desarrollo general de 

las actividades. 

 d) Formular directamente a cualquier organismo: 

proposiciones, petitorios, críticas, etc., las que 

deberán ser consideradas por dicho organismo. 

 e) Asistir y ser oído en la consideración de 

cualquier caso en el que se trate sobre su actividad, 

procedimientos y conductas. 

 f) Participar orgánicamente en las discusiones sobre 

orientación, planes, etc. proponiendo las 

modificaciones que deseare, pero resuelto el punto de 
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discusión, deberá acatar la resolución de la mayoría 

y luchar por su aplicación. 

Art. 8º) Cumplidos dos meses de inactividad total, salvo casos 

de licencia o suspensión, el Integrante Activo no 

podrá hacer uso de ninguno de los derechos, hasta 

pronto el C. Directivo no resuelva sobre su 

situación. 

Art. 9º) Toda acción que perjudique la actividad, los 

intereses o el prestigio de la Institución y las 

contravenciones al presente estatuto, reglamentos, 

resoluciones o acuerdos, será sancionada con la 

suspensión total o parcial de hasta 60 días, el pase 

a la categoría de Aspirante o la expulsión, estas dos 

últimas decretadas por la Asamblea con la presencia 

de la mitad más uno de los Integrantes Activos, como 

mínimo. 

Art. 10º) La suspensión total supone la privación de todos los 

derechos y la prohibición de actuar en los organismos 

y actividades, decidiéndose en cada caso si se 

autoriza o no la presencia en los locales sociales. 

La suspensión parcial supone la prohibición de actuar 

en determinados organismos o actividades, 

expresamente indicados en la resolución que en todos 

los casos deberá ser fundada. 

Art. 11º) Si en la investigación de cualquier hecho anormal no 

surgiera clara responsabilidad que cabe a algún 

Integrante Activo, el organismo al cual pertenece, en 

su respectiva jurisdicción, o el Consejo Directivo o 

la Asamblea en todo el ámbito institucional, con el 

objeto de reunir las pruebas necesarias con mayor 

libertad, podrán decretar la suspensión preventiva, 

por un plazo máximo de 30 días dentro del cual 

deberán resolver la situación. 

Art. 12º) Al cumplirse los seis meses de decretada, y a 

solicitud de un mínimo de cinco Integrantes Activos, 

se podría reconsiderar la expulsión de un Integrante 

Activo. De aceptarse su reingreso estará sujeto a 

todas las disposiciones que rigen para el Aspirante. 

En caso contrario no se podrá solicitar nueva 

reconsideración hasta transcurrido 12 meses desde la 

realización de esta última Asamblea. 

Art. 13º) Los Aspirantes cumplirán un período de seis meses 

como mínimo de actividad continua, al cabo del cual 

la Asamblea ratificará o no su admisión como 

Integrante Activo o resolverá al cumplimiento de un 

nuevo período de hasta seis meses a cuyo término 

tomará decisión definitiva. 

Art. 14º) Los Aspirantes solo tendrán derecho a voz y estarán 

sujetos a todas las obligaciones que rigen para el 

Integrante Activo. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

 

Art. 15º) Serán socios Activos todas aquellas personas que 

habiendo solicitado por escrito su admisión en tal 

categoría y siendo aceptados por el C. Directivo, 

aporten por lo menos la cuota mínima mensual en 

efectivo aprobada por la Asamblea. 

Art. 16º) Son derechos de los Socios Activos: 

 a) Concurrir a las Reuniones Generales participando 

en la discusión. 

 b) Elevar solicitudes, iniciativas y recomendaciones 

al C. Directivo, que propendan al mejoramiento y 

desarrollo de las actividades. 

 c) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto. 

 d) Hacer uso de todos los beneficios y derechos que 

la Institución otorgue a los mismos. 

Art. 17º) Las cuotas serán abonadas mes corriente, no pudiendo 

hacer uso de los beneficios y derechos que 

correspondan al Socio Activo aquel que adeude una o 

más cuotas. 

Art. 18º) Una vez al año por lo menos, entre los meses de enero 

o febrero, se realizará una reunión general de Socios 

Activos, en la que se dará lectura a la Memoria y 

Balance Anual, se informará sobre los planes futuros 

y se discutirán distintos aspectos concernientes a la 

actividad de la Institución. Se eligirán tres 

miembros como mínimo encargados de firmar el acta, 

redactar y dar curso a las recomendaciones o 

petitorios votados y tomar a su cargo todas las 

gestiones que en dicha reunión se hubiere resuelto 

realizar ante las autoridades de la Institución. 

Art. 19º) A la solicitud del C. Directivo o de un mínimo de 5% 

del total de Socios, podrá convocarse en cualquier 

momento una Reunión General para tratar cualquier 

problema relativo a la Institución. 

Art. 20º) La Institución propiciará la participación de los 

Socios Activos en los distintos aspectos del 

movimiento, realizando reuniones periódicas con los 

mismos, informándoles de todas las resoluciones y 

actividades, consultando asiduamente su opinión. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS ORGANISMOS PRINCIPALES 

 

Art. 21º) Los Organismos Principales de la Institución, 

jerárquicamente, son: la Asamblea General, Consejo 

Directivo, Comisiones Centrales y Secciones. 

Art. 22º) Estos organismos tendrán amplia autonomía o 

iniciativa dentro de su competencia en el marco de 

las disposiciones establecidas y resoluciones 

superiores de los principios y orientación general de 

la Institución. 

Art. 23º) El Consejo Directivo, las Comisiones Centrales y las 

Secciones, deberán informar amplia y periódicamente 

de su gestión, llevarán actas de sus reuniones y 

resoluciones y sesionarán por lo menos una vez cada 

quince días. 

Art. 24º) Todo organismo puede aplicar sanciones a sus 

miembros, hasta la suspensión del cargo que 

desempeñan en el mismo. Si el miembro para el cual se 

proponen sanciones integrara un organismo superior se 

le elevará dicha proposición para que resuelva. La 

suspensión total solo puede ser aplicada por el C. 

Directivo o la Asamblea. En todos los casos se 

admitirá apelación ante el organismo inmediato 

superior solamente quien podrá en definitiva decidir 

o elevar los antecedentes si lo cree necesario. 

Art. 25º) En ningún caso los Aspirantes podrán aplicar 

sanciones a los Integrantes, aunque podrán 

proponerlas a los organismos superiores. En el mismo 

caso se hallan los Colaboradores respecto a los 

Integrantes Activos y Aspirantes. 

Art. 26º) Previa solicitud del interesado, cualquiera de los 

organismos pueden conceder licencia a sus miembros 

del cargo que ocupen en el mismo. Las licencias 

totales o en las actividades generales solo podrán 

ser concedidas por el C. Directivo. 

Art. 27º) La Asamblea es la autoridad soberana y podrá resolver 

sobre todo asunto relativo a la Institución, siendo 

sus resoluciones obligatorias para todos los miembros 

y organismos. 

Art. 28º) Formarán parte de la Asamblea: Los Integrantes 

Activos que tendrán derecho a voz y voto y los 

Aspirantes que tendrán derecho a voz. 

Art. 29º) Toda Asamblea quedará constituida con la presencia de 

los dos tercios del total de los Integrantes Activos. 

Si media hora después de la hora de convocatoria no 

se hubiere logrado el quórum necesario, se hará una 

segunda convocatoria dentro de los ocho días 

posteriores, en cuyo caso se reunirá con el número de 
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Integrantes Activos presentes salvo excepciones 

estatuidas. 

Art. 30º) La convocatoria a Asamblea se hará con cinco días de 

antelación como mínimo. En asuntos urgentes o 

impostergables, debidamente fundados, podrá reducirse 

hasta los dos días. En todos los casos se asegurará 

la presencia de todos los Integrantes Activos y 

Aspirantes, mediante citaciones personales, 

información escrita a los organismos e inclusión en 

la cartelera social. 

Art. 31º) La Asamblea designará entre los Integrantes Activos 

presentes, un Presidente, un Secretario y un Vocal, 

que constituirán la mesa y conjuntamente con dos 

Integrantes Activos elegidos a ese solo efecto, 

firmarán el acta. 

Art. 32º) La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria en los 

meses de enero y junio de cada año. Si pasado ese 

plazo en el C. Directivo no la convocase, cinco 

Integrantes Activos podrán hacerlo por sí mismos. 

Art. 33º) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria 

cuando así lo resuelva el C. Directivo o a solicitud 

de un mínimo de cinco Integrantes Activos. Si el C. 

Directivo no la convocase dentro de los 15 días 

posteriores a dicha solicitud, los Integrantes 

Activos firmantes podrán convocarla por sí mismos. 

Art. 34º) En las Asambleas Extraordinarias solo podrán tratarse 

los asuntos motivo de la convocatoria. 

Art. 35º) Cualquier Integrantes Activo puede solicitar 

previamente y ante el C. Directivo, la inclusión de 

un asunto en el orden del día debiendo éste acceder a 

ello. Los asuntos se incluirán por orden de 

presentación. El orden del día se encabezará 

necesariamente con la lectura del acta anterior y el 

informe del C. Directivo. La Asamblea no puede 

alterar el orden de los asuntos ni omitir ninguno de 

ellos. En las Asambleas Ordinarias se incluirá en 

último término el tema Asuntos Varios, en el que 

podrá tratarse cualquier asunto que un asambleísta 

plantee y cuya discusión sea aceptada por la 

Asamblea. 

Art.º 36) Toda resolución de la Asamblea admitirá un primer 

recurso de reconsideración por ante la misma a 

solicitud del C. Directivo o de un mínimo de cinco 

Integrantes Activos. Solo podrán plantearse nuevos 

recursos de reconsideración a la aprobación unánime 

de los miembros del C. Directivo o a solicitud de un 

mínimo de la mitad más uno de los Integrantes 

Activos. 
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CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Art. 37º) El C. Directivo será la máxima autoridad luego de la 

Asamblea. Durará dos años en sus funciones. Estará 

integrado por un Secretario General y un mínimo de 

cuatro Secretarios de Comisiones Centrales y tendrá 

las siguientes facultades: 

a) Orientar, dirigir y supervisar toda actividad de 

la Institución.  

b) Custodiar los dos fondos y distribuir las 

finanzas, pudiendo constituir rubros para cada 

organismo, reglamentando su administración. 

c) Interpretar el presente Estatuto, vigilando su 

fiel cumplimiento correspondiendo la interpretación 

en última instancia a la Asamblea. 

d) Convocar las Asambleas Generales de Integrantes 

Activos y Aspirantes y las Reuniones Generales de 

Socios Activos. 

e) Considerar las solicitudes de Aspirantes y de 

Socios Activos. 

f) Representar legalmente a la Institución en todos 

los casos, por intermedio de las personas indicadas 

en los Arts. 44º y 45º. 

g) Efectuar los nombramientos, selección, 

distribución o remoción de los miembros de los demás 

organismos y de los funcionarios. 

h) Instituir los beneficios para los Socios Activos 

reglamentar su uso. 

i) Organizar la actividad y funcionamiento de los 

organismos inferiores y promover y/o autorizar la 

creación de otros organismos secundarios, asesores o 

de acción complementaria, de cuya gestión se hará 

responsable al organismo principal que se determine. 

En caso de supresión total o constitución de 

Comisiones Centrales, la decisión corresponde a la 

Asamblea. 

Art. 38º) Solo podrán ser miembros del C. Directivo los 

Integrantes Activos mayores de 21 años y en uso pleno 

de sus derechos. 

Art. 39º) El C. Directivo cesará en sus funciones: 

 a) Por elección del nuevo C. Directivo. 

  b) Por la renuncia de la mitad más uno de sus 

miembros cómo mínimo. 

 c) Por el voto de censura de la Asamblea que reúna 

los dos tercios de los presentes con un quórum mínimo 

de la mitad más uno de los Integrantes Activos. 

 En el caso del inciso (b) los miembros del C. 

Directivo están obligados a mantenerse en sus puestos 
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hasta tanto no se acepte su renuncia por la Asamblea 

y se designe un nuevo Consejo. 

Art. 40º) El voto de censura dado por la Asamblea a cualquiera 

de los miembros del C. Directivo, por cuestiones 

atinentes a su gestión directriz, será motivo para 

que el mismo cese inmediatamente en su cargo. 

Art. 41º) En la Asamblea Ordinaria del mes de enero de cada 

año, el C. Directivo deberá presentar la Memoria y 

Balance Anual y el Plan general de actividades y 

presupuestos mínimos para el año en curso. 

Art. 42º) La facultad de hacer cumplir los reglamentos será 

ejercido por el C. Directivo o por el Organismo 

Principal en quien aquel delegue dicho poder. En 

todos los casos los reglamentos, antes de entrar en 

vigor, deberán ser aprobados por el C. Directivo y 

admitirán recurso ante la Asamblea. 

Art. 43º) El C. Directivo podrá decidir por sí en toda gestión 

mayor de mil pesos o en toda contratación por una 

plaza no mayor de dieciocho meses. 

 En todo gasto o contratación por monto o plazo mayor 

para gravar o disponer de bienes inmuebles por un 

valor mayor de mil pesos o bienes inmuebles en todos 

los casos, se necesitará la aprobación de la 

Asamblea. 

Art. 44º) El Secretario General será el representante legal de 

la Institución. 

Art. 45º) El Secretario de Administración ejecutará las 

funciones de tesorero y conjuntamente con el 

Secretario General, tendrán la representación de la 

Institución en los asuntos bancarios o financieros. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS COMISIONES 

 

Art. 46º) Las Comisiones Centrales, aplicando y respetando los 

principios y la orientación del movimiento y 

resoluciones de la Asamblea y del C. Directivo, serán 

las encargadas de estudiar, resolver y ejecutar, en 

el amplio radio de acción que se determine, las 

cuestiones de su competencia, confeccionando sus 

respectivos planes de trabajo, dirigiendo el conjunto 

de su labor y orientando y controlando la labor de 

sus Secciones respectivas. 

Art. 47º) Solo podrán ser miembros de las Comisiones Centrales 

los Integrantes Activos y Aspirantes. 

Art. 48º) Estarán integradas por el Secretario de Comisión 

Central, por el número de Secretarios de Sección y/o 

miembros que se determine para cada una de ellas y 

por aquellos miembros técnicos o asesores cuya 
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presencia en la Comisión se considere de importancia 

para el desarrollo de la labor general. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SECCIONES 

 

Art. 49º) Las Secciones serán las encargadas de desarrollar una 

parte de la labor general de cada Comisión Central, 

actuando en el respectivo radio de acción que se 

determine para cada una de ellas con las mismas 

atribuciones, derechos y obligaciones que se indican 

en el Art. 46º para las Comisiones Centrales. 

Art. 50º) Podrán ser miembros de las Secciones, además de los 

Integrantes Activos y Aspirantes, aquellos 

colaboradores probados de la Institución. 

Art. 51º) Estarán integradas por el Secretario de Sección y el 

número de miembros que se determine para cada una de 

ellas. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ELECCIONES 

 

Art. 52º) El C. Directivo confeccionará el Padrón Electoral de 

Integrantes Activos habilitados para elegir y ser 

electos, el cual, con un mínimo de siete días de 

antelación al acto eleccionario, deberá ser incluido 

en las carteleras y distribuido a todos los 

Integrantes Activos. 

Art. 53º) Cada dos años, en el mes de noviembre, se reunirá la 

Asamblea con un quórum mínimo de la mitad más uno del 

total de los Integrantes Activos, con el único objeto 

de proceder a la elección de todos los miembros 

titulares y suplentes del C. Directivo. 

Art. 54º) El Presidente, el Secretario y el Vocal designados 

por la Asamblea formarán la Mesa Escrutadora. El 

Presidente dirigirá el debate y recibirá los votos y 

el Secretario levantará el acta, que será firmada por 

los miembros de la Mesa y dos más elegidos al efecto. 

Art. 55º) La proposición, discusión y elección de los 

candidatos se hará siempre de forma individual, nunca 

por grupos o listas, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 a) Instalada la Mesa, la Asamblea aprobará el Padrón 

Electoral y determinará el orden de elección de cada 

uno de los cargos, luego de los cual cada Integrante 

Activo puede proponer verbalmente él o los candidatos 

que desee para el primer cargo. 



 359 

 b) Inmediatamente se dará comienzo a la discusión 

sobre cada uno de los candidatos propuestos. Todos 

los miembros de la Asamblea dentro de las normas de 

respeto debidas, tiene pleno derecho para criticar a 

los candidatos. 

 c) Finalizada la discusión y siguiendo el orden de 

las proposiciones se procederá a emitir los votos 

para los cual se distribuirán boletan en las que cada 

Integrante Activo anotará “Si” o “No”. La votación 

será secreta y el escrutinio se hará candidato por 

candidato. 

 d) Saldrá electo el candidato que obtenga mayor 

número de votos, siempre que reúna por lo menos la 

mitad más uno de los votos emitidos. En caso 

contrario se realizará una segunda votación, siendo 

electo el candidato que obtenga más votos, cualquiera 

fuere su número. Previamente a esta segunda votación, 

si la Asamblea lo considera necesario, puede 

reabrirse el debate sobre los candidatos propuestos. 

 e) Si dos o más candidatos en condiciones de ser 

electos obtuvieran igual número de votos, se 

realizará una votación de desempate, siendo electo el 

que reúna más votos. Si nuevamente se planteara dicha 

situación, se sorteará entre los candidatos empatados 

resultando electo el ganador de dicho sorteo. 

 f) Electo el miembro para el primer cargo y de 

acuerdo al procedimiento indicado en los incisos 

anteriores, se procederá a la elección para cada uno 

de los cargos siguientes no pudiendo ser propuestos 

los candidatos ya electos. 

 g) Finalizada la elección de todos los titulares se 

eligirán tres suplentes, quienes, de acuerdo al 

número de votos obtenidos, serán convocados por el C. 

Directivo en caso de ausencia no mayor de tres meses 

de alguno de los titulares, a excepción de la 

Secretaría General, la cual solo podrá ser 

desempeñada durante ese mismo lapso, por un miembro 

titular del C. Directivo designado por el mismo. En 

toda ausencia mayor de tres meses o definitiva, 

deberá convocarse a Asamblea, quien designará nuevo 

consejero hasta el reintegro del titular o por el 

término que reste del mandato, según el caso. 

Art. 56º) Transcurridos dos meses desde la elección del C. 

Directivo, o antes si se constituyen o si primen 

Comisiones Centrales o fuere necesario convocar a los 

suplentes, se podrá proceder a redistribuir los 

cargos en el C. Directivo, los cuales pueden ser 

decididos por la Asamblea en todos los casos o, con 

excepción de la Secretaría General, por el C. 

Directivo con el voto favorable de la mitad más uno 

de sus miembros y la conformidad del o los 



 360 

Secretarios afectados por la medida. En caso contario 

deberá convocarse una Asamblea. En toda 

redistribución temporal se hará constar en la 

resolución el término de la misma, vencido el cual y 

no existiendo nuevo acuerdo, los Secretarios ocuparán 

automáticamente sus cargos anteriores. 

Art. 57º) De resolverse la constitución o supresión de 

Comisiones Centrales la Asamblea, según el caso, 

deberá designar nuevo Secretario o determinar el 

Secretario cesante adjuntándose al procedimiento 

indicado en el Art. 55º. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 58º) La reforma de este Estatuto solo podrá realizarse en 

una Asamblea convocada al efecto, con un quórum 

mínimo de la mitad más uno del total de Integrantes 

Activos. En la convocatoria, que se hará por lo menos 

15 días de antelación, se harán constar con un 

repartido las modificaciones propuestas. 

Art. 59º) La disolución de la Institución Teatral “El Galpón”, 

solo podrá ser decretada en una Asamblea convocada al 

efecto con un quórum mínimo de la mitad más uno del 

total de los Integrantes Activos, no pudiendo 

decretarse la misma sí existen por lo menos cinco 

Integrantes Activos dispuestos a sostenerla. En caso 

de resolverse la sí dilución, la Asamblea, una vez 

pagadas todas las deudas, donará los bienes para 

fines culturales. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 60º) El presente Estatuto entrará en vigor inmediatamente 

aprobado por la Asamblea. 

Art. 61º) Quedan facultados los Sres. Blas Braidot y Jorge 

Curi, para gestionar ante el Poder Ejecutivo la 

Personería Jurídica, siendo autorizados para hacer 

las modificaciones que puedan proponer los poderes 

públicos y para constancia firma todos los presentes: 

(Siguen las firmas de los Integrantes Activos y 

Aspirantes asistentes). 

 

 

 

   

Estatuto aprobado por el Consejo Nacional de 

Gobierno, en acuerdo con el Ministerio de Instrucción 

Pública y Previsión Social, el día veintiocho de 
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setiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, según 

expediente 4952/55. 

 

 

 

------------------------- 

 

Secretaría General 

 

Montevideo, 15 de marzo de 1956. 
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8.3. Instalaciones de El Galpón 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética en el hall de ingreso Puerta principal 

Recepción y boletería Sala de espera del hall de entrada 

Banners promocionales de obras Entrepiso 
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Disquería Ayuí Discos    Librería Banda Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


