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LA SALA



El  edi�cio  fue  inaugurado en 1894 .  Su construcc ión fue  
f ruto  del  esfuerzo de los  músicos  uruguayos  Francisco  y  
Luis  Sambucett i ,  que el  5  de  set iembre de 1890 fundaron el  
Inst i tuto  Verdi .

La  obra  fue  concebida por  e l  ingeniero  br i tánico  John 
Adams,  quien también er ig ió  en Montevideo,  e l  Teatro  
Victor ia .  Con el  t iempo la  construcc ión sufr ió  
t ransformaciones  arquitectónicas  que modi�caron 
sustancialmente e l  pr imit ivo  edi�cio  de  Adams,  una en 1910 
y  otra  en 1954,  que el iminó f rontones,  balaustres  y  adornos  
de  la  fachada,  del  que resultó  e l  est i l izado f ront ispic io  
actual .  Adams real izó  una fachada neoclás ica  que aportó  
suntuosidad al  f ront ispic io,  agregó un f r iso  con guirnaldas  y  
dos  grupos  escultór icos  de  carácter  s imból ico.

Entre  los  legendar ios  muros  de  la  Sala  Verdi  se  v io  actuar  a  
las  más  grandes  orquestas  s infónicas  y  cantantes  l í r icos  de  
la  escena local  e  internacional .  Transformado en teatro  
desde 1954,  ha  rec ibido a  grandes  actores  nacionales  y  
extranjeros.

En 1946 Sala  Verdi  pasó a  ser  propiedad de la  Intendencia  
de  Montevideo,  y  hace  más de 50 años  que es  una de las  
sedes  de  la  Comedia  Nacional ,  e lenco estable  o�cial  del  
Uruguay,  fundado en 1949.

Entre  2007 y  2009 el  edi�cio  fue  sometido a  una nueva 
reforma que tuvo como objet ivo  mejorar  las  estructuras  de  
la  sala,  dotándola  de  mejores  serv ic ios  tanto para  los  
art istas  como para  los  espectadores.  Es  por  e l lo  que 
actualmente rec ibe  espectáculos  de  teatro,  música  de  
cámara y  danza que tengan un formato adecuado a  sus    
caracter íst icas    y  respeten su  carácter  patr imonial .

Desde agosto  del  2011 la  Sala  cuenta  con una direcc ión 
propia,  que en estos  momentos  se  encuentra  en pleno 
proceso de creación de un nuevo modelo  de  gest ión,  que 
permita  a  este  espacio  instalarse  de�nit ivamente en la  
cartelera  montevideana como una referencia  de  las  artes  
escénicas  de  nuestro  país .

LA SALA



Capacidad:  240 butacas

Plateas:   153 butacas 

Tertulia Baja:  49 butacas 

Tertulia Alta:  37 butacas

FICHA TÉCNICA:

LA SALA En el  año 2012 se  ha  dado importantes  pasos  en este  
sent ido con la  organización del  Primer Festival  
Internaciona l  LA ESCENA VOCAL  y  la  I  Muestra de Teatro 
Iberoamericano de Montevideo ,  eventos  que contaran 
con la  part ic ipación de importantes  �guras  de  la  l í r ica  y  e l  
teatro  nacional  e  internacional .  

En  marzo de 2013,  en e l  marco de Montevideo Capital
Iberoamericana de la  Cultura  la  sa la  rec ibió  a
VILLA + DISCURSO ,  espectáculo  dual  basado en las  p iezas
homónimas de Gui l lermo Calderón (Chi le) .  En  e l  mes  de
jul io  se  real izó  la  la  MUESTRA NÓRDICA DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA  que contó con la  part ic ipación de tres
destacados  e lencos  provenientes  de  Noruega,  Finlandia y
Dinamarca  y  en agosto  tuvo lugar  la  segunda edic ión de
LA ESCENA VOCAL .  Como act iv idad �nal  en e l  marco de la
capital idad cultural ,  se  presentó,  ante  un enfervor izado
públ ico,  e l  espectáculo  de  F lamenco de Cádiz ,  GADITANÍA,
con el  cantaor  David  Palomar.  Para  e l  año 2014 ya  se  está
trabajando en la  organización de la  tercera  edic ión de La  
Escena Vocal ,  as í  como también en la  I I  Muestra de 
Teatro Iberoamericano.

Por  otro  lado,  es  de  destacar  que Sala  Verdi  es  una de las  
casas  de  la  Comedia  Nacional ,  e lenco o�cial  de  Uruguay.  
As imismo,  en su  carácter  de  sala  perteneciente  a  la  
Intendencia  de  Montevideo,  acoge presentaciones  de  
muestras  estudiant i les  y  de  egresados  tanto de la  Escuela  
de  Música  “Vicente  Ascone”  como de la  Escuela  
Mult id isc ipl inar ia  de  Arte  Dramático.  

Se  considera  también cometido de la  sala  dar  espacio  a  
propuestas  del  inter ior ,  as í  como art istas  de  carácter  
internacional  que part icularmente estén real izando su  
pr imera  presentación en el  país .  A  modo de e jemplo,  la  
Sala  ha  rec ibido a  reconocidos  e lencos  y  art istas  como:  
Nao d'amores (España),  Espanca (Brasil) ,  Maureen 
Fleming (USA),  Nidia Palacios  (Argentina)  y  Guil lermo 
Calderón (Chile).  En  este  sent ido,  en e l  mes  de octubre  de  
2013 fue  sede del  Festival  Internacional  de Artes 
Escénicas,  presentando tres  espectáculos  nacionales  y  dos  
españoles:  “La maldición de Poe” de Jesús Peña y  
“20 N” de Nina Reglero.





FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
LA ESCENA VOCAL



Entre  e l  2  y  e l   9  de  agosto  2012 la  Sala  Verdi  fue  an�tr iona 
del  Primer Festival  Internacional  La Escena Vocal ,  
evento con un alto  nivel  art íst ico,  en un contexto  ínt imo,  
acces ible  e  informado.  Dicho fest ival  se  compuso de tres  
c lases  magistrales  y  c inco rec i ta les  hi lvanados  con temas 
conductores  que se  presentaron con subt ítulos  y  notas  para  
i luminar  las  obras.
Según la  opinión de María  Jul ia  Caamaño,  curadora  del  
evento:  “E l  canto,  desde s iempre,  ha  s ido válvula  de  
expres ión de los  seres  humanos y  son múlt iples  los  est i los  
que der ivan de esa  canal izac ión de las  emociones  en la  voz.  
E l  est i lo  de  canto que presenta  “La  Escena Vocal”  cult iva  la  
pureza de emis ión y    la  homogeneidad de registros .  T iene la  
magia  de  la  voz  en estado natural ,  a  la  vez  poderosa  y  
vulnerable,  proyectándose de la  garganta  del  cantante  a l  
o ído del  públ ico  s in  ayuda tecnológica.  Una voz  cult ivada 
t iene el  potencial  de  un registro  ampl io,  de  una paleta  de  
colores  vocales  para  jugar  con las  in�exiones  del  texto  y  
subrayar  armonías,  y  una var iada dinámica  de matices .  Pero  
más a l lá  de  sus  bondades  como instrumento expres ivo,  
puede disf rutarse  como un �n en s í  mismo porque la  bel leza  
de  un t imbre a  t ravés  de  una l ínea de canto pareja  y  s in  
costuras,  provoca un placer  inenarrable,  tanto f ís ico  como 
espir i tual .  ¿Por  qué el  nombre “La  Escena Vocal”?  
Stanis lavski  sol ía  deci r  que cada canción es  un 
“microcosmos dramático”  que cont iene la  semil la  de  una 
obra  de  más largo al iento  y  que encierra  “un argumento,  un 
con�icto,  una soluc ión,  y  una l ínea de acc ión.”
Recomendaba a  los  estudiantes  que quer ían cantar  ópera,  
que comenzaran con canciones.  E l  protagonista  de  un 
rec i ta l  es  un cantante-actor  que interpreta  en el  curso  de  un 
programa muchos  personajes ,  que crea  c l imas  di ferentes  y  
que conjuntamente con la  interacc ión instrumental  genera  
una exper iencia  teatral  en la  que se  comunica,  a  t ravés  de  
la  música,  con palabras.”

El  Segundo Festival  Internacional  La Escena Vocal,  que 
se  real izara  entre  e l  3  y  e l  11  de agosto  de 2013,  constó  de  
c inco rec i ta les ,  una gala  l í r ica  y  t res  c lases  magistrales .

Part ic iparon en el  evento catorce  art istas  de  destacada 
trayector ia  provenientes  de  Argentina,  Brasil ,  Rusia y  
Uruguay:  Ar ie l  Cazes,  V i rginia  Correa  Dupuy,  Lucas  Debevec  
Mayer,  Car la  F i l ipc ic  Holm,  José  Lemos,  Olga Makar ina,  
Gerardo Marandino,  Carmen Mariño,  Al fonso Muj ica,  Dar ío  
Solar i ,  Car la  Ferre i ra  Romaniuk,  Fernando Pérez,  Mar ía  
Cr ist ina  Plez,  Marco Sartor .
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INTERNACIONAL 
LA ESCENA VOCAL



La Escena Vocal  -  (2013)



MUESTRA
IBEROAMERICANA
DE TEATRO 
DE MONTEVIDEO



La pr imera  edic ión del  evento,  organizado por  Sala  Verdi
y  Museo del  Carnaval  y  apoyado por   Iberescena,  tuvo lugar  
entre  e l  3  a l  29  de octubre  de  2012.  En la  ocas ión se  
presentaron c inco propuestas  art íst icas ,  d iversas  y  
d i ferentes  entre  s í ,  provenientes  de  Argentina,  Colombia,  
México y  Uruguay .  La  editor ia l  que introdujo  la  muestra,  
s intet iza  e�cazmente su  espír i tu:  

“Desde la  apertura  a  cargo del  Teatro  Matacandelas  de  
Medel l ín  con Velada metaf ís ica  de  Fernando González  -uno 
de los  colect ivos  más  fuertes  de  la  escena colombiana-  
hasta  la  presencia  de  dos  grandes  �guras  del  R ío  de  la  
Plata:  la  argent ina Cr ist ina  Banegas,  presentando Mol ly  
Bloom,  y  e l  uruguayo César  Troncoso,  encarnando a  Marx  
inSoho;  desde la  l legada de México,  representado por  
Camerino 4  con su  Chocolate  -bajo  la  d i recc ión de la  
“uru/mexicana”  Magdalena Brezzo-  a l  dueto de 
danza-teatro  que real izan las  rosar inas  del  Grupo Seda en 
Después  de  Mí ,  esta  muestra  se  t ransforma en una suave 
br isa  de  creación iberoamericana que refresca  nuestra  
pr imavera  c i tadina.

Asimismo,  a  los  espectáculos  de  la  muestra  se  suman las  
c inco conferencias  que br indarán los  d i rectores  de  cada 
puesta  en escena,  en un c ic lo  que hemos denominado Como 
lo  hic imos ya  que re�ere  a l  proceso de creación l levado 
adelante.”

Para  la  segunda edic ión de la  muestra  -que tendrá  lugar  en 
e l  mes  de agosto  de 2014-  está  en v ías  de  con�rmación la  
presencia  de   espectáculos  provenientes  de  Argentina,  
Bolivia,  Colombia,  España y México.  

MUESTRA
IBEROAMERICANA
DE TEATRO 
DE MONTEVIDEO



Grupo SEDA -  (ARG)

Compañía  Camerino4 -  (MEX)

Teatro  Matacandelas  -  (COL)



GADITANÍA FLAMENCO
CON DAVID PALOMAR



Gaditanía Flamenco  -  con David  Palomar



VERDI
EN LA VEREDA



Sala  Verdi  c ierra  sus  act iv idades  2013 
sal iendo a  la  cal le ,  buscando de esta  
manera  instalar  una tradic ión de regalo  
art íst ico  de  �n de añ para  los  vec inos  del  
Barr io  de  las  Artes .

Participaron del  evento:

GRUPEM  -  Grupo de Percusión de la  
Escuela  de  Música  Vicente  Ascone.  
Direcc ión:  Sebast ián Pereira

LA MONTEVIDEANA. 
Direcc ión:  Sant iago Gut iérrez

ORQUESTA JOVEN DE SORIANO. 
Direcc ión:  Mónico  Agui lera



GRUPEM  -  Grupo de Percusión de la  
Escuela  de  Música  Vicente  Ascone.  
Direcc ión:  Sebast ián Pereira

VERDI EN LA VEREDA  -  E l  barr io  en la  cal le .

ORQUESTA JOVEN DE SORIANO. 
Direcc ión:  Mónico  Agui lera



MATERIALES
PROMOCIONALES  -  
A�ches,  banner  y  
bakcl ight  que 
promocionaron 
di ferentes  espectáculos.  
Diseño:  Ale jandro Torre.



GALERÍA DE IMÁGENES
Y COMPENDIO DE PRENSA
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ANA OLIVERA    Intendenta  de Montevideo 
RICARDO PRATTO   Secretar io  General 
HECTOR GUIDO    Director  General  del  Departamento de Cultura
GONZALO HALTY   Director  de  Div is ión Promoción Cultural 
GUSTAVO ZIDAN   Director  de  Act iv idades  Culturales  de  Sala  Verdi

AUTORIDADES

CONTACTOS

Facebook/Sala  Verdi

@SalaVerdi

verdicomunicaciones@gmail .com
verdisala@gmail .com

http://salaverdi .montevideo.gub.uy/

Sala Verdi  
Sor iano 914 /  Tel .  +598 2901 7453



Sor iano 914.  C  P   11100 -  Montevideo -  Uruguay.  Tel .  +(598)29017453
www.salaverdi .montevideo.gub.uy




