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Publicación semanal

Manduraco vuelve por "El carlanco"
El campeón derrotado prepara su revancha y apunta a Salto. La exitosa obra de Darío Lapaz y el grupo
sanducero Imaginateatro también apuntan a Salto y retorna mañana en función gratuita en la Udelar.
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Contra el frío,mucho cine
La aproximación a la temporada invernal ha fortalecido notoriamente la oferta cinematográfica en nuestra ciudad, con propuestas
alternativas al circuito más comercial hollywoodense, y incluso algunas de ellas de acceso gratuito.
A lo ofrecido cada día por las salas de Salto Shopping y Thermal Dayman, se suman los ciclos ya consolidados de la Udelar y del Ateneo,
a quienes se agregó el iniciado por la Alianza Francesa.
Una treintena de espectadores concurrió el viernes
pasado al inicio del ciclo de
cine Lumière, propuesto por
la Alianza Francesa.
El puntapié inicial incluyó un
reconocimiento a los hermanos Auguste y Louis Lumière, creadores del cinematógrafo en 1895, y la proyección
de la primera película, de apenas dos minutos de duración.
Luego se exhibió la comedia
francesa del año 2013, Nueve meses... cerrado.
Un prometedor comienzo para otra aventura cinéfila en la
ciudad

Este ciclo de cine francés se
desarrollará los viernes en
forma quincenal en la sede
de Amorim 252 con acceso
libre y gratuito.
Desde ya podemos adelantar que la próxima exhibición
será el viernes 16 a las 19.30
con la proyección de La pirogue (Senegal / Francia,
2012), film de Moussa Touré,
con actuaciones de Souleymane Seye Ndiaye, Laïty Fall,
Malaminé Yalengue.
Ha obtenido el premio Lumière a la mejor película en
habla francesa y dos
nominaciones en el Festival
de Cannes.

Mientras tanto...
en el Ateneo
Por su parte, Tito Aplanalp va
por el segundo mes de su
temporada 2017 en el Ateneo
de Salto, con el apoyo del Departamento de Cultura de la
Intendencia.
Intercalando viejos y nuevos
títulos, el próximo miércoles
14 se llevará a cabo una doble
función muy folclórica con la
exhibición a las 18.15 horas
del film Santos Vega (Argentina, 1971) de Carlos Borcosque, protagonizado por José
Larralde. A su vez, a las 19.30

horas se proyectará Si se calla el cantor (Argentina,
1973), dirigida por Enrique
Dawi y protagonizada por Horacio Guarany.
Pero ya podemos adelantar
el resto de la programación
para lo que resta de este
mes e incluso el inicio de julio.

Arrancando julio
Ya en el séptimo mes del año, el miércoles 3 también la
función será doble, para exhibir a las 18 horas Los olvidados (México, 1950), escrita
y dirigida por Luis Buñuel,
con actuaciones de Roberto
Cobo, Alma Delia Fuentes,
Alfonso Mejía, Miguel Inclán y
Stella Inda.

tagonizada por Erica Rivas y
Marcelo Subiotto.
A partir del jueves 15 se estará estrenando Los cuerpos dóciles (Argentina,
2015), un documental de
Matías Scarvasi y Diego Gachassin, sobre el abogado
penalista argentino Alfredo
García Kalb.
Además, sigue presentándose diariamente el documental de Salomón Reyes,
45 grados, a las 19 y 19.30
horas.

Troncoso y el brasileño Roney Villela.

La otra opción son las salas

de Cine Salto Shopping, en
las que además de continuar
exhibiéndose Mujer maravilla y Piratas del Caribe (La
venganza de Salazar), se
agrega el estreno de La momia 3d (Estados Unidos,
2017), de Alex Kurtzman, con
Tom Cruise, Annabelle Wallis y Russell Crowe.
Entradas de jueves a domingos a 190 pesos y de lunes
a miércoles a 160 pesos.

Marcó la cancha

Estreno oscarizado
Para el miércoles 21 a las
19.30 horas se prevé el estreno de Manchester frente al
mar (Estados Unidos, 2016),
escrita y dirigida por Kenneth
Lonergan y protagonizada por
Casey Affleck, Michelle Williams, Gretchen Mol, Kyle
Chandlers y Lucas Hedges.
Esta película obtuvo este año
dos premios Oscar (mejor
actor y mejor guión), además
de dos Globo de Oro, cuatro
premios National Board, y diversos premios de la crítica
especializada.

Un buen regreso
La última exhibición del presente mes de junio será el
miércoles 28, cuando a las
19.30 horas se presente La
fiesta de Babette (Dinamarca, 1987), dirigida por Gabriel
Axel sobre una historia de
Isak Dinesen, con actuaciones de Stéphane Audran,
Bodil Kjer, Birgitte Federspiel y Bibi Anderson.
En 1988, recibió el Oscar a
mejor prelícula extranjera.

La programación de ese día
se completa a partir de las
19.30 horas con Marcelino,
pan y vino (España, 1954),
de Ladislao Vajda, con Pablito Calvo, Rafael Rivelles y
Juan Calvo.
Por la Udelar
Por su lado, en la sede Salto
de la Universidad de la República sigue ofreciéndose cada semana buen cine alternativo, también en forma gratuita.
Así es que el próximo miércoles 14 a las 20 horas se
podrá ver el documental Excluidas del paraíso (España,
2015), de Esther Pérez de
Eulate.
En tanto, al día siguiente llegará el cine itinerante del VI
Festival de Cine Social "Tenemos que ver", con el apoyo
del Mec y el Icau.
A las 20 horas del jueves 15
se exhibirá Eco (Uruguay,
2016), de Diego Parra.

Y por el momento, sólo nos
queda para agregar que el
sábado 24 de junio volverá a
proyectarse en la Udelar el
film documental Quinientos
quilómetros, de los salteños
Pablo Martínez Ferrari y Gabriel Bibbó.
Ahí en las Termas
Como ya lo destacamos el
viernes pasado con la nota
de Salomón Reyes, otra alternativa está ubicada en las
Termas del Daymán y su exclusiva sala 4d.
Hasta el miércoles 14 a las
20 horas se viene exhibiendo
La luz incidente (Argentina/
Francia/Uruguay, 2015), dirigida por Ariel Rotter y pro-

Por otra parte, el jueves 22 a
las 20 horas será el estreno
absoluto de Mi mundial (Uruguay, 2017), film de Carlos
Morelli, basado en el libro
del exfutbolista Daniel Baldi.
La película está protagonizada por el niño Facundo
Campelo, integrante de las
formativas del club Wanderers, junto a Candelaria Rienzi, Verónica Perrota, César

Esto no es una nota. Es apenas un epígrafe para tratar
de acompañar una fotografía
e ilustrar lo que fue el cierre
de la muestra "Marcas", de
Pablo Sánchez, el sábado
pasado en el Ateneo.
Alguien me preguntó si alguna vez había visto algo parecido para una muestra de

artes plásticas y sólo me quedó responder que no.
Una multitud ávida por ingresar, aún antes de que se
abrieran las puertas, y un público mayoritariamente adolescente que colmó el Ateneo
dan las pautas de que no ha
sido un hecho común en
nuestra ciudad.

Al fondo que hay lugar

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

La Dirección Nacional de Cultura acaba de lanzar su convocatoria 2017 para su Fondo Concursable de Cultura.
Según se señala, "el enfoque
de esta nueva edición estará
puesto en potenciar, fortalecer y mejorar la creación y las
condiciones de producción
artística en todo el territorio
nacional; una forma de postulación más sencilla y nuevas categorías que se suman
a las ya existentes".
La convocatoria está dirigida
a todos aquellos artistas,
gestores culturales, directores, productores y demás hacedores de la cultura interesados en postular sus proyectos, con el fin de fomentar
y potenciar la creación y
realización de los mismos a
través de su selección y financiamiento.
Las postulaciones de los di-

ferentes proyectos artísticoculturales podrán efectuarse
en nueve categorías dispuestas (Artes Visuales, Fotografía, Diseño, Danza, Artes
Circenses y Títeres, Teatro,
Música, Videojuegos y Propuestas editoriales).
Los interesados pueden
consultar las bases de este
llamado en el sitio web www.
fondoconcursable.mec.gub.uy
o a través de www.facebook.com/fondo.concursable, donde también encontrarán el formulario de inscripción y la nómina de jurados.
A su vez, todos los martes y
viernes a las 18 horas en la
Oficina del Fondo Concursable (Paraguay 1176, Montevideo) se realizan charlas
de orientación y consultas
hasta el próximo viernes 23
de junio.

3

www.radar.saltonline.net

Vuelve "el duro" Manduraco
Regresa a Salto el grupo sanducero Imaginateatro con la obra escrita y dirigida por Darío Lapaz, tras una serie de presentaciones en la sala Verdi
de Montevideo, pero en este caso con entrada libre y gratuita.

Fútbol por TV

Música
Sebastián Ibarra

José Manuel Orge

Recital del cantautor chaqueño presentando canciones de su próximo disco.
Hoy viernes a las 22 horas en
Pueblo viejo (Alem 230).

Concierto del pianista concordiense con obras de
Bach, Mozart, Schumann,
Julián Aguirre, Beethoven y
Chopin.
Hoy viernes a las 21 horas
en la planta baja de la Dirección de Cultura de Concordia (Urquiza 638).

Avisale a coso
Copa Mundial Sub 20
Por el tercer puesto

Teatro

Recital de la banda concordiense en el marco del ciclo
Bien de acá.
Hoy viernes a la medianoche
en Club Lennon (Urdinarrain
58).

Antonella
Mengeón
Recital de la cantante concordiense acompañada por
el guitarrista Franco Vargas.
Hoy viernes a las 23 horas
en Ríe Chiche (Pellegrini
560).

Manduraco,
el cabortero
Reposición en Salto de la obra a cargo del grupo Imaginateatro, de Paysandú.
Mañana sábado a las 20 horas en la Udelar.

Excluidas del
paraíso
Exhibición del film documental (España, 2015) dirigido
por Esther Pérez de Eulate.
El miércoles 14 a las 20 horas
en la Udelar, con entrada libre
y gratuita.

Domingo 11 - 3.30 hs.

Pablo
Aguirrezábal

Uruguay / Italia
Final

Domingo 11 - 7 hs.

Venezuela / Inglaterra
Campeonato Uruguayo
Torneo Intermedio

Sábado 10 - 18 hs.

Peñarol / Rampla

Domingo 11 - 18 hs.

Nacional / Wanderers

Nacho Toso
Recital del cantautor salteño
presentando su disco "Acuarela".
Mañana sábado a las 23 horas en Ríe Chicha (Pellegrini
560).

En Melbourne, Australia

Viernes 9 - 7 hs.

Argentina / Brasil

Espectáculo solidario de música y humor con Tío Tilingo
como invitado, organizado
por murga La Grandulona.
Mañana sábado desde las
21.30 horas en Círculo Sportivo.
Entradas a 50 pesos más un
alimento no perecedero.

El gaucho Bataraz
Espectáculo a cargo del
personaje encarnado por el
músico y humorista bonaerense José Albino Donadío.
Mañana sábado a las 21.30
horas en el Teatro Auditorium
de Concordia.

Primera presentación en
Concordia de la banda de
reggae de Tigre, celebrando
sus 20 años de existencia.
Actualmente el grupo está
integrado por Néstor Ramljak, Facundo Cimas, Germán Bonilla, Bruno Signaroli, Martín Mortola, Agustín
Azubel, Ariel Sciacaluga, Adrián Meli, Mauro Echeverría, Rogerio Kuplich, Anabella Levy y Gina Valente.
El viernes 16 de junio en Club
Lennon (Urdinarrain 58).

Profesores
de tenis
Recital del quinteto porteño
de funk rock.
Mañana sábado a la medianoche en Velvet (Sarmiento
892).

Eventos
Expoferia invernal
La Comunidad Emprendora
presenta su muestra en el
Mercado 18 de Julio, desde
hoy y hasta el domingo de 14
a 20 horas.

AYUI/TACUABE
www. tacuabe.com

Proyección del film (Argentina/Francia/Uruguay, 2015),
protagonizado por Erica Rivas y Marcelo Subiotto, bajo
la dirección de Ariel Rotter.
Hasta el miércoles 14 a las
20 horas en el Cine 4d de
Termas del Daymán.
Entradas a 120 pesos.

Presentación de la banda argentina celebrando sus 20
años de vida y la edición de
su disco "Motormúsica".
El sábado 24 de junio a la
medianoche en Club Lennon
(Urdinarrain 58).
Anticipadas en venta en San
Luis 623, San Lorenzo y Tavella, Aristóbulo del Valle 23,
Salta 33, Catamarca y Rivadavia, Urdinarrain y San
Luis y San Luis y Rawson.

Viral
Espectáculo unipersonal a
cargo de Diego Delgrossi.
Este domingo 11 a las 21 horas en el Teatro Larrañaga.
Entradas entre 250 y 300 pesos, en venta en Himalaya
24 horas (Agraciada y Asencio).

Cine y folclore

Comedia teatral dirigida por
Carlos Olivieri y protagonizada por Iliana Calabró, Silvina Luna, Gustavo Conti, Alejandro Müller, Freddy Villarreal, Flor Vigna y Pedro Alfonso.
El domingo 11 a las 20.30
horas en el Teatro Odeón de
Concordia.

Doble función en el ciclo de
Cine arte de Tito Aplanalp.
A las 18.15 horas se exhibirá
Santos Vega (Argentina,
1971) con José Larralde, y a
las 19.30 horas, Si se calla el
cantor (Argentina, 1973) con
Horacio Guarany.
El miércoles 14 en el Ateneo
de Salto con entrada libre y
gratuita.

Eco
Exhibición del film (Uruguay,
2016), de Diego Parra.
El jueves 15 a las 20 horas
en le Udelar, con entrada libre
y gratuita.

El otro lado de la
cama

El libro de la
desobediencia
Presentación del nuevo libro
del escritor Rafael Courtoise, a cargo de su autor.
Mañana sábado a las 19 horas en el salón Anaconda del
Hotel Horacio Quiroga.

45 grados

Abracadabra

Libros

Kapanga
Más de
cuatro décadas
construyendo
identidad

La luz incidente

Manejate rock
Cuarta edición del encuentro
roquero con presentaciones
de El delirio de la parca,
Enviados de Roth, 5ª del Lobo oficial y Suele pasar.
Mañana sábado desde las
21 horas en Club Lennon
(Urdinarrain 58).

Nonpalidece

Amistoso internacional

Cine

Comedia musical del español David Serrano, dirigida
por Manuel González Gil y
protagonizada por Benjamín
Rojas, Sofía Pachano, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.
El domingo 18 de junio a las
20.30 horas en el Teatro
Odeón de Concordia.

radar@adinet.com.uy

Charlas

Exhibición del cortometraje
(13 min.) rodado en 3d por
Salomón Reyes, sobre la
historia del agua termal en
nuestra región.
Todos los días a las 19 y
19.30 horas en Cine 4d Thermaland, en Termas del Daymán.
Entradas a 30 pesos.

Muestras
Arquitectura
Exposición itinerante sobre
la obra de los arquitectos
Octavio de los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier.
Desde el martes 13 en la
planta baja de la sede Salto
de la Udelar.

Danza
Danza solidaria

Diálogos de la
danza
Espacio para la discusión
colectiva del desarrollo de la
danza en nuestro país.
Mañana sábado de 10 a 18
horas en la sede Salto de la
Udelar.

Espectáculo a cargo de varias academias de danza de
Salto a beneficio de los damnificados por la creciente del
Río Uruguay.
Este domingo 11 a las 14 horas en el Ateneo.
Como entrada se solicita el
aporte de un alimento no perecedero, ropa de abrigo,
frazadas o pañales.

