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Sergio Aguirre va por más
"Artero" es su quinto disco, y el segundo grabado como solista para el sello Ayuí/Tacuabé.
En compañía de Alberto Chiriff y rodeado por su propia banda, el "agrónomo cantautor"
presenta esta noche trece nuevas canciones y las ofrece en el auditorio de la Regional
Norte.
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Miércoles de estrenos de Saladero 19

Luz y sombras
Agustina Beraza y Marcos Rodríguez

Otra vez es el ciclo de Cine
Arte de la Regional Norte el
que nos convoca, al iniciar agosto con una propuesta diferente a las habituales.
La función del próximo miércoles 6 estará centrada en
los trabajos cinematográficos que viene realizando en
Salto el cineasta mexicano
Salomón Reyes, a través de
su productora Saladero 19.
La programación comprende la exhibición por primera
vez en nuestra ciudad de sus
más recientes cortometrajes, alguno de los cuales ya
fueron presentados en el extranjero, e incluso han reci-

bido premios internacionales.
El primero de ellos será "Luz
y sombras", realizado por
los alumnos de sexto año de
la Escuela 5, con dirección
de Reyes, y protagonizado
por Agustina Beraza, Marcos Rodríguez, Elida Pedrozo y Rúben Mautoni.
Este cortometraje de 14 minutos acaba de ser elegido
como el mejor del Festival Internacional del Mar, en el Hotel Conrad de Punta del Este,
además de haber sido exhibido previamente en España,
Venezuela, Argentina y en
Montevideo.

Un trío en San Antonio
También se podrá ver en su
versión completa el corto "La
última vez", protagonizado
por Laurita Troncoso, Meri
Robaina y Alejandro Fernández, que resultara premiado
en el Festival Internacional
de Latinuy.
El film fue rodado íntegramente el domingo 9 de junio
del año pasado en uno de
los puentes sobre el arroyo
San Antonio, en base a un
guión del sanducero Fabio
Penas Díaz (ver Radar 413).
Según nos confirmara Salomón Reyes, este cortometraje cuenta con licencia para

La primera vez
Meri Robaina, Alejandro Fernández y Laurita Troncoso

La cerca

Bob
Hermes de Abreu y Angélica Díaz

ser exhibido en una decena
de países, a través de la plataforma suiza Viewster.
Bob y La cerca
El tercer cortometraje a ser
presentado este miércoles
en la Regional Norte se titula
"Bob", y su director lo define

como "una historia de terror
lúdico", interpretada por Angélica Díaz y Hermes de Abreu.
Por último, Reyes estará presentando al elenco de su primer largometraje realizado
en Salto, del que podrán observarse algunas escenas,

ya que se trata de un proyecto
aún no finalizado.
"La cerca" es "nuestro proyecto más caro y complejo
en el que nos hemos embarcado hasta ahora", afirma Reyes, indicando que parte de
esa producción también podrá ser vista este miércoles.

Guayabo al 15 "se presenta"
Pablo Rodríguez en la guitarra, Ramón Sosa en el bajo,
Charles Prates en batería, el
"Negro Piri" en la percusión y
con Mario Castro como frontman, se hacen llamar Guayabo al 15 y han venido realizando algunas esporádicas
actuaciones en Salto.
El quinteto aborda la permanente fusión del rock con ritmos afros como el candombe, el son cubano y otros piques del Caribe.
Pero ahora, al decir de Mario,
"hacemos nuestro primer toque oficial para presentar un
repertorio entero, que es totalmente nuevo, por ser el único que tenemos".
La agrupación lubola La Kandumba es la encargada de
organizar este recital presentación de Guayabo al 15, que
además tendrá como músicos invitados al Cuarteto
Roots, que componen María
Elena Borba, Anselmo Curubeto, Diego Bracco y Andrés
Paiva.
Será el sábado 9 en el club
Huracán a partir de las diez
de la noche.
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Sergio Aguirre presenta su nuevo disco
Agosto pinta auspicioso desde el arranque y nos ofrece una cartelera como para picotear seguido en estos días. Esta noche paga la vuelta Sergio
Aguirre en la Regional y el resto está disponible en esta página.

Cine

Muestras

Works
Presentación de los cortos
"Luz y sombras", "La última
vez" y "Bob", además de un
adelanto del futuro largometraje "La cerca", realizados
en Salto por la productora
Saladero 19.
El miércoles 6 a las 19 horas
en la Regional Norte de la Udelar con entrada libre.
(ver detalles en página 2)

Talleres

El mimo corporal
en el arte escénico
Taller sobre el arte del movimiento a cargo del mimo,
actor, director teatral y docente argentino, Eduardo Velázquez.
El viernes 8 de 19 a 22 y el sábado 9 de 16 a 19 horas.
Este taller tiene un costo de
inscripción de 300 pesos, y
se otorgarán cinco becas
gratuitas para estudiantes
de la Regional Norte de la
Udelar.
Por mayor información consultar a través del correo electrónico comunicacion@norte.edu.uy

Maquillaje
artístico
Curso teórico práctico de seis
horas de duración a cargo de
la docente Alejandra García
Martínez.
El sábado 9 de agosto.
Consultas e inscripciones
en Rivera 1608, o por el teléfono 0994922774.
Cupo máximo de 30 participantes.

Videoinstalación interactiva
lúdica con el público a cargo
del colectivo Random.
Proyecto premiado por los
Fondos Concursables del
Mec.
Mañana sábado desde las
18 horas con entrada libre y
gratuita, en el Museo de Bellas Artes (Uruguay 1067).

Espacio Designo

www. tacuabe.com

Tengamos el sexo
en paz

El champán las
pone mimosas

De vuelta al
Palacio Azul

Reposición de la obra de
Darío Fo a cargo del grupo
teatral El Taller, dirigido por
Marcelo Demonte Becker,
e interpretaciones de Guadalupe Pérez y Laura Olivieri.
Mañana sábado a las 21.30
horas en el Palacio Arruabarrena de Concordia

Comedia de Gerardo Sofovich, dirigida por René Bertrand, con Pablo Millán, Gabriel Almirón, Pablo Pirrotta,
Andrea López, Alejandra Cupito, Johanna Villafañe, Regina Picone y Agustina Vicoli.
El sábado 9 a las 21.30 horas
en el Teatro Gran Odeón de
Concordia.

Primer propuesta del programa del Mec, 'Boliches en agosto', con participación del
Nuevo cuarteto típico, el grupo folclórico Sin fronteras y
el solista Enrique Caballero,
con la conducción general
de Juan Vicente Román.
El viernes 8 desde las 21.30
horas en el club Salto Uruguay, con entrada libre y gratuita.

Sergio Aguirre

La amapola
El oso mandón y
las abejas
El grupo teatral "Sintapujos"
presenta la obra para niños
de Omar Ostuni, con dirección de Oscar Bibbó.
Este domingo 3 a las 15 horas en la Sociedad Italiana
de Salto (Artigas 651).

Nueva edición de la feria nacional del diseño en indumentarias, accesorios, decoración y gastronomía.
El sábado 9 de 11 a 19 horas
en el Mercado 18 de Julio.

Mundo Jurásico
Muestra itinerante de reproducciones de esqueletos
fósiles de tamaño real del
Sabinosaurus, el Kritosaurio
y el Quetzalcoaltlus, presentada por el Dinosaurios Animatronics de Discovery Channel.
Hasta el domingo 10 en el
club Ferro Carril (Blanes y 19
de abril).
Entradas generales a 100
pesos, con ingreso gratuito
para niños de hasta tres años.

Feria nacional itinerante de
la oferta educativa pública.
El miércoles 20 y jueves 21
de agosto de 10 a 17 horas,
en la Regional Norte de la Universidad de la República.

Estreno de la construcción
teatral colectiva del grupo Kalkañal, dirigida por Néstor Chiriff y protagonizada por Pablo
Sánchez, Daniel Pavelesky ,
Gerardo Mendoza y Lucila
Rapetti.
El viernes 22 a las 21.30 horas en la sala El Andén, dentro
del marco del programa 'Boliches en agosto', con entrada libre y gratuita.

Las obreras

Divain

VIII Expo Educa
AYUI/TACUABE

Música

Fantasmosidad

Colectivo Random
Charla taller abierta y gratuita sobre "Introducción a la
improvisación escénica y
nuevos medios", proyecto fue
premiado por los Fondos
Concursables del Mec.
Hoy viernes de 18 a 22 horas
en la Regional Norte de la
Udelar.

Teatro

Musical de Aníbal Pachano,
acompañado por Nicolás Armengol, Estefanía Bacca,
Cereza Rossatti, Gustavo
Wons, Maia Contreras, Mauricio Macu y Nacho Gonatta.
El viernes 8 a las 20 horas en
el Teatro Larrañaga.
Anticipadas en Himalaya 24
horas.

Presentación de la obra de
María Elena Sardi, dirigida
por Joaquín Bonet, y protagonizada por Luisa Kuliok, y
Mónica Santibáñez, junto a
Susana Giannone, Patricia
Gil, Karina Iazurlo, Cali Mallo,
María Nydia Ursi, Pablo Rodríguez Albi y Rita Terranova.
El viernes 15 a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Danza

El cantautor salteño presenta
su nuevo disco "Artero", editado por el sello Ayuí/Tacuabé
con la participación como invitado de Alberto Chiriff.
Hoy viernes a las 21 horas en
el Auditorio Cafaro de la Regional Norte de la Udelar,
con entrada libre y gratuita.

Guayabo al 15
Espectáculo de la banda salteña organizado por la comparsa lubola La Kandumba,
con la participación como invitado de Cuarteto Roots.
El sábado 9 desde las 22 horas en la sede del club Huracán (Cervantes 1663).

Alejandro Balbis
Recital del cantautor uruguayo presentando su disco "Sin
remitente".
Mañana sábado a las 21 horas en el Ateneo de Salto.
Anticipadas a 150 pesos en
Himalaya 24 horas.

Dimensión Tito

Lucas Sugo
Presentación del cantante tacuaremboense, exvocalista
del grupo Sonido Profesional.
Este domingo 3 en el Teatro
Larrañaga.

Congelados
Una historia mágica
Espectáculo teatral para niños, basado en el cuento "La
reina de las nieves", de
Christian Andersen, en adaptación de Yael Tesouro,
interpretado por Julieta Midún, Santiago Turón, Yael
Tesouro y María Laura Lassa.
El sábado 9 a las 17 horas
en el salón de actos del Colegio María Auxiliadora (Michellini 44).
Entradas anticipadas en Himalaya 24 horas.

Ensamble
Espectáculo de música instrumental y lectura de poesía, a cargo de Sergio Calvo,
Fernando Rocha y Jeniffer
Branca.
El viernes 15 a las 21.30 horas, en el Hotel Concordia,
en el marco del programa
del Mec, 'Boliches en agosto',
con entrada libre y gratuita.

Recital del dúo integrado por
Fabricio Panky Breventano
y Juliana Manoukian, más la
participación de Rúben Papino Ciocca y murga Kontralabajaconk.
El sábado 16 a las 21.30 horas en la sala El Andén.
Entradas generales a 50 pesos.

El grito

Rata blanca

Tercera edición del concurso
de bandas y solistas de jóvenes de las escuelas secundarias.
Del lunes 11 al viernes 15 en
el Teatro Auditorium de Concordia.

Recital de la banda porteña
de heavy metal integrada por
Walter Giardino, Adrián Barilari, Danilo Moschen, Fernando Scarcella y Guillermo
Sánchez.
El viernes 8 a las 21.30 horas
en el Teatro Gran Odeón de
Concordia.

Recital del intérprete argentino presentando su disco
"Tus ojos, mis ojos".
El viernes 22 a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Maximiliano
Guerra
Presentación del primer bailarín argentino junto a su esposa, Patricia Baca Urquiza,
con la obra de ballet "Carmen", basada en la novela
de Merimée.
Previamente, Guerra y su Ballet del Mercosur presentarán
el espectáculo "Tango paradiso".
El sábado 23 de agosto a las
21.30 horas en el Teatro Gran
Odeón de Concordia.

Axel
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Que te tumbe el corazón

A fines de noviembre de 2010
Sergio Aguirre presentaba
en Salto su disco "En la ruta",
su primer trabajo como solista, que fuera grabado en el
sello Ayuí/Tacuabé. Esa
presentación fue una de las
incluidas en la gira financiada por los Fondos Concursables del Mec, que también le
permitió hacerlo en Artigas,
Bella Unión, Young y Paysandú.
Era su primer disco como
solista, pero no el primero de
su discografía, porque "Pepe
Transgénico y otras historias", grabado junto a la murga La Nueva data del 2001 y
fue presentado oportunamente en la sala El Andén.
Dos años después grabaría
"La luna y el tambor", junto a
la comparsa lubola Sudacán,
en el estudio de Luis Benítez,
y presentado en el club Cha-
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ná, junto a Jorge Schellemberg, Popo Romano y Cheche
Etchenique.
En 2006 volvió a la sala El Andén para exhibir junto a Julio
Rapetti el disco del dúo Deti,
"Siesta y río".
Hoy es Artero
Esta noche, en el Auditorio
Cafaro de la Regional Norte
de la Udelar, quedará instalado otro mojón de su carrera
discográfica, cuando a partir
de las nueve de la noche presente "Artero".
Su segundo disco como solista también fue editado por
el sello nacional Ayuí/Tacuabé y reúne trece nuevas canciones de Aguirre.
En coproducción con Fernando Ulivi y Ernesto Díaz, quienes además lo acompañan
en coros y percusión respectivamente, Sergio Aguirre vuelve a proponer la atractiva mixtura de vanguardia y tradición
propuesta en su discos anteriores.
Cuatro años atrás, en la edición 302 de Radar, Alberto
Chiriff describía a las canciones de Aguirre como "propias de la mejor música popular uruguaya", agregando
que "no es lo que estamos
acostumbrados a oir en el interior. No es el folclore que
programan las Fm temprano
en las mañanas, aunque haya milongas, candombes y
chamarritas". Pero advertía
que "no suele entrarle a estos
ritmos por el lado más fácil y

complaciente", para terminar
"jactándose de haber descubierto el agua tibia".
No resulta extraño en alguien
que a su propio talento le ha
incorporado los aprendizajes recibidos directamente y
durante años, de músicos
de la talla de Rubén Olivera,
Jorge Lazaroff, o Fernando
Ulivi, entre otros.
"Canciones de amor en variados estilos", dice el comunicado de prensa del sello discográfico; pero también de
desamores y de miradas interiores, de caminatas por el
barrio y de homenajes sencillos, como el dedicado a Víctor
Lima.
El espectáculo de hoy
En diálogo previo con Sergio
Aguirre, nos adelantó en tono
de broma que "el negro va a
hacer de telonero", para explicarnos que Alberto Chiriff dirá
previamente "unos mojos suyos, acompañados musicalmente por algunas pistas grabadas y ejecuciones realizadas en vivo".
Posteriormente, vendrán las
canciones de "Artero", en las
cuales Aguirre contará con el
acompañamiento de una
banda integrada por Santiago Montoro en guitarra eléctrica, Antonio de la Peña y Ernesto Díaz en percusión, Pablo Aguirre en coros, Sergio
Calvo en teclados, y Cristian
González en bajo.
Un último detalle (para nada
menor) es que el ingreso al
recital de esta noche es libre
y gratuito.

Doble jornada de Fantasmosidad
Otro de los proyectos premiados por los Fondos Concursables del Mec desembarca este fin de semana en
Salto, ocupando hoy el espacio de la Regional Norte de la
Udelar, y mañana sábado el
Museo de Bellas Artes, Olarreaga Gallino.
"Fantasmosidad" es la pro-

puesta del colectivo Random,
que componen la realizadora
audiovisual, Sofía Casanova,
el ingeniero en Informática,
Diego Strasser, y el danzaperformer, Nazario Ozano.
Esta tarde, desde las 18 horas
y hasta las 22, se llevará a
cabo un taller de "Introducción
a la improvisación escénica
y los nuevos medios", dirigido
a bailarines, actores, fotógrafos, realizadores cinematográficos y músicos, tanto
estudiantes como docentes
y profesionales.

Mañana sábado, "Fantasmosidad" se traslada al museo
de calle Uruguay 1067, para
iniciar la actividad a las 18
horas con una video instalación abierta a ser utilizada
por el público.
Luego se dará paso a la interacción del bailarín Nazario
Ozano con la instalación,
buscando generar una creación colectiva entre los presentes y dar lugar a un final
abierto.
Finalmente, sobre las 19.30
horas, el colectivo Random

ofrecerá una charla para
compartir el proceso creativo
de sus trabajos desde diferentes disciplinas, como el
software, la performance, la
danza y el arte audiovisual.
Obviamente, la instancia
también prevé exhibir el
proceso de gestación y desarrollo de cada una de las
obras en particular.
Como cada proyecto que resulta seleccionado por los
Fondos Concursables del
Mec, se desarrolla con acceso libre y gratuito.

