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Los futuros cineastas
El festival internacional de cortometrajes de Cachoeiras de Macacu vuelve a Salto la
próxima semana para motivar a escolares y liceales de buena parte del departamento.
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Arranca el Plan Nacional de Cultura
El aspecto protocolar del ambicioso Plan Nacional de Cultura que puso en marcha el Mec se llevó a cabo esta semana en el anexo del Parlamento con
participación de decenas de actores políticos y culturales.
El primero de los encuentros para el debate ciudadano será en Salto en fecha a determinar, pero antes de que culmine el presente año, para continuar
luego por la ciudad de Treinta y tres.
El pasado martes en el edificio anexo del Palacio Legislativo se puso en marcha el
Plan Nacional de Cultura para la discusión ciudadana, el
que durante el resto del año
y el transcurso del próximo,
irá sumando asambleas y
opiniones, para definir la redacción de una ley.
"Artistas, gestores, academia, sindicatos, industria,
empresarios... todos tienen
un papel que jugar en el diseño de las políticas culturales", dijo el director nacional de Cultura, Sergio Mautone.
La próxima instancia prevista será en Salto con fecha
a definir, pero antes de que
concluya el año. La misma
girará en torno a la Cultura
para el desarrollo, procurando la generación de un compromiso del sector empresarial.
También se estableció una
segunda jornada en el interior para el presente 2015, la
que se realizará en Treinta y
tres sobre la circulación y difusión de los bienes culturales.
"En suma, se trata de generar
una discusión, fundamentar-

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.

la, abrir la participación ciudadana para articular las políticas y contribuir igualmente

a la profesionalización de los
sectores que trabajan en la
cultura, formalizando el

trabajo artístico. Para ello, se
busca generar institucionalidad y gobernanza", aseguró Mautone.
En tanto, la ministra de Educación y Cultura, María Julia
Muñoz, sostuvo que "en todos
los órdenes de la vida es necesario un plan", refiriéndose
a prioridades y productos que
tengan indicadores de impacto, "porque una política
sin un plan es andar a tientas
con acciones dispersas".
Durante su intervención, la
ministra también deslizó su
aspiración de que "algún día
el Mec sea un ministerio sólo
de Cultura, como en todas
las naciones que han avanzado en la materia".
Muñoz culminó expresando
que "los ciudadanos deben
ser demandantes de bienes
y servicios culturales y para
eso el público debe estar
capacitado y ser capaz de

exigir, dado que la calidad,
para Uruguay, tiene que ser
una seña de identidad, considerando que la cantidad
nunca será nuestro fuerte".
Más voces políticas
En este lanzamiento realizado en la sala Acuña de Figueroa del Parlamento, participaron legisladores de todos los partidos políticos,
directores de Cultura de las
intendencias del interior del
país, gestores culturales y
público en general.
En reemplazo del senador
José Carlos Cardoso, la senadora Constanza Moreira
intervino en nombre de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, señalando
que "antes se pensaba que
la cultura era subsidiaria, hoy
sabemos que es esencial
para el desarrollo".
La legisladora expresó que

"hay más y mejor historia en
las manifestaciones escritas, visuales, sonoras que en
los libros de historia".
El director de Cultura de San
José, Juan Carlos Barreto,
destacó "la importancia de
que el interior esté sentado
aquí" y subrayó la presencia
de numerosos alcaldes, porque "también los gobiernos
departamentales centralizamos en relación a la pequeña localidad".
Por su parte, el presidente
de la Cámara de Diputados,
Alejandro Sánchez, opinó
que "no es posible construir
una sociedad inclusiva sin el
involucramiento de todos los
actores".
Finalmente, Sánchez resumió que "la cultura es demasiado importante para dejársela solamente a los gobiernos y debe involucrar a
los ciudadanos".

Montevideo ya le puso fechas al Carnaval
La Intendencia de Montevideo y Daecpu definieron el
cronograma del próximo Carnaval, el cual ya fue publicado
en las respectivas páginas
web.
El desfile inaugural por la
avenida 18 de Julio será el
jueves 21 de enero, mientras
que al día siguiente se llevará
a cabo el desfile de las Escuelas de samba.
Por su parte, el desfile de
Llamadas quedó establecido para los días jueves 4 y
viernes 5 de febrero en los
barrios Sur y Palermo.
En tanto, el Concurso oficial
de agrupaciones de Carnaval en el Teatro de Verano del
Parque Rodó comenzará el

lunes 25 de enero.
De todas formas, existen
otras actividades previas que
tienen que ver con el Carnaval
de los jóvenes y los niños,
que la comuna capitalina lleva a cabo anualmente.
Del 2 al 5 de diciembre se
realizarán las etapas finales
del certamen Murga Joven
en el Teatro de Verano.
El llamado Carnaval de las
Promesas será el sábado
19 de diciembre por la avenida 18 de Julio, mientras
que el Concurso oficial de
agrupaciones infantiles se
llevará a cabo a partir del 26
de diciembre, también en el
escenario Ramón Collazo
del Teatro de Verano.

A su vez, Daecpu fijó el cronograma para la Prueba de
Admisión que se llevará a
cabo desde el lunes 23 y
hasta el lunes 30 de noviembre en el Teatro de Verano.
Entre las murgas que disputarán un lugar para poder
tomar parte del próximo concurso, están Queso Magro,
Metele que son pasteles, Ga-

rufa, La Clave, La Margarita,
La Buchaca, Correla que va
en chancletas y Araca la cana.
En Salto
Por otra parte, Asac tiene confirmada la participación de
siete murgas para el Concurso oficial 2016 en el Parque Harriague, sin descartar
la posibilidad de que pueda

incorporarse a la grilla otra
agrupación no salteña.
Hasta el momento, quienes
animarán el próximo Carnaval local serán La Nueva, Falta la papa, Punto y coma, La
Remontada y Murga Che, a
las que se suman la murga
joven La Bacacuasa y la murga No hay tu talle, que llegará
desde Bella Unión.

Seminarioparaactores
Con el apoyo del Programa
anual de Cultura institucional, la Regional Norte de la
Universidad de la República
(Udelar) ofrecerá a partir del
4 de diciembre un seminario
abierto a cargo del docente y
dramaturgo rosarino Leonel
Giacometto.
El programa prevé el entrenamiento en dramaturgia del
actor, actuación, dramaturgia
y escena, estando destinado
especialmente a alumnos
de teatro y actores formados
o en formación.
Desde la Udelar se advierte

que los cupos son limitados,
para los cual los interesados
deben enviar un breve currículum vitae a través de comunicación@unorte.edu.uy
El seminario se va a desarrollar los días viernes 4 de diciembre de 18 a 22 horas y
sábado 5, de 10 a 13 y de 15
a 18 horas en el salón 14 de
la Regional Norte.
Giacometto
El dramaturgo argentino nació hace 39 años en la ciudad
santafecina de Rosario.
Es además, periodista cul-

tural y escritor, con algunos
de sus cuentos premiados y
editados en España, Costa
Rica y México.
También ha escrito para niños y algunos de sus textos
han sido premiados en Francia.
Sus múltiples obras son representadas en Argentina,
España, El Salvador, México,
Estados Unidos y Venezuela.

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

Cuatro décadas
construyendo
identidad

AYUI/TACUABE
www. tacuabe.com

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
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La danza inicia su zafra de despedidas
Como ocurre año tras año, noviembre concentra los espectáculos de fines de cursos de las múltiples academias de danza locales. Una costumbre
que suele acaparar las carteleras y limitar la diversidad de propuestas.

Fútbol por TV

Eliminatorias Rusia 2018
Cuarta fecha

Martes 17 - 17.30 hs.

Colombia / Argentina

De acá

Coqui Ortiz

Espectáculo a cargo del grupo Tumbao junto a invitados
especiales.
Mañana sábado a las 20 horas en el Auditorio Cafaro de
la Regional Norte de la Udelar, con entrada libre y gratuita.

Recital del músico chaqueño
junto a Juan Mora en piano
y Julio Ramírez en bandoneón y acordeón.
Hoy viernes a las 21.30 horas
en Pueblo viejo (Alem 230,
Concordia).

Venezuela / Ecuador

Tres de entrecasa

Festival a cargo de las bandas Misantropía, Fuera Camilo, Prisma, Rocky Badaracco y Sistema nervioso
central.
Mañana sábado desde las
22.30 horas en el Centro Vasco de Concordia (Mitre 488).

Nacho Toso
Espectáculo organizado por
la murga joven Tengo el dos
con actuación de bandas y
murgas locales.
Mañana sábado desde las
21.30 horas en el club Palomar.
Entradas generales a 50 pesos.

Recital presentación de su
segundo disco.
El jueves 10 de diciembre a
las 21 horas en el Auditorio
Cafaro de la Regional Norte
de la Udelar, con entrada libre
y gratuita.

Cine

Voces de
Santa Lucía

La vía fest

Peña murguera

Martes 17 - 18 hs.

Teatro

Música

Reposición de la obra dirigida e interpretada por Marcelo
La Casa, sobre textos de Alejandro Urdapilleta, Pablo Cedrón y DaríoFo.
Todos los viernes de noviembre en La Cigarrera cultural
de Concordia (San Lorenzo
este 206).

Proyección del documental
dirigido por Marcos Oyarzábal, sobre las vivencias de ex
presos políticos de esa localidad canaria.
Hoy viernes a las 19 horas en
la Regional Norte de la Udelar.

Uruguay / Chile

Martín Buscaglia

Martes 17 - 20 hs.

Paraguay / Bolivia

Martes 17 - 21 hs.

Brasil / Perú

Ricardo Panissa
Concierto del músico salteño residente en el Chaco,
junto a Mariano Parilla, Flavio
Valdez, Alexis Tavella, José
Luis Vigiano y Laura Scatini.
El viernes 20 a las 22 horas
en el Ateneo de Salto y el sábado 21 en la Fundación Magma de Concordia.

Talleres

Encuentro

Percusión
Inscripciones abiertas para
los cursos de percusión a
cargo de Pedro Salvador Zeni.
Cajón peruano, congas, pailas, pandeiro, djembé, kenkeni, batería de murga, bongó y tamboriles.
En la Escuela Superior de
Música (Misiones 364) o por
el celular 098 298 685.

Canto
Curso sobre estudio de la
voz y técnicas vocales, a cargo de Eugenia Pedrozo.
Inscripciones abiertas en la
Escuela Superior de Música
(Misiones 364) o por el celular 098 298 685.

Doble presentación del músico montevideano junto a la
cantautora concordiense
Laura Cicerone.
El viernes 11 de diciembre a
las 21 y a las 23 horas en el
auditorio Magma de Concordia (Alberdi 119).

Pablo Milich
Recital del cantante y murguista salteño.
El sábado 21 a las 21 horas
en el Ateneo de Salto.

Recital de Hugo Fattoruso y
la percusionista Albana Barrocas, junto a los guitarristas Darío Alegre y Sergio Dutra.
El sábado 19 de diciembre a
las 21 horas en el Teatro Larrañaga.

Uruguay arte
Espectáculo de fin de cursos
presentado por Mariana Píriz
Hoy viernes a las 21 horas en
el Teatro Larrañaga.
Entradas en venta en 8 de octubre 1563 y en boletería del
teatro.

Transitando
huellas
Espectáculo a cargo del grupo salteño de danzas folclóricas.
Este domingo a las 20.30
horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas generales a 100
pesos.

Tu nombre
y el mío
Espectáculo de danzas contemporáneas a cargo de María Pía Micucci y Jonatan
Petit, con dirección de Patricia Velzi.
Este domingo a las 21 horas
en Pueblo viejo (Alem 230,
Concordia).

La puerta secreta
Martes 17 - 20 hs.

Danza

Reposición de la obra dirigida por Patricia Velzi, protagonizada por Fabián Nardini
y Martín Quintana.
Hoy viernes a las 22 horas en
el Espacio Mente de la Estación de la Cultura.

Sinestesia
Muestra anual del curso de
Educación y movimiento (Expresión corporal, psicomotricidad y danzas contemporáneas).
El jueves 26 a las 19 horas
en el Hotel Concordia.

Joyas
de la zarzuela
Espectáculo de danza y coro
a cargo de la escuela de ballet
de Rosana Belli y los coros
de la Uader, de la Cantoría
del Sagrado Corazón de Jesús, del Centenario del Colegio San José Adoratrices y
Magnificat, junto a solistas
del Coro Polifónico de Córdoba.
Mañana sábado a las 21.30
horas en el Teatro Gran Odeón de Concordia.

Poesía
Poepeña
Encuentro poético en Coarsavili.
Hoy viernes a las 21 horas en
el local Andapagos (19 de
abril 755).

Amistad
Muestra a cargo del instituto
de danzas Ika.
El viernes 20 a las 20.30 horas en Casa Quiroga (Viera y
Maciel).

Ciclo Cine Arte
Doble función en el VI ciclo
de Cine Arte de la Regional
Norte de la Udelar.
El miércoles 18 las 19 horas
se exhibirá El padre de Gardel
(Uruguay, 2013), de Ricardo
Casas, y a las 20.30 horas El
ojo de la aguja (Gran Bretaña, 1981), dirigida por Richard Marquand y protagonizada por Donald Sutherland,
Stephen MacKenna y Kate
Nelligan.
La entrada es libre y gratuita.

Libros

Hayes/Jodos
Concierto de jazz fusión a
cargo del dúo integrado por
Andrés Hayes y Ernesto Jodos.
El sábado 28 a las 22 horas
en La Cigarrera de Concordia (San Lorenzo este 206).
Entradas a 150 pesos argentinos.

Barro blanco
Presentación de la novela de
Mario Sarabí.
Hoy viernes a las 19 horas en
el Palacio Córdoba (Uruguay
202).
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Uruguay en tiempos de crisis
En estos últimos meses del
año, se ha venido instalando
la idea de que el país está afrontando una crisis económica, más allá que todos los
indicadores señalan que se
continúa creciendo, aunque
evidentemente a un ritmo mucho más lento que en la década anterior.
De todas maneras, y aunque
no sea un reflejo necesariamente fiel de la realidad,
en las últimas semanas se
produjeron una serie de hechos distintos que también
ocuparon los titulares de los
diarios de circulación nacional.
Días atrás, Antel puso en venta los nuevos teléfonos iPhone 6 de Apple a un precio de
18.000 pesos cada uno y la
partida se agotó en el primer
día de oferta.
¿Una muestra más de la avidez de esta sociedad de consumo?. Sin duda. Pero también de las posibilidades de
esos consumidores.
Fue noticia en los medios y
apareció junto a los otros titulares que diariamente nos

hablan de "achique", de "inminente crisis económica" y
de "viento en contra".
Al mismo tiempo, la Asociación Uruguaya de Fútbol puso en venta las entradas para
el partido entre Uruguay y Chile en el Estadio Centenario.
Los precios "exorbitantes"
de las entradas motivaron
quejas y protestas varias, pero las 52.000 disponibles se
agotaron dos semanas antes de que se dispute el partido.
También al mismo tiempo,
se pusieron a la venta los ingresos para el partido clásico
del fútbol uruguayo y una vez
más volvieron a agotarse en
pocos días.
Por si fuera poco, un día antes
del clásico, se abría otra convocatoria al Estadio Centenario, pero esta vez para adquirir entradas a "precios de
Rolling Stones".
Las "baratas", de "apenas"
2.350 pesos, se esfumaron
en el primer día de venta, producto de una demanda que
se extendió en Montevideo
en una cola de más de once

las 15.30 y 19.30 horas.
En total serán 35 funciones
consecutivas, lo que equivale a 91.000 espectadores
con entradas cuyos precios
van de los 1.705 a los 6.820
pesos.
Las entradas se pusieron a
la venta el miércoles exclusivamente para los clientes
del Scotiabank, hasta el
miércoles 25 y luego se abrirá a todo público con todas las tarjetas y financiación
hasta en seis cuotas.

cuadras.
Más de veinte mil entradas
fueron vendidas en la primera jornada, lo que representa
un tercio de las 63.000 localidades disponibles para el
recital del 16 de febrero.
Si bien los responsables de
la organización son reacios
a ofrecer mucha información
al respecto, también existió

'MacacuCine'recorre
las escuelas y liceos de Salto
El lunes próximo en el Palacio Córdoba se llevará a cabo
la inauguración de la segunda edición del Festival Internacional de Cortos Audiovisuales para niños y jóvenes.
Al igual que el año anterior, el
festival 'MacacuCine' de Brasil será presentado en Salto
por la productora Saladero
19, recorriendo escuelas y
liceos de nuestra ciudad y
del interior del departamento.
El festival nació hace ocho
años en el municipio carioca
Cachoeiras de Macacu, como un estímulo a la creación
de niños y adolescentes en
torno al arte audiovisual.
El año pasado, con el apoyo
de la Fundación Vale do Macacu y el patrocinio del Ministerio de Cultura brasileño,
el festival se extendió hasta
Salto, como respuesta al creciente interés manifestado
últimamente por los jóvenes
salteños hacia la realización
cinematográfica.
La semana próxima, el festival internacional 'MacacuCine' estará nuevamente en
Salto para su segunda edición local, recorriendo distintos centros educativos de

la ciudad entre el martes 17
y el sábado 21.
Si bien el cronograma puede
sufrir alguna modificación de
último momento, la grilla de
presentaciones indica que
tras el lanzamiento a realizarse este lunes a las 18 horas
en la sede del Departamento
de Cultura de la Intendencia,
el martes 17 se iniciarán las
exhibiciones de cortometrajes.
En ese primer día, a las 8 de
la mañana, el festival estará
en el Liceo 4 de Salto Nuevo
y a la misma hora en el Liceo
de San Antonio.
A las 10.30 horas la exhibición
será en la Escuela 24 de Corralito y a mediodía se compartirá un almuerzo.
También a las 12 horas, pero
en la Escuela 92 del barrio
Horacio Quiroga, se compartirá un almuerzo y posteriormente se llevarán a cabo las
proyecciones de cortometrajes.
La última actividad prevista
para ese primer día de festival
será a partir de las 14 horas
en el Liceo 5.
El miércoles 18 no habrá
clases en escuelas y liceos,
por lo que la programación

debió acotarse a una exhibición a partir de las 15 horas
en el Centro Mec Salto.
El jueves 19 a las 8.30 horas
la muestra de cortos se instalará en la Escuela 114 de
barrio Burton y a las 10.30 se
trasladará hasta la Escuela
48 de villa Constitución,
donde además, posteriormente se compartirá un almuerzo.
Cerrando la actividad del jueves, a partir de las 20 horas,
la muestra de cine llegará a
Termas del Arapey.
El viernes 20 a las 10 de la
mañana, 'MacacuCine' estará en la Escuela rural 91, en
los accesos a Salto Grande,
donde también se compartirá un almuerzo en horas del
mediodía.
A su vez, desde las 13 horas
la muestra será en la Escuela
107 de barrio Uruguay.
A las 15.30 horas, en forma
simultánea se estará en el
Colegio Vaz Ferreira y en la
Escuela 14 de barrio Artigas.
Finalmente, a partir de las 20
horas se realizará una jornada de proyectos audiovisuales educativos en el Instituto de Formación Docente
de Salto (Ifd).

una muy buena demanda por
los boletos para las zonas
denominadas "Vip", cuyos
precios son de 21.500 y de
9.780 pesos.
Al día de hoy, las localidades
vendidas ya superarían las
treinta mil.
Y el otro estadio
A todo eso hay que agregarle
que en la misma semana en
que los Rolling Stones estarán actuando en el Centenario, Peñarol inaugurará su
estadio con capacidad para
42.000 espectadores y nadie
duda de que también estará
colmado, más allá de que todavía no se sepa para ver
qué y a cuánto.
La frutilla de la torta
Y esta semana se agregó
otra convocatoria multitudinaria para otro espectáculo internacional, que en este caso, se instalará en el Parque

Roosevelt.
Este miércoles se realizó el
lanzamiento y la venta de entradas para las presentaciones que a partir del 9 de
marzo efectuará la compañía
canadiense Cirque du soleil
en Uruguay. Será esta la primera vez que la compañía
nacida en Montreal llegue a
nuestro país, instalando una
gigantesca carpa con capacidad para 2.600 espectadores y más de 20 metros de
altura, donde llevarán a cabo
sus espectáculos entre el 9
de marzo y el 3 de abril.
El espectáculo que emprende esta gira por América Latina, se llama "Kooza", donde
se combinan las acrobacias
con las artes del clown y el
humor absurdo.
Cirque du soleil realizará funciones los martes, miércoles
y jueves a las 21 horas, viernes y sábados a las 17.30 y
21 horas, y los domingos a

Otra uruguayez
Apenas conocida la noticia
de la llegada del Cirque du
soleil, comenzó a circular en
Facebook un aviso pago en
el que se convoca a una marcha el próximo viernes en la
Plaza Independencia para
protestar por la "devastación
del Parque Roosevelt" debido al espectáculo.
La publicación en Facebook
exhibe una tala de árboles
en el parque, lo que motivó la
intervención del intendente
de Canelones, Yamandú Orsi, para explicar que los árboles que se están retirando
no tienen nada que ver con el
Cirque du soleil.
"Esos árboles se están sacando a pedido del Ministerio
de Transporte, porque existe
riesgo de seguridad vial, ya
que se pueden caer en cualquier momento", aclaró Orsi.
"Existe una norma que indica
que por cada árbol que se retira hay que plantar tres. Pero
en este caso ni siquiera eso
será necesario, ya que no se
va a tocar ningún árbol", aseguró el intendente Yamandú
Orsi.

"Tengopa'lareventa,tengo"
La venta de entradas para el
show de los Rolling Stones
en el Estadio Centenario disparó de inmediato el negocio
de la reventa, algo expresamente prohibido por ley en
nuestro país, pero que aun
así se lleva a cabo cada vez
que la ocasión "lo amerita".
Aunque lo sorprendente es
que las entradas aún no se
agotaron y los precios ofre-

cidos por los revendedores
multiplican por mucho los
valores originales.
El portal de internet Ticketbis
ofrecía esta semana entradas a ¡un millón, trescientos
veintiun mil, ochocientos dieciséis pesos! (1.321.816) para la zona Vip, que tiene un
costo de 21.500 pesos.
Claro que se contemplan todos los rangos y también se

ofrecen ingresos a "campo"
por la "irrisoria" suma de
33.257 pesos, cuando su
precio actual es de 2.350.
Como se puede apreciar, las
entradas para un mismo
sector tienen diferencias astronómicas aún entre sí en el
mismo portal, ya que son los
potenciales revendedores
quienes fijan "su" precio según sus expectativas.

