
 

Del 17 al 20 de mayo de 2018 

 

Teatro Florencio Sánchez 
Paysandú - Uruguay 

       

 

 

 

 

“Así es mi verde litoral, cuando comienza a amanecer.  

Es un espejo el Uruguay, da gusto ver que cada isla es un vergel,  

un paraíso terrenal, aves y flores, miel, amor, cielo y palmar” 

 

Aníbal Sampayo  

 

 

 

 

 



 

“Festival Cercanías”  es un festival de Teatro Litoraleño que se realizará entre el 17 y el 20 
de Mayo de 2018 en Teatro Florencio Sánchez de la ciudad de Paysandú. 

En esta segunda edición se presentarán espectáculos de los colectivos Teatro Decartón 
(Carmelo), Teatro Sin Fogón (Fray Bentos) e Imaginateatro (Paysandú). 

Durante el Festival se realizará un conversatorio sobre Teatro del Litoral. También se 
ofrecerán degustaciones de productos regionales. 

Este festival es una muestra en la que se pueden identificar rasgos que comparten los 
trabajos de los creadores y la forma en que estos rasgos dan cuenta de experiencias y 
sentires comunes, vinculables a los territorios que transitan, su contexto histórico y social. 

La organización corresponde a intendencia de Paysandú, Uruguay Natural,  Teatro 
Florencio Sánchez,  la Liga de Artes Escénicas del Litoral y nos auspicia Café del Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación General   
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Obras   
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Sinopsis 
Rosario María Álvarez Álvarez, “Manduraco el 
cabortero”, fue campeón nacional de boxeo peso 
Walter en 1995, pero poco tiempo después 
pierde su título y cae en desgracia. Hoy, con 46 
años, aspira a fundar la Asociación de Amigos de 
“Manduraco el cabortero”, con el fin de financiar 
su gloriosa revancha por el título. 

La obra propone anécdotas entre picarescas y 
bizarras, brindando el retrato de un fracasado 
típico, de un loser sin el glamour de los 
“perdedores” hollywoodenses, pero con el 
mismo potencial de enjuiciar sociedades que 

miden todo en términos de éxito o fracaso. El espectáculo no saca conclusiones, solo 
expone la historia de un boxeador veterano anhelando tener la última chance de vivir un 
momento de gloria. Manduraco - Danilo Pandolfo. - Dramaturgia: Danilo Pandolfo, Dario 
Lapaz  

 

Sinopsis 
Matrioska es un espectáculo unipersonal que 
narra el periplo de un niño, hijo de inmigrantes 
rusos que llegaron al litoral uruguayo en las 
primeras décadas del Siglo XX. Es también una 
exploración en la genealogía de la actriz que lo 
interpreta. Una búsqueda que conecta relatos de 
la infancia de su padre con los avatares de la 
inmigración eslava en el Uruguay. 

Actriz: Laura Galin - Dramaturgia: Laura Galin, 
Darío Lapaz -   Comunicación fotografía y 
diseño:  Evangelina Perroni  - Dirección:  Darío 
Lapaz  
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Sinopsis 
Un joven encuentra a una mujer en el medio de 
la ruta. La aloja en su casa hasta que aparezca 
algún pariente. Los días pasan y su vínculo 
crece. La hospitalidad es una obra sobre la 
posibilidad de recibir al otro sin restricciones. 

Actúan:  Gloria Demasi y Sebastián Barret 
Zunino - Diseño de luces:  Darío Lapaz -  Diseño 
de escenografía y vestuario:  Cecilia Carriquiry 
-  Produce: Teatro Sin Fogón -  Dramaturgia y 
dirección:  Leonardo Martínez  

 

 

Sinopsis 
Una joven se va de viaje. Camina por la 
carretera, cruza el bosque, visita al médico, 
sueña con la escuela, busca un trabajo y sigue 
su viaje… Dónde, dónde irá a parar, atravesando 
el cielo y el mar. 

Elenco: Gema - Merlina Martínez 
Lobo/Médico/Maestro/Publicista  - Juan 
Frache - Diseño de vestuario y escenografía: 
Cecilia Carriquiry  - Dramaturgia y dirección: 
Leonardo Martínez  
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Conversatorio   

 El festival Cercanías coloca en el centro de 
Paysandú una ventana que permitirá al 
público sanducero conocer parte de las 
búsquedas, los discursos y los lenguajes que 
la rica escena litoraleña viene proponiendo 
en los últimos años.  

Se trata de una escena prolífica y diversa en 
la que los grupos Sin Fogón, Imagina y De 
Cartón parecen encontrar múltiples cruces 
de camino que pasan a veces por el lenguaje 
o la mirada, a veces por las estrategias de 
creación o de producción, y a veces por 
sensibilidades, imaginarios y posturas que 
oscilan entre la configuración de ese 
territorio del que participan y la tensión con 
él; así como entre la reivindicación y la 

tensión con este momento que comparten con la escena montevideana, dentro de una 
escena uruguaya distraída de sus partes. 

 

El sábado 19 de mayo, el festival Cercanías abre el espacio para la discusión de esta 
distancia en un conversatorio donde se presentará un comentario sobre cada una de las 
obras que forma parte de la programación. Estas ponencias continuarán con un diálogo 
entre los comentaristas con el fin de explorar los vínculos de los distintos espectáculos 
entre sí y con las miradas que cada expositor aportará, desde su área y campo de 
investigación. Finalmente, se abrirá un espacio de discusión a partir de preguntas que 
podrán dirigirse a los expositores y a los artistas litoraleños presentes.

 

Comentaristas: 

SOBRE MANDURACO, EL CABORTERO (IMAGINA, 2014) 

Carolina González (Montevideo, 1985). Licenciada en Psicología. Psicóloga Clínica y 
Asistente técnica de la Secretaría Nacional de Cuidados. Áreas de invesOgación y desarrollo 
profesional: Psicoanálisis, Exclusión Social, Psicología Social y PolíOcas Públicas.

 

SOBRE LA HOSPITALIDAD (SIN FOGÓN, 2016) 
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Ignacio GuOérrez (Montevideo, 1982). Profesor de Literatura (IPA) y Magíster en Teoría e 
Historia del Teatro (UdelaR). Profesor de Teoría Literaria en el IPA y docente en el 
Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (UdelaR). Su línea principal de invesOgación indaga las relaciones entre teatro, 
subjeOvidad y representación y las tensiones entre teatro y otras formas de teatralidad en 
el campo social y políOco contemporáneo. 

SOBRE GEMA (DE CARTÓN, 2016) 

Mariana Marques Moraes (Campinas, 1988). Licenciada en Filoso`a (Unicamp - Campinas, 
San Pablo, Brasil); maestranda en Psicología Clínica (Facultad de Psicología - UdelaR); 
Integrante del Proyecto Comunicacional y ParOcipaOvo Radio Vilardevoz. Áreas de 
actuación profesional: psicoanálisis, salud mental e invesOgación académica.

 

SOBRE MATRIOSKA (IMAGINA, 2016) 

Esdbaliz Solís (Alajuela, 1986) Directora teatral y dramaturga. Filóloga clásica (U.C.R.), 
Especialista en GesOón cultural (UdelaR) y maestranda en Teoría e Historia del Teatro 
(FHUCE-UdelaR), en este marco se encuentra desarrollando la tesis Las otras escenas: 
aproximaciones al ¿teatro del litoral? PoéGcas y estrategias de gesGón en Teatro Sin Fogón, 
Imagina Teatro y Teatro De Cartón. 

Artistas: 

Leonardo Martinez Russo (Fray Bentos, 1980). Director teatral y dramaturgo en Teatro De 
Cartón y Teatro Sin Fogón. 

Darío Lapaz (Paysandú, 1976). Director teatral, iluminador y gestor cultural en 
Imaginateatro.  
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Antecedente   

Festival Cercanías en Sala Verdi, Montevideo - Febrero 2018 
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Notas sobre el Festival  

Granizouy 

http://granizo.uy/cine-y-teatro/teatro-litoraleno-en-montevideo-entrevista-a-leonardo
-martinez-y-dario-lapaz/ 

Sábado Show 

https://www.elpais.com.uy/sabado-show/festival-cercanias-ventana-litoral.html 

La Red 21 

http://www.lr21.com.uy/cultura/1359845-festival-cercanias-teatro-litoraleno-en-montev
ideo 

 

Emisora del Sur 

http://emisoradelsur.uy/festival-cercanias-teatro-del-litoral-en-montevideo/ 

 

TvShow 

https://www.tvshow.com.uy/teatro/teatro-litoral-llega-sala-verdi.html 

 

La Diaria 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/2/identidad-en-construccion/ 

 

 

POR MÁS INFORMACIÓN VISITE 
NUESTRA FAN PAGE  
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