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El edificio fue inaugurado en 1894. Su construcción fue
fruto del esfuerzo de los músicos uruguayos Francisco y
Luis Sambucetti, que el 5 de setiembre de 1890 fundaron el
Instituto Verdi.
La obra fue concebida por el ingeniero británico John
Adams, quien también erigió en Montevideo, el Teatro
Victoria. Con el tiempo la construcción sufrió
transformaciones arquitectónicas que modificaron
sustancialmente el primitivo edificio de Adams, una en 1910
y otra en 1954, que eliminó frontones, balaustres y adornos
de la fachada, del que resultó el estilizado frontispicio
actual. Adams realizó una fachada neoclásica que aportó
suntuosidad al frontispicio, agregó un friso con guirnaldas y
dos grupos escultóricos de carácter simbólico.

Entre los legendarios muros de la Sala Verdi se vio actuar a
las más grandes orquestas sinfónicas y cantantes líricos de
la escena local e internacional. Transformado en teatro
desde 1954, ha recibido 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, elenco estable oficial del
Uruguay, fundado en 1949.
Entre 2007 y 2009 el edificio fue sometido a una nueva
reforma que tuvo como objetivo mejorar las estructuras de
la sala, dotándola de mejores servicios tanto para los
artistas como para los espectadores. Es por ello que
actualmente recibe espectáculos de teatro, música de
cámara y danza que tengan un formato adecuado a sus
características y respeten su carácter patrimonial.

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

LA SALA

En el año 2012 se ha dado importantes pasos en este
sentido con la organización del Primer Festival
Internacional LA ESCENA VOCAL y la I Muestra de Teatro
Iberoamericano de Montevideo, eventos que contaran
con la participación de importantes figuras de la lírica y el
teatro nacional e internacional.
En marzo de 2013, en el marco de Montevideo Capital
Iberoamericana de la Cultura la sala recibió a
VILLA + DISCURSO, espectáculo dual basado en las piezas
homónimas de Guillermo Calderón (Chile). En el mes de
julio se realizó la la MUESTRA NÓRDICA DE DANZA
CONTEMPORÁNEA que contó con la participación de tres
destacados elencos provenientes de Noruega, Finlandia y
Dinamarca y en agosto tuvo lugar la segunda edición de
LA ESCENA VOCAL. Como actividad final en el marco de la
capitalidad cultural, se presentó, ante un enfervorizado
público, el espectáculo de Flamenco de Cádiz, GADITANÍA,
con el cantaor David Palomar. Para el año 2014 ya se está
trabajando en la organización de la tercera edición de La
Escena Vocal, así como también en la II Muestra de
Teatro Iberoamericano.
Por otro lado, es de destacar que Sala Verdi es una de las
casas de la Comedia Nacional, elenco oficial de Uruguay.
Asimismo, en su carácter de sala perteneciente a la
Intendencia de Montevideo, acoge presentaciones de
muestras estudiantiles y de egresados tanto de la Escuela
de Música “Vicente Ascone” como de la Escuela
Multidisciplinaria de Arte Dramático.

FICHA TÉCNICA:
Capacidad:

240 butacas

Plateas:

153 butacas

Tertulia Baja:

49 butacas

Tertulia Alta:

37 butacas

Se considera también cometido de la sala dar espacio a
propuestas del interior, así como artistas de carácter
internacional que particularmente estén realizando su
primera presentación en el país. A modo de ejemplo, la
Sala ha recibido a reconocidos elencos y artistas como:
Nao d'amores (España), Espanca (Brasil), Maureen
Fleming (USA), Nidia Palacios (Argentina) y Guillermo
Calderón (Chile). En este sentido, en el 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.
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Entre el 2 y el 9 de agosto 2012 la Sala Verdi fue anfitriona
del Primer Festival Internacional La Escena Vocal,
evento con un alto nivel artístico, en un contexto íntimo,
accesible e informado. Dicho festival se compuso de tres
clases magistrales y cinco recitales hilvanados con temas
conductores que se presentaron con subtítulos y notas para
iluminar las obras.
Según la opinión de María Julia Caamaño, curadora del
evento: “El canto, desde siempre, ha sido válvula de
expresión de los seres humanos y son múltiples los estilos
que derivan de esa canalización de las emociones en la voz.
El estilo de canto que presenta “La Escena Vocal” cultiva la
pureza de emisión y la homogeneidad de registros. Tiene la
magia de la voz en estado natural, a la vez poderosa y
vulnerable, proyectándose de la garganta del cantante al
oído del público sin ayuda tecnológica. Una voz cultivada
tiene el potencial de un registro amplio, de una paleta de
colores vocales para jugar con las inflexiones del texto y
subrayar armonías, y una variada dinámica de matices. Pero
más allá de sus bondades como instrumento expresivo,
puede disfrutarse como un fin en sí mismo porque la belleza
de un timbre a través de una línea de canto pareja y sin
costuras, provoca un placer inenarrable, tanto físico como
espiritual. ¿Por qué el nombre “La Escena Vocal”?
Stanislavski solía decir que cada canción es un
“microcosmos dramático” que contiene la semilla de una
obra de más largo aliento y que encierra “un argumento, un
conflicto, una solución, y una línea de acción.”
Recomendaba a los estudiantes que querían cantar ópera,
que comenzaran con canciones. El protagonista de un
recital es un cantante-actor que interpreta en el curso de un
programa muchos personajes, que crea climas diferentes y
que conjuntamente con la interacción instrumental genera
una experiencia teatral en la que se comunica, a través de
la música, con palabras.”
El Segundo Festival Internacional La Escena Vocal, que
se realizara entre el 3 y el 11 de agosto de 2013, constó de
cinco recitales, una gala lírica y tres clases magistrales.
Participaron en el evento catorce artistas de destacada
trayectoria provenientes de Argentina, Brasil, Rusia y
Uruguay: Ariel Cazes, Virginia Correa Dupuy, Lucas Debevec
Mayer, Carla Filipcic Holm, José Lemos, Olga Makarina,
Gerardo Marandino, Carmen Mariño, Alfonso Mujica, Darío
Solari, Carla Ferreira Romaniuk, Fernando Pérez, María
Cristina Plez, Marco Sartor.

La Escena Vocal - (2013)
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La primera edición del evento, organizado por Sala Verdi
y Museo del Carnaval y apoyado por Iberescena, tuvo lugar
entre el 3 al 29 de octubre de 2012. En la ocasión se
presentaron cinco propuestas artísticas, diversas y
diferentes entre sí, provenientes de Argentina, Colombia,
México y Uruguay. La editorial que introdujo la muestra,
sintetiza eficazmente su espíritu:
“Desde la apertura a cargo del Teatro Matacandelas de
Medellín con Velada metafísica de Fernando González -uno
de los colectivos más fuertes de la escena colombianahasta la presencia de dos grandes figuras del Río de la
Plata: la argentina Cristina Banegas, presentando Molly
Bloom, y el uruguayo César Troncoso, encarnando a Marx
inSoho; desde la llegada de México, representado por
Camerino 4 con su Chocolate -bajo la dirección de la
“uru/mexicana” Magdalena Brezzo- al dueto de
danza-teatro que realizan las rosarinas del Grupo Seda en
Después de Mí, esta muestra se transforma en una suave
brisa de creación iberoamericana que refresca nuestra
primavera citadina.
Asimismo, a los espectáculos de la muestra se suman las
cinco conferencias que brindarán los directores de cada
puesta en escena, en un ciclo que hemos denominado Como
lo hicimos ya que refiere al proceso de creación llevado
adelante.”
Para la segunda edición de la muestra -que tendrá lugar en
el mes de agosto de 2014- está en vías de confirmación la
presencia de espectáculos provenientes de Argentina,
Bolivia, Colombia, España y México.

Grupo SEDA - (ARG)

Compañía Camerino4 - (MEX)

Teatro Matacandelas - (COL)
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Gaditanía Flamenco - con David Palomar

VERDI
EN LA VEREDA

Sala Verdi cierra sus actividades 2013
saliendo a la calle, buscando de esta
manera instalar una tradición de regalo
artístico de fin de añ para los vecinos del
Barrio de las Artes.
Participaron del evento:

GRUPEM - Grupo de Percusión de la
Escuela de Música Vicente Ascone.
Dirección: Sebastián Pereira

LA MONTEVIDEANA.
Dirección: Santiago Gutiérrez

ORQUESTA JOVEN DE SORIANO.
Dirección: Mónico Aguilera

VERDI EN LA VEREDA - El barrio en la calle.

GRUPEM - Grupo de Percusión de la
Escuela de Música Vicente Ascone.
Dirección: Sebastián Pereira

ORQUESTA JOVEN DE SORIANO.
Dirección: Mónico Aguilera

MATERIALES
PROMOCIONALES Afiches, banner y
bakclight que
promocionaron
diferentes espectáculos.
Diseño: Alejandro Torre.

GALERÍA DE IMÁGENES
Y COMPENDIO DE PRENSA
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AUTORIDADES

ANA OLIVERA
RICARDO PRATTO
HECTOR GUIDO
GONZALO HALTY
GUSTAVO ZIDAN

Intendenta de Montevideo
Secretario General
Director General del Departamento de Cultura
Director de División Promoción Cultural
Director de Actividades Culturales de Sala Verdi

CONTACTOS
Facebook/Sala Verdi
@SalaVerdi
verdicomunicaciones@gmail.com
verdisala@gmail.com
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/
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