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CARTELERA DE ESPECTÁCULOS ON DEMAND   

PARA VER ON LINE DESDE CASA 

Disponibles hasta el 31 de julio 2021 

 

Venta de entradas para todos los espectáculos en  

www.teatroelgalpon.org.uy 

 

Disponible hasta el 31 de julio 2021 

BAKUNIN SAUNA. UNA OBRA ANARQUISTA 

 

Autor y director: Santiago Sanguinetti 

Una comedia fantástica y políticamente incorrecta. 

 

 

 

 

 

 

Margarita, una vieja anarquista, especialista en computación cognitiva, 

plantea secuestrar en el sauna de un hotel en Las Vegas a Ema, la nueva 

gerente general de IBM para América Latina.  

Para ello recibe la ayuda de Rosa y Bernardo, dos ex funcionarios de la 

misma empresa y de un humanoide informático con la apariencia del filósofo 

ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la ocasión.  

Sin embargo, la acción se sale de control generando consecuencias 

inesperadas. 

 

Reparto: Myriam Gleijer,  Elizabeth Vignoli, Héctor Hernández, Pierino Zorzini, 

Claudia Trecu 
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Disponible hasta el 31 de julio 2021 

LA TRAVESÍA INVOLUNTARIA 

 

Autor: Marcos Acuña. Dirección: Vladimir Bondiuk Petruk. 

Un espectáculo inspirado en  vida y obra de Mario Levrero.  

 

 

 

Un solitario y misterioso escritor vive encerrado en su pequeño apartamento, un 

reducido espacio físico pero un inmenso mundo interior. Sus fantasías, sus sueños, su 

escritura fusionada con sus vivencias. 

 

La aparición de un cuervo en su ventana y una misteriosa carta que anuncia una 

muerte, serán los detonantes para que el escritor inicie un viaje peculiar.  

 

El humor, el suspenso, cuadros musicales y la sátira detectivesca son algunos de los 

componentes de esta ágil e intensa travesía que el escritor emprenderá para resolver 

estos extraños sucesos. 

 

Elenco: Marcos Acuña, Lucil Cáceres,  Rodrigo Tomé,  Camila Cayota,  

Soledad Lacassy, Clara Méndez. 
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Disponible hasta el 31 de julio de 2021 

TODO POR CULPA DE ELLA 

 

Autor: Andrei Ivanov 

Dirección: Graciela Escuder 

 

 

Una obra de temática actual y candente sobre el mundo de la tecnología,  

las redes sociales y la comunicación. 

 

En esta historia, una madre, frustrada por no poder establecer un buen vínculo con su 

hijo recurre a una opción adictiva y peligrosa: crearse un personaje en internet para 

comunicarse con él. 

 

La obra recibió 9 nominaciones al Premio Florencio  

 

Elenco: Alicia Alfonso, Bernardo Trías, Enzo Vogrincic, Andrés Guido,  

Victoria González Natero. 
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Disponible hasta el 31 de julio de 2021 

LOCORNIA. MÁS ALLÁ DEL TIEMPO. 

 

Idea original, dirección y puesta en escena: Lila García 

Dramaturgia: Marcos Acuña 

 

 

Cinco personas, que no se conocen entre sí, se ven obligadas a convivir en un espacio 

inaudito. 

Mientras intentan salir de ese extraño lugar deberán resolver cómo sobrevivir con las 

pocas pertenencias que cada uno carga. 

En el tiempo de aislamiento encontrarán como válvula de escape la música, la ficción y 

la contención de los demás. 

Cada uno se embarcará en un viaje de introspección y de interpelación de su tiempo a 

la vez que construyen un vínculo inesperado entre ellos. 

 

Elenco: Vladimir Bondiuk Petruk, Camila Durán, Soledad Lacassy, Claudio Lachowicz, 

Bernardo Trías. 


