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Hugo Achugar:

"Falta que los políticos entiendan que
la industria cultural produce"
En el ciclo de entrevistas realizadas en la web del Ministerio de Cultura, el Director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, abordó los objetivos de
esa repartición para el presente año, con una mirada tan institucional como humana.
Además de su cargo jerárquico en el ministerio, Achugar es poeta, ensayista y académico.
-¿Cuáles son las prioridades de la Dirección Nacional de Cultura para este año?
-Seguiremos con el lema
"Cultura para todos", continuando con la democratización de la producción cultural y el acceso a nivel territorial a través de distintos
programas: Usinas culturales, Fábricas de la cultura,
Arte y Juventud… Pero en
particular, este año nos enfocamos en lo que llamamos
"Cultura uruguaya: Valor
agregado de exportación".
Ya terminamos la investigación, pero además tenemos
un programa de incentivo
apoyado por el Instituto Uruguay XXI, sobre venta de derechos de autor de escritores, espectáculos musicales y artes escénicas.
Además, el año pasado realizamos el Mercado de las
Artes de Uruguay que ya ha
dado resultados importantes.
También esperamos tener
elaborado hacia fin de año el
Plan Nacional de Cultura,
que ya estamos trabajando
con los directores de Cultura
de todo el país.
No deja de ser prioridad la
presencia en la 55ª Bienal
de Venecia, el Premio Nacional de Música, y continuar
con leyes como la Ley del libro y otros proyectos institucionales.

Los hurgadores de basura,
por ejemplo, hicieron un video en la Usina Cultural de
Casavalle que se puede ver
en Youtube, producido y
guionado por ellos, con asistencia técnica, sobre su propia vida.

-¿Cómo definiría el concepto "cultura para todos"?
-Es para todos y para todas,
hombres y mujeres, pero no
sólo para los artistas (aunque hay un desarrollo cultural
para ellos, porque tenemos
becas y premios), sino que
brindamos a través de las
Usinas culturales el acceso
a producir música o cine
gratuitamente y sin censura,
con instalaciones para gente
que no tiene acceso ni poder
económico.
Si a ello le agregás que tenemos Fábricas de Cultura en
cárceles y en el Vilardebó, el
desarrollo cultural es para
todos, porque aún aquellos
procesados que pierden los
derechos cívicos como votar,
o los psiquiátricos incapacitados que pierden el derecho
de casarse, manejar dinero,
etcétera, no pierden sus derechos culturales.
Desarrollo cultural para todos
es poder crear cultura, estemos en la situación en que
estemos. Por eso mismo,
este año estamos trabajando con la Dirección Nacional
de Derechos Humanos para
crear un proyecto de ley que
garantice los derechos culturales. El Estado tiene que
hacer políticas culturales que
incluyan a todos sin excluir a
nadie. Tenemos el Urbano
Espacio Cultural para gente
en situación de calle, en
convenio con el Mides. ¿Pero
cómo? ¿La gente en situación de calle tiene derecho a
la cultura? ¿Y por qué no?

-¿Qué demanda de productos uruguayos hubo en el
último Mercado de las Artes
de Uruguay?
-Tenemos una cantidad de
negocios en gestión: Max
Capote en Guadalajara, la
participación en el primer
Mercado de Folclore Digital
en Mendoza, Trosky Vengarán, Once Tiros y Ana Prada
en Colombia, realización de
programas de música en
Brasil, 'Murga madre' en
Córdoba, la obra de teatro
'Bienvenida a casa' en Argentina, Brasil, Chile y España, danza en Ecuador, teatro de María Dodera en México, de Barrera en Brasil, 'Las
Julietas' en Australia…
A dos meses de realizado el
Mercado ya hay difusión en
más de 30 países.
Tener estos resultados, que
equivalen como a 250 mil
dólares, abre puertas. Si a
esto le agregás los festivales
de música y la venta de derechos de libros en ferias internacionales, abre un campo que nunca se pensó y que
es muy interesante.
Los artistas están encantados, pero falta seducir a los
políticos para que entiendan
que la industria cultural produce.
La semana pasada salió un
artículo excelente en 'El País'
de Madrid sobre cómo Islandia, después de tremenda crisis económica, se recupera apostando al arte, la
cultura y las industrias creativas. Si a eso le sumás el

-¿Qué implicará el Plan Nacional de Cultura?
-Trabajar regionalmente en
el país, a partir de reclamos
locales, como hicimos con
la Ley del Sistema Nacional
de Museos y en consulta con
los actores del lugar, pero
además con los directores
de cultura, los alcaldes y los
ediles porque la realidad de
Montevideo e interior es diferente. Ya lo estamos haciendo a través de los Fondos
Concursables, los Fondos
de Infraestructura Cultural,
los Fondos de Incentivo, etcétera, que es la forma más
transparente de manejar los
dineros públicos.
La intención es armar una
política de Estado que trascienda gobiernos, administraciones e individuos, que
no dependa solamente de
quien está en este lugar o en
otro. La profesionalización de
los profesores de cultura con
la diplomatura en Gestión
Cultural en la Udelar, pero
también asegurando que no
desaparezcan ciertas cosas,
como el Instituto de Artes Escénicas (Inae).

cine y la industria del software
lo que abrís es enorme.
Entonces, la cultura es riqueza espiritual, identidad, crecimiento y derechos, pero
también está la dimensión
productiva, en una sociedad
que se queja de depender
de las comodities sin valor
agregado.
-¿Cuáles son las ramas del
arte uruguayo más demandadas en el exterior?
-El cine y la música, pero
creo que este año, con los
datos que tenemos, van a
terminar siendo los videojuegos.
La exportación de software
en Uruguay es de 600 millones de dólares al año.
Hay ejemplos impresionantes, como los programadores uruguayos que vendieron
a 'Apple' el juego de los yetis
en el mapa de Montevideo.
En su primera aparición en
el mercado, solo en Estados
Unidos lo descargaron más
de 23 millones de celulares.
Y vos preguntás, ¿eso es cultura? Claro que es cultura,
es creatividad.
Lo que sucede es que son
datos muy difíciles de estudiar, porque los negocios
cambian, la música no se edita más en discos sino que
se descarga de Internet, entre
otros muchos cambios. Esa
es la razón por la cual yo creo
que habría que crear un Instituto Nacional de Estadísticas Culturales.
No sé si debería estar dentro
del ministerio, yo creo que sí.
Quizás con apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o en una alianza
con el Instituto Nacional de
Estadística, pero tiene que
haber información sobre los
consumos culturales como
la que está produciendo la
Universidad.
Porque después lees que
sólo el 35% de las personas
asistieron al Carnaval alguna
vez en el año, y sin embargo
pensamos en esa como la
actividad fundamental. Ahí te
das cuenta que el total de
asistentes no es tan alto.
Estos datos son fundamentales, pero no solamente para desarrollar políticas culturales, sino también para
las empresas, las agencias
de publicidad, el Estado, para
repartir los dineros y los
fondos, viendo cómo funciona el país realmente.
-¿Es necesario legislar más
en la protección del artista?
-Sí, claro. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y delegados de los gremios que están hoy reconocidos por la Ley: los músicos,
el ámbito de las artes escénicas y la danza. Pero cuando
se hizo la normativa, quizás
por la debilidad de los gremios del sector, no se incluyó
a los escritores y artistas visuales y ahora estamos trabajando para integrarlos en
la reforma que se va a pre-

sentar. Con los músicos y
teatreros se pueden contabilizar para la jubilación y
los aportes las horas de representación y ensayo, pero,
¿cómo hacés con un pintor,
un escultor o un poeta?
Entonces, esa es la dificultad
que estamos tratando de
resolver ahora, que tiene que
estar contemplada y que no
estuvo en la primera.
-¿Qué resultados se han
observado con el Fondo de
Incentivo Cultural?
-El Fondo viene creciendo.
Podemos decir que necesita
mucho más divulgación,
porque el tiempo que lleva
cambiar la cabeza de los uruguayos es mucho, pero en
los últimos tres años y medio
avanzamos del primer año
con 600.000 pesos a cerrar
el 2012 con 21 millones. Y
sólo en enero de 2013 ya se
cubrió el 25% de todo lo recaudado en 2012. Así que la
línea es claramente ascendente.
-¿Hay modificaciones previstas a la Ley del Libro?
-Sí, estamos trabajando con
la Comisión del Libro y estamos contratando a un experto para que nos asesore.
Ya tenemos un informe previo
hecho por el doctor Juan Carlos Pereyra que fue un gran
avance.
Se hicieron consultas a la
Cámara Uruguaya del Libro,
a editores independientes, a
la Biblioteca Nacional, al Archivo General de la Nación,
la Casa de los Escritores y
ahora vamos a modernizar…
Es necesario, porque el libro
cambió y el negocio de los
libros también. Ahora hay
ebooks, tablets y otros soportes, cosas que no estaban
contempladas. Una de las
dificultades que tiene la cultura es que a veces va mucho
más rápido que las normas.

Hay aspectos de la actividad
artístico-cultural que son
permanentes, duran 200 o
300 años, pero hay otras que
por la revolución tecnológica
se actualizan con una gran
rapidez.
Ahora, a consideración de
los asesores del Ministro Ehrlich, presentamos un cambio en el Premio Nacional de
Letras, por ejemplo, porque
había conceptos que no estaban previstos. En los blogs
aparecen obras que, si aparecen en Internet deberían
ser consideradas editas y no
inéditas. Y se va a abandonar
la diferencia entre drama y
comedia, porque los especialistas consideran que no
tiene sentido.
Además, está proyectado
crear un nuevo premio a la
"ópera prima", porque a
veces es muy difícil competir
con gente muy pesada si
recién empezás a escribir.
No solamente los jóvenes,
¿qué pasa si un hombre de
69 años como tengo yo,
quiere empezar a escribir
poesía y descubre que tiene
un talento bárbaro? ¿Por qué
le vas a cerrar esa posibilidad? Entonces el premio
tiene la idea de ópera prima
que existe en el cine…
-Habla de lo rápido que avanza la cultura… Para Achugar, ¿todo es cultura?
-Ja… Qué pregunta, podríamos hacer un seminario
de tres semestres sobre eso.
Sí, creo que todo es cultura
pero que no todo es cultura
para la misma gente. Para
resumirlo: la noción que tiene
la gente sobre que "fulano es
muy culto" es una noción del
siglo XIX, que tuvo cierta vigencia sobre el siglo XX, que
yo la combino con una idea
de un teórico norteamericano
muy importante, Stanley
Fish, que habla de "comunidades interpretativas".

¿Qué quiere decir? Un grupo
comparte una serie de
códigos y de valores que le
permiten leer de una manera
un conjunto de actividades.
Pero no hay una única comunidad interpretativa, sino
que hay múltiples. Por ejemplo, dentro del mundo de la
música clásica, si tu no sabés
quién es (Karlheinz) Stockhausen, sos profundamente
inculto, y si no te gusta, moriste. Mientras que en otra
comunidad interpretativa, si
tú no oíste nunca hablar del
grupo 'La Plebe', de cumbia
plancha, no existís.
Yo soy muy culto en una y
muy inculto en otras…
-¿Cuál es su vínculo con el
arte hoy desde la producción?
-Sigo escribiendo poesía y
ensayos. Acabo de publicar
un libro de poesía hace unos
meses, "Incorrecciones".
-¿Mira televisión?
-Mucho.
-¿Qué le falta a la televisión
uruguaya?
-Mayor cantidad de contenidos nacionales.
-¿En qué formato escucha
música?
-Escucho sobre todo la radio,
porque las nuevas generaciones se han apoderado de
la música y en casa se escucha lo que escuchan ellos.
-¿A qué dedica su tiempo
de ocio?
-No tengo mucho, pero lo dedico a estar con mi familia, a
leer y a seguir con mi vida
académica. Estoy dirigiendo
tesis doctorales, de maestría,
y escribiendo ensayos académicos.
No abandono la actividad académica porque este lugar
que tengo es pasajero y sólo
soy un inquilino.
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Preparando la segunda semana
No hemos tenido demasiadas novedades para este primer fin de semana de abril y buena parte de la cartelera parece concentrarse en el siguiente,
en el que -solo el viernes- se superponen cuatro recomendables propuestas musicales.

Fútbol por TV

Muestras

Música

Campeonato uruguayo
Torneo Clausura

Toso, Bohan y
Primera Impresión
Peñarol / C. Largp

Progreso / R. Plate

Gustavo Ripa
El guitarrista salteño presenta su espectáculo con interpretaciones de su disco 'Calma'.
El viernes 12 a las 20.30 horas en el Ateneo de Salto con
entrada libre y gratuita

Recital de Nacho Toso y las
bandas Primera Impresión
y Bohan.
El viernes 12 a las 21 horas
en la Regional Norte de la
Universidad de la República
con entrada libre y gratuita.

Exposición de treinta gigantografías con reproducciones de una selección de obras del Museo del Louvre
de París.
Hasta este lunes 8 de abril
en la Plaza Artigas.

Talleres

Domingo 7 - 10.15 hs.

3 en café concert
Reposición del espectáculo
con Petru Valensky, Danilo
Mazzo y Fabián Silva.
Mañana sábado a las 21 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas de 200 a 250 pesos.

B. Vista / Nacional

Espectáculo de Dios salve a
la reina con su tributo a la
banda británica Queen.
El sábado 13 de abril a las
21.30 horas en el Teatro Gran
Odeón de Concordia.

Domingo 7 - 15 hs.
Copa
Libertadores de América

Pitufo Lombardo

Martes 9 - 21.30 hs.

Zamba por vos
Espectáculo de homenaje a
Alfredo Zitarrosa a cargo de
Dino, Maia Castro, Nicolás y
Martín Ibarburu, Federico Righi, Hernán Peyroú, Pablo
'Pinocho' Routin y Matías Romero.
El sábado 27 de abril en el
Auditorio Cafaro de la Regional Norte de la Udelar, con
entrada libre.

RADAR
del fin de semana
es una
publicación semanal que
se edita los viernes con
diario La Prensa.
Redacción: Amorim 56
Tel/fax: 473 32846
Salto - Uruguay

Quienes deseen hacernos llegar sus comentarios o comunicados sobre la realización de espectáculos u otra actividad artística, para ser incluidos gratuitamente en
nuestra cartelera, pueden enviarlos a nuestra
dirección de correo electrónico:
radar@adinet.com.uy
hasta el día miércoles
de cada semana.

Inicio de los talleres de danzas africanas con percusión
en vivo, a cargo de Romina
Matte.
A partir de mañana, todos los
sábados a las 18 horas en el
club Universitario.

Flamenco
Curso teórico práctico gratuito de danzas flamencas, a
cargo de la bailaora Tatiana
Ruiz.
Mañana sábado de 15 a 18
horas.
Contactos a través del celular
098402695.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Julio Frade
Concierto especial de tango,
jazz y bossa nova, celebrando sus 55 años junto a la música.
El viernes 12 a las 20.30 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas de 150 a 200 pesos.

Cine
El Bella Vista
Desde el 28 de abril de
2006, cada edición de
RADAR está disponible en
Internet y puede bajarse
libremente desde el sitio:
www.radar.saltonline.net

Estreno para Salto del largometraje documental de Alicia
Cano.
El viernes 26 de abril en la
Regional Norte de la Udelar.

Danza

Danzas africanas

Presentación junto a Ney Peraza y Pablo Leites.
El viernes 12 a las 22 horas
en el club River Plate.
Anticipadas a 100 pesos en
VJ 24 horas.

Instrucciones
del año XIII
Celebración simultánea en
las principales plazas de las
19 capitales departamentales del país, por el bicentenario de la firma del documento conocido como 'Instrucciones del año XIII'.
El sábado 13 a partir de las
18 horas en Plaza Artigas.
(ver página 4).

Wembley
en Concordia

Peñarol / Iquique

Eventos

Imágenes del
Louvre

Séptima fecha

Sábado 6 - 16 hs.

Teatro

Misiones 364 - Tels. 473 39317 - 098 29 86 85
http://www.facebook.com/pichon.dutra

Pátina
Estreno para Salto de la obra
teatral dirigida por Fernando
Scorsela y Verónica Mato.
Con Susana Souto, Luján
Fernández Luna y Verónica
Mato.
El sábado 25 de mayo en el
Auditorio Cafaro de la Regional Norte de la Udelar.

Ankoku Buto
Conferencia sobre las técnicas de danza Butoh de los japoneses Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, a cargo de la
bailarina ecuatoriana Laura
Corral y el uruguayo Rasjid
César.
El viernes 19 de abril a las 18
horas en la sala El Andén,
con entrada libre y gratuita.
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Daniel Machín:

"Un abanico que muestre
la cultura y la identidad uruguaya"

Ya iniciados los festejos del bicentenario de las Instrucciones de 1813, dialogamos con Daniel Machín, quien es el coordinador general de este
mega evento nacional, previo a la celebración que habrá de realizarse el sábado 13 en Plaza Artigas, simultáneamente con los restantes 18
departamentos de nuestro país.
El próximo sábado 13, en todo el país se estará celebrando el Bicentenario de las Instrucciones del año XIII, con
una actividad múltiple que
pretende rescatar otro pedacito fundamental de nuestra
historia. A propósito de ello,
hoy se cumplirá una sesión
especial de la Asamblea General del Parlamento nacional, con la actuación del Coro
del Sodre, la cual será transmitida en vivo y en directo por
Televisión Nacional.
Anoche, en el Auditorio Adela
Reta, se llevó a cabo un espectáculo de gala con participación de Ana Prada y Fernando Cabrera.
La planificación y organización de todo este mega evento histórico cultural recae en
la Comisión del Bicentenario
y para conocer más detalles
de primera mano, Radar dialogó con el Coordinador General de la Secretaría Ejecutiva, Daniel Machín.
Con respecto a la fiesta del
sábado 13, la que en simultáneo abarcará a 19 localida-

des de nuestro país, Machín
señaló que "podríamos haber hecho una fiesta central,
pero nos inclinamos por esta
otra opción. De cierta forma,
queremos rescatar el espíritu
de aquel Congreso de abril
donde habían representantes de cada pago, y también
buscar que la celebración
llegue lo más cerca posible a
cada ciudadano".
Serán 19 fiestas simultáneas (una por departamento)
en espacios públicos tradicionales.
"La intención es potenciar la
territorialidad y los aspectos
locales de cada lugar, como
lo artístico, las comidas, y obviamente los espacios públicos de cada lugar".
La actividad tendrá espectáculos en cada uno de los escenarios montados para la
ocasión, con presentación
de artistas de cada región, a
los que se les sumarán uno
o dos números de relieve nacional.
Sin embargo, más allá de
esos espectáculos artísticos,

Machín hace hincapié en todo el entorno previsto para
cada fiesta.
"Más allá del escenario, estamos invitando al encuentro
y por eso cada fiesta va a ofrecer una plaza de comidas
gestionada por organizaciones locales y también una
zona de recreación con voluntarios de cada lugar, que
contará con la capacitación
de la Organización no gubernamental 'La Mancha',
quienes han generado dinámicas de juegos con sustento
en las Instrucciones del año
XIII".
Machín también explicó que
en el caso de Salto, como
ocurre en los otros lugares,
es el Centro MEC local quien
se ocupa de coordinar los
detalles de la fiesta, en lo
que tiene que ver con los
artistas participantes, las
áreas gastronómicas, etcétera.
Veinte niños
Toda esta movida en torno al
Bicentenario de las Instrucciones del año XIII tuvo
su puntapié inicial el pasado
miércoles 3 en la Sala Adela
Reta del Sodre, en Montevideo.
En esa oportunidad, una

veintena de niños uruguayos
(uno por departamento, más
uno proveniente de la Escuela Artigas de Paraguay),
presentaron sus propios videos, describiendo, a su modo, sus interpretaciones de
las Instrucciones del Año XIII.
"Nuestra intención es presentar un abanico que muestre la cultura y la identidad
uruguaya", argumentó.
El 13 desde las 18
Los festejos simultáneos del
sábado 13 se habrán de iniciar a las 18 horas en todo el
país. "Los campanarios de
las iglesias, las cuerdas de
tambores o las bocinas de
los barcos en aquellos luga-

res donde hayan puertos.
Ese será el punto de partida,
con una acción simbólica simultánea a través de un concierto sonoro urbano".
Finalmente, Daniel Machín
reiteró que "esta fiesta no es
un fin en sí mismo; es una herramienta para comunicar,
divulgar y poner en valor un
acontecimiento histórico de
nuestro país".
A las 18 horas del sábado,
desde el campanario de la
Catedral sonarán 13 campanadas, dando inicio a la celebración en Plaza Artigas,
que contará con el desfile de
las agrupaciones lubolas 'La
Tocandera', 'Tunguelé' y 'Lonjas de mi barrio', al tiempo

que quedarán habilitados los
espacios gastronómicos y la
actividad recreativa a cargo
de los animadores de 'La
Mancha'.
Sobre el escenario, la banda
de rock 'Algo habrán hecho'
abrirá el espectáculo musical a partir de las 20 horas,
para luego dar paso al grupo
de rap 'Golden Bless', la
agrupación de música popular 'Cuando chifla la caldera',
el cuarteto de cuerdas 'El club
de Tobi' y el show de música
electrónica a cargo de Walter
'Walas' Menoni.
Sobre la medianoche será el
cierre con la presentación de
la banda de salsa 'Pa'entrar
en calor'.

19 escenarios en todo el país
Esta es la grilla primaria de espectáculos programados en 19 espacios públicos de todo el país
para la tarde y noche del próximo sábado 13 de abril.
ARTIGAS
(Plaza Batlle de Artigas)
Larbanois - Carrero
Fernando Freire
Mogambo
Sonora Karibana
Comparsa La Bayana
Sector Ar
CANELONES
(Plaza 18 de Julio)
Abuela Coca
Con los pájaros pintados
Guadalupe Romero
Cumbia para vos
Comparsa Alma negra
CERRO LARGO
(Teatro de verano de Melo)
Ana Prada
'Canario' Martínez
Mariela Migliónico
Hijos de Momo
Pimienta buena
Jive
Comparsa La Unión
Patricio Robaina
COLONIA
(Plaza Mayor de Colonia)
Emiliano Muñoz y el 'Zurdo'
Freddy Bessio
Dúo Orejano
Colonia Tango trío
Comparsa Caracú Quemao
DURAZNO
(Plaza Independencia)
Asaltantes con patente
La Tabaré
Proyecto Mestizo
La mersa

Artes circenses
Danzas tradicionales
Comparsas Afrocan, Corazón lubolo, Uráfrica, Imperio
lubolo, Llamadas duraznenses y Mandela.
FLORES
(Plaza de Deportes)
Buitres
Sirilo
Cambara
Arte 4
Lluvia de tambores
Chamangá
FLORIDA
(Plaza Artigas de Florida)
El Congo
Néstor Vaz quinteto
Banda Z
Los Matreros
Asamblea de tambores
Lucía y sus guitarras
LAVALLEJA
(Parque Rodó de Minas)
Chaqueño Palavecino
Carlos Malo & La Polkería
A puro viento
La Sinfónica de Tambores
MALDONADO
(Teatro de Verano
de San Carlos)
Ruben Rada
La Otra
Eddy Ricci
Con las patas en el agua
MONTEVIDEO
(Rural del Prado)

Cuarteto de Nos
La Teja Pride
PAYSANDU
(Plaza Artigas)
Eduardo 'Pitufo' Lombardo
Cuatro pesos de propina
La Rikardo Gómez Pedroso
Malabó y La Covacha
RIO NEGRO
(Plaza Libertad
de San Javier)
Laura Canoura
Numa Moraes
Juan Carlos López
Fernando Ximénez
Grupo de danzas Kalinka
Patria y Tradición
RIVERA
(Plaza Internacional)
La Triple Nelson
Voces del Norte
Carmen Leticia
Richard Turcatti & Fandango
Víctor y Daniel
Banda La loca
Afro sin fronteras
ROCHA
(Plaza Independencia)
Trotsky Vengarán
Todamérica
Fernando Díaz y su banda
Los Esmoquin Mota
Tambores del adoquín
Mincho's Manouche trío
SALTO
(Plaza Artigas)
Pa' entrar en calor

El club de Tobi
Cuando chifle la caldera
Walas
Algo habrán hecho
Golden Bless
Tunguelé, La Tocandera y
Lonjas de mi barrio
SAN JOSE
(Plaza Independencia)
Mónica Navarro
Pecho' e fierro
Orgánica
Dúo Encrucijada
Terapia de grupo
Comparsa La Makena
SORIANO
(Plaza del Encuentro
de Mercedes)
Jorge Nasser
Babel Orkesta
'Pitingo' Izaguirre
Sebastián Olivera
Comparsa Axé Elewa
TACUAREMBO
(Plaza 19 de abril)
Fernando Cabrera
Alberto 'Mandrake' Wolf &
Los Terapeutas
Once tiros
Gerardo Pedrozo
TREINTA Y TRES
(Plaza 19 de abril)
Buenos muchachos
A contramano
Nicolás Ibarburu
'Pepe' Alvarez
Comparsa lubola Lonjas
del Olimar.

