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Publicación semanal de diario LA PRENSA

Noches de varieté
Los personajes de Tato Villanueva volvieron a instalarse desde
anoche en el Hotel Concordia y permanecerán hasta mañana sábado,
para reflotar el buen humor colectivo.
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Volvió Galíndez
Cada una de sus presentaciones en Salto han provocado un momento de fascinación y alegría
colectiva entre quienes tuvieron el buen tino de asistir a sus espectáculos. De la mano de 'Pará
producciones' volvió anoche para realizar tres actuaciones en el Hotel Concordia, en un show de
varieté que incluye música en vivo, una picada y buen vino.
Ya son unos cuantos salteños los que conocen a Gabriel 'Tato' Villanueva y disfrutaron de sus espectáculos

en el Hotel Concordia, fundamentalmente de su inefable
agente anticultural Galíndez.
El argentino 'Tato' Villanueva

es actor, clown, docente y director de teatro formado en el
Instituto Universitario Nacional de Artes de Buenos Ai-

Dos propuestas para niños
Como parte del circuito de
circulación de espectáculos
para niños que realiza la productora independiente 'Menta', la próxima semana habrá
una doble propuesta para el
público infantil en el Ateneo
de Salto.
El miércoles 16, a las 10 de
la mañana y a las tres de la
tarde se estará presentando
"Viaje al centro de la Tierra",
a cargo de la compañía teatral
'Bestia peluda', de Montevideo. Este grupo dirigido por
Damián Barrera fue el ganador del premio Florencio
2012 y desde el año pasado
integran la cartelera de espectáculos del Teatro Solís.
Por otra parte, el jueves 17,
en los mismos horarios, será el turno de "¡Pumba y arriba!", danza teatro de la coreógrafa Florencia Martinelli.
Las entradas para ambos
espectáculos tienen un costo
de 200 pesos y se encuentran
a la venta en los locales
Abitab.
Circulando
El circuito de espectáculos
planificado por la productora
'Menta' también prevé presentaciones en los teatros
Atenas de Young y Arteatro
de Paysandú, al tiempo que
el grupo sanducero 'Los
Winnis' y una versión de "Sueño de una noche verano", a
cargo de la compañía maragata 'Querubín teatro' se presentarán en la Sala Verdi y el
Teatro Florencio Sánchez de
Montevideo.
Menta
La productora y distribuidora

uruguaya de espectáculos
también tiene entre sus muchos "clientes" a compañías
como Pampinak, La Ovidio
titers band y L'Arcaza teatro;
dramaturgos y directores
como Gabriel Calderón, Mar-

garita Percovich, Sergio Blanco, Roberto Suárez y Domingo Milesi; clásicos teatrales
como 'Gatomaquia' y 'Murga
madre'; y también músicos,
como Pinocho Routin, Pitufo
Lombardo y Los Mareados.

Concierto en Las Nubes
Este lunes se dará continuidad al ciclo "Música en Las
Nubes" que organiza la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, con estudiantes y docentes de la Escuela Universitaria de Música
de la Udelar.
En este caso se ha reprogramado el concierto que debió ser postergado por lluvia
el pasado 17 de agosto.
Desde las 19 horas, en el
"galponcito" del chalet Las
Nubes, se presentarán los
estudiantes Dimas Smedov,
Manuel Silveira y Daniel García, interpretando obras de
Beethoven, Chopin, Bartok y
Schumann.

Por su parte, la docente Andrea Iglesias interpretará
danzas gitanas de Joaquín
Turina y el Arabesque Nº 2 de
Debussy, además de la ejecución a cuatro manos con el
maestro Miguel Lecueder de
la 'Danza húngara Nº 5' de
Brahms.
Precisamente será Lecueder
el encargado de cerrar el concierto con obras de Chopin y
la 'Danza do indio branco' de
Héctor Villa Lobos.
El maestro artiguense es un
virtuoso intérprete del pianoforte, que ha integrado como solista las orquestas sinfónicas de Austria, Turquía,
España y Japón, además de
las sinfónicas del Sodre, de
Arequipa en Perú, de Santa
María en Brasil y la Orquesta
de la Radio y Televisión de
Argentina.

Armonía e improvisación para
todos los instrumentos.
Recursos, construcción y comprensión de solos,
escalas, arpegios, patrones,
frases, análisis rítmico y melódico
por estilo.
Ensambles, conciertos didácticos,
material pedagógico incluido.
Misiones 364
098 298 685

res, además de incorporar
técnicas en forma independiente en Italia, Ecuador y
Chile.
Es esta la cuarta vez que Villanueva se presenta en Salto y como de costumbre, lo
hace de la mano de personajes entrañables como Molavín o El encantador de Pelvis, sin olvidar al popular Galíndez.
Un espectáculo de varieté
que genera un muy disfrutable ámbito de íntima complicidad con los espectadores, donde el humor y la reflexión nunca están ausentes.
Hoy y mañana
Tras el estreno de anoche en
el Hotel Concordia, Villanueva volverá a presentarse hoy
y mañana a partir de las 21.30
horas.
La propuesta incluye música
en vivo y una oferta gastronómica de 'Chef en casa' que
contiene empanadas de carne, papas rosti con salsa picosa, arrolladitos primavera
con salsa de soja, y mejillo-

nes al ajillo, además de refrescos, cerveza y vinos Bertolini & Broglio.
Las entradas tienen un costo
de 150 pesos, pero se su-

giere efectuar las reservas
correspondientes a través
del teléfono 099 73 5656 ya
que los lugares son limitados.

Coarsavili cumple 10 años

La Cooperativa de Artistas
Salteños Víctor Lima (Coarsavili) cumple este mes sus
primeros diez años de existencia y lo celebrará mañana
sábado en su sede de 19 de
abril 755.
El festejo tendrá obviamente
actuaciones en vivo de varios
de los artistas que confor-

man la cooperativa, pero
también oportunidad para el
baile con los ritmos más diversos, además de una muy
buena oferta gastronómica,
consistente en empanadas,
cazuela de pollo y naturalmente, una porción de la torta
de cumpleaños.
Por el momento ya están

confirmadas las actuaciones
de Tango nuestro, Transitando huellas, Luis Benítez y Rosario Sosa, Claudia Córdoba
y Doris Correa, pero además
se prevén algunos invitados
sorpresa.
Los tickets para participar de
la fiesta ya están en venta a
400 pesos.
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La primavera viene cargada
El show de varieté en el Hotel Concordia y el recital del francés Greg Cheynet en el Ateneo parecen ser las opciones más interesantes para esta
noche de viernes. Mañana, Coarsavili festeja sus 10 años, mientras que el rock de la región se reúne en el Espacio Tunguelé.

Fútbol por TV

Muestras

Música
Piano en Las Nubes
Concierto a cargo de Miguel
Lecueder, junto a Andrea
Iglesias y alumnos de la Escuela Universitaria de Música de la Udelar, con obras de
Chopin y Villa Lobos, entre
otros
Este lunes 14 a las 19 horas
en el chalet Las Nubes, con
entrada libre y gratuita.

Torneo Apertura
Quinta fecha

Sábado 12 - 16 hs.

Juventud/Nacional

Greg et la chanson

Domingo 13 - 18.30 hs.

S.América / Peñarol

Recital del cantante francés
Grégoire Cheynet acompañado por su banda de músicos uruguayos.
Hoy viernes a las 20.30 horas
en el Ateneo de Salto, organizado por la Alianza Francesa.
Reservas por el 473 35679.

Carajo
Presentación de la banda bonaerense junto a la concordiense Fanen.
Hoy viernes a las 21 horas
en Ex Tacuba (Urdinarrain
58, Concordia).

Copa Sudamericana
Segunda fase (Revanchas)

De la Hostia
Recital de la banda concordiense.
Hoy viernes a las 21 horas
en Pueblo viejo (Alem 230).

Juan Manuel
Barrios
Presentación del cantautor
sanducero, acompañado del
dúo Nano que integran Fabio
Barrios en guitarra y Guillermo Maidana en percusión.
El viernes 18 junto al cantautor montevideano Sebastián Jantos y el concordiense
Diego Bertoni, en La Cigarrera cultural de Concordia
(San Lorenzo este 206).

Coarsavili
Martes 15 - 21.30 hs.

U.de Lima/Defensor

I. Santa Fe / Nacional

Jueves 17 - 18.30 hs.

Juventud / Emelec

Encuentro roquero con participación de las bandas salteñas Aína la vampirata, La
Bizca Mary, Barro, Comemierda y Steel Raven, la artiguense Mala influencia, la
concordiense Urpc y la tacuaremboense Doblésse.
Mañana sábado desde las
21 horas en el Espacio Tunguelé.

Galíndez

Artistas unidos

Giselle

Muestra colectiva de José
Román, Carolina Albernaz,
Ana Karina Vlaeminck, Mónica Suárez, Carmen Clames, Ana Gaudin, Pablo Berrutti, Antonio Perillo, Francisco Alvez, Walter Monzón,
Jorge Alcain, Wilson López,
Garyling González y Darío
Machado.
Desde mañana sábado 12 y
hasta el sábado 19 en el Mercado 18 de Julio, de 20 a 23
horas.

Coreografía de Sara Nieto a
cargo del Ballet Nacional del
Sodre con dirección de Julio
Bocca.
El miércoles 16 y jueves 17 a
las 20 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas en Red Uts a 200,
600 y 790 pesos.

Cine
Un día de julio
Gira nacional del nuevo espectáculo de la murga Agarrate Catalina.
El viernes 30 de octubre a las
21 horas en el Teatro Larrañaga.

La Jaula
Mora
Espectáculo de la compañía
Tango Company, protagonizado por la bailarina argentina Mora Godoy.
El viernes 25 a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Reposición de la obra de teatro de objetos a cargo del
grupo Kalkañal, con Pablo
Sánchez, Daniel Pavelesky,
Emilio Vairo, Antonio de los
Santos y Alexis Gómez.
Este domingo a las 20.30
horas en la sala El Andén.
Entradas a 100 pesos.

Tu nombre
y el mío

¿Y ahora?

Espectáculo de danza contemporánea protagonizado
por María Pía Micucci y Jonatan Petit.
Hoy viernes a las 21 horas en
el Teatro Auditorium de Concordia.

Libros

Sociedad Anónima

Luz y retrato
Concordia esquina
Montevideo
Presentación de Julieta Rada y Nicolás Ibarburu, junto
al concordiense Gabriel Belderrain.
El viernes 16 de octubre a las
21 y 23 horas en el auditorio
de la Fundación Magma de
Concordia (Alberdi 119).

Cena show con la actuación
del grupo de humoristas de
San José, liderado por Carlos Vladimir Barceló, que ganaran once veces el primer
premio en el Carnaval montevideano.
Mañana sábado desde las
22 horas en el club Rowing.
Tickets a 700 pesos, pagaderos en dos cuotas.
Reservas por el teléfono 099732311.

Espectáculo de varieté a cargo del actor Gabriel "Tato" Villanueva y todos sus personajes.
Hoy viernes y mañana sábado a las 21.30 horas en el
Hotel Concordia.
Entradas a 150 pesos.
Reservas por el 099 735656.

Abismos
Muestra de pinturas del artista plástico bonaerense
Gastón Hendlin
De viernes a domingos de
17 a 20 horas en la Fundación
Magma de Concordia (Alberdi 119).

Eventos

Talleres
Taller de profundización dedicado al retrato como tema
fotográfico y al uso expresivo
de la luz, a cargo de Eduardo
Satriano.
El jueves 1, viernes 2, sábado 3, lunes 5, martes 6 y
miércoles 7 de octubre en el
Hotel Concordia.
Consultas y reservas a través del 098 950 036 o el 2
409 36 83.

Inauguración de la muestra
de la sección Dibujo, con la
exhibición de la obra ganadora "Lo que queda", de Martín
Escubet, y el segundo y tercer
premio, "Lunática banda de
Temperley" de Jorge Argento
y "El trepador citadino" de Blas
Vidal.
Hoy viernes a las 20 horas en
el Centro Cívico de Concordia (Pellegrini y Mitre).

Exposición del arquitecto y
artista salteño.
En la sede de Aplas (19 de
abril 377).

Underground rock
Miércoles 16 - 21 hs.

Teatro

VI Salón anual
nacional del
Bicentenario

César Rodríguez
Musmanno

La Cooperativa de Artistas
Salteños Víctor Lima cumple
10 años y lo festeja en su
sala Andapagos.
Mañana sábado desde las
21 horas en 19 de abril 755.

Danza

Espectáculo del humorista
Ariel Tarico junto al músico
David Rotemberg, con dirección y puesta en escena
de Carlos Signetti.
El viernes 11 a las 21.30 horas en el Teatro Gran Odeón
de Concordia.

Suriman
Reposición de la obra teatral
del grupo El taller, con dirección de Marcelo Demonte,
basada en la obra homónima
de Jorge Accame.
El sábado 12 a las 21.30 horas en el Teatro Auditorium
de Concordia.

Niños
en primavera
Ciclo Cine Arte
En el ciclo de Cine Arte de la
Regional Norte de la Udelar,
el miércoles 16 a las 19 horas
se proyectará Un paseo por
las nubes (Estados Unidos,
1995), y Mis tardes con Margaritte (Francia, 2010), de
Jean Becker, con Gerard Depardieu y Gisèle Casadeus.

Silva Olazábal
/ Bentancor
Presentación del libro "Pensión de animales" de Pablo
Silva Olazábal y de la novela
"El inglés", del escritor canario Martín Bentancor.
El viernes 18 a las 19 horas
en el Palacio Córdoba (Uruguay 202).

Espectáculos para niños del
circuito de productora Menta.
El miércoles 16 en el Ateneo
de Salto a las 10 y a las 15
horas se presentará Viaje al
centro de la Tierra y el jueves
17 en los mismos horarios
¡Pumba y arriba!.
Entradas a la venta en los locales Abitab, con 2x1 para
todas las tarjetas Brou.
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Ecos de una semana primaveral
Después de un invierno bastante marchito, esta prematura primavera también ha hecho florecer distintas actividades culturales en Salto. Algunas
de estas imágenes intentan reflejar apenas parte de una semana activa y variada, que esperamos puedan prolongarse en el futuro.

Ajedrez por la convivencia
A instancias del Centro Mec Salto, un gran tablero de ajedrez
instalado sobre la vereda de la Plaza Artigas nuclea a niños
y jóvenes para la práctica del juego-ciencia.

Pintando veredas
La vereda de la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola se
vistió de colores en una intervención ciudadana que contó
con la participación entusiasta de decenas de estudiantes.

Merienda en los museos
Otro de los proyectos del Centro Mec Salto continuó convocando a los escolares a los museos de la ciudad, con el
aporte de los grupos Puntos suspensivos y La Galera.

Ripa + Nano
A sala llena, el sábado pasado el guitarrista salteño Gustavo
Ripa y los sanduceros del dúo Nano fueron aplaudidos de
pie por el público que colmó el Ateneo.

Muestra, celebración y homenaje
César Rodríguez Musmanno inauguró su muestra en Aplas
y fue homenajeado por su rica trayectoria, celebrando el día
de su compleaños número 88.

Fiesta de los jóvenes de Valentín
El fin de semana se cumplió la XVI edición del festival del
Joven Rural organizado por el Liceo de Valentín, con danzas
folclóricas, música en vivo y competencias criollas.

La Jaula de Kalkañal
El grupo teatral salteño sigue llevando adelante las presentaciones de su nuevo espectáculo en cada noche de
domingo en la sala El Andén.

Charles y los Ramones
La banda salteña liderada por Mario Castro animó la noche
del domingo en el ciclo de músicos acústicos del Hotel
Concordia.

Recordando a Peloduro
Como lo adelantábamos hace algunas semanas atrás,
desde el Departamento de
Cultura de la Intendencia se

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.

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

viene ajustando detalles para
homenajear a Julio Emilio
Suárez Sedraschi (Peloduro)
en el 106 aniversario de su
nacimiento.
Por ese motivo, el próximo
miércoles 16, en el día del
que sería su cumpleaños,
se habrá de inaugurar en el
Museo de Bellas Artes Olarreaga Gallino, una muestra
de trabajos de caricaturistas
y dibujantes salteños.
A su vez, el subdirector del
Departamento de Cultura,
Regino López, adelantó que
se vienen llevando adelante
gestiones con la Fundación
Lolita Rubial de la ciudad de
Minas y el Museo Blanes de
Montevideo para realizar en
forma conjunta una exposición de parte de la obra del
genial dibujante salteño.
Precisamente, la Fundación
Lolita Rubial fue la que creó
en 1992 el Museo Nacional
del humor y la historieta, el
que lleva el nombre de
Peloduro e instituyó además
a partir de 2002, el premio
internacional de humor gráfico "Peloduro"

Ensayo abierto del Ballet Nacional del Sodre
Durante sus cuatro días de
estadía en Salto, el Ballet Nacional del Sodre no sólo ofrecerá dos funciones de gala
de la obra coreográfica "Giselle", sino que incluirá una
función especial gratuita para niños de las escuelas rurales, el jueves 17 a las 14
horas.
Pero además, el lunes 14 y
martes 15, de 15 a 16, 16 a 17
y 16 a 16.30 horas se realizarán charlas técnicas sobre
maquillaje artístico, vestuario, y montaje de luces y sonido en el escenario.
A su vez, el miércoles 16 de
9 a 10.30 y de 10.40 a 11.40
horas se ofrecerá una charla
abierta, dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes.
Los asistentes podrán, además, presenciar los ensayos
del cuerpo de baile dirigido
por Julio Bocca.

lle" en el Teatro Larrañaga
serán los días miércoles 16
y jueves 17 a las 20 horas.
Las entradas ya se encuentran a la venta a un costo de
200, 600 y 790 pesos en la
red Uts.
Para obtener mayor información, puede consultarse al
Departamento de Cultura de
la Intendencia a través del
teléfono 473 29898, internos
156 y 149.

Todas estas actividades son
abiertas a todos los interesados, aunque los cupos son
limitados. Por tal motivo, para
poder participar es necesario registrarse previamente
en la sede del Centro Mec
Salto, ubicado en la Biblioteca
Departamental Felisa Lisasola, de 10 a 17.45 horas (Ar-

tigas y 25 de agosto).
También se hace hincapié
en la importancia de asistir
con puntualidad, de modo
de poder presenciar la clase
y el ensayo sin entorpecer el
trabajo de los bailarines.
Los espectáculos
Las dos funciones de "Gise-

80 años
La presencia en nuestra
ciudad del Ballet Nacional
del Sodre se produce en el
marco de una gira nacional
para celebrar el 80 aniversario de esta institución
oficial de la cultura uruguaya,
que desde 2010 cuenta con
la conducción del destacado
bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca.

