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NA VEZ QUE EL ESPECTADOR está sentado en la butaca, es-
perando el comienzo de la función desde una cómoda situa-
ción de resguardo, se enfrenta a espectáculos que pueden 

“El Solís no es solo un teatro; es para mí una cátedra de cultura popular. Queremos, por sobre todo, 
realizar una obra docente de trascendencia. Y la práctica ha demostrado lo acertado de esa política.” 
Justino Zavala Muniz 1

Teatro Solís

El teatro
de toda la vida

shoppings. Desde esta mirada entonces nos preguntamos cuáles son 
las condiciones, estrategias y razón de ser que deben tener estos teatros 
decimonónicos, para seguir siendo lugares de encuentro. Para el Teatro 
Solís la respuesta está en su razón de ser. Un teatro público debe tener 
al ciudadano —y no al consumidor— como centro; debe tomar riesgos 
que el mercado no puede sostener. El Solís nació con la República; a los 
diez años de la Jura de la Constitución un grupo de ciudadanos se puso 
al hombro este proyecto que se concretó en 1856 y, parafraseando a 
Justino Zavala Muniz, “para el Solís todos debemos desear, en el noble y 
patriótico sentido de la palabra, que sea un teatro no para Montevideo, 
sino para todo el Continente”.2 

Durante la mayor intervención edilicia de su historia, la Intendencia de 
Montevideo, a través del entonces Director de Cultura Gonzalo Carám-
bula, promovió una reflexión colectiva sobre el modelo de teatro que 
necesitaba la ciudad. Luego de su reinauguración, en 2004, se instauró 
una nueva gestión que, con hoy reformulada, posiciona al Solís en el 
corazón de Montevideo. 
 
Trabajamos con la certeza que las artes ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y son un derecho humano; los Estados com-
prometidos con el desarrollo de las sociedades propician a que ins-
tituciones del sector cultural diseñen estrategias para profundizar la 
democratización de la cultura.

1 Historias de la Comedia Nacional. www.comedianacional.org.uy
2 Declaraciones de Justino Zavala Muniz a periodistas, mayo 1947, Teatro Solís.

emocionarlo o incomodarlo, que buscan promover cambios o ampliar el 
horizonte de lo cognocible, que pueden perpetuar sistemas o cuestionar 
valores. Pero a ese espectador, toda esa producción  simplemente le va a 
gustar o no. De todas formas, seguramente sospeche que existió algún 
dispositivo, coordinaciones y planificación que hizo posible que todo 
estuviera listo para cuando se levantara el telón.

Y sus sospechas son ciertas. Hay un equipo de funcionarios que, desde 
las áreas técnicas de escenario y mantenimiento, hasta las específicas 
de gestión, comunicación, atención al público, desarrollo de audiencias 
y la Fundación Amigos del Solís, están comprometidos en poner en 
relación las producciones artísticas con los públicos. Gestionamos este 
bien público con el compromiso de generar las estrategias necesarias 
para seducir a que vengan.

El historiador británico Eric Hobsbawm sostenía que los lugares de en-
cuentro social por excelencia hasta el siglo XIX, en el mundo occidental, 
eran los templos religiosos. A partir de entonces, comenzaron a erigirse 
“templos laicos”, es decir, teatros dedicados a las artes. Y desde fines 
del siglo XX se promovieron uno nuevos “templos” de encuentro pero 
centrados en algo totalmente distinto: el consumo, y así nacieron los 

Presentación
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En estos años desde el Estado se han desplegado estrategias para la de-
mocratización de oportunidades al acceso a bienes y servicios culturales 
de la población y de impulso a la producción cultural. Los programas 
que tuvieron como objetivo el desarrollo de las industrias culturales, lo 
hicieron en el entendido que “la marginación de importantes grupos 
de la población del disfrute de los bienes y servicios culturales no sólo 
representa un obstáculo para el desarrollo individual de las personas y 
de la sociedad uruguaya como colectivo, sino también un factor que 
afecta la calidad democrática y el desarrollo de la ciudadanía”.3  Y en los 
últimos años se han generado algunas herramientas que consideramos 
fundamentales para facilitar la apropiación de los espacios culturales 
por los públicos: Bachilleratos Artísticos, Programa Esquinas, la Tarjeta 
Montevideo Libre.

Pero tenemos presente que “las diferencias en la apropiación de la 
cultura tienen su origen en las desigualdades socio-económicas y en 
la diversa formación de hábitos y gustos en distintos sectores. Estos 
hábitos, y la consiguiente capacidad de apropiarse y disfrutar los bienes 

culturales, no cambian mediante acciones puntuales como campañas 
publicitarias, o abaratando el ingreso a los espectáculos (...)”.4 
 
La intervención desde el Estado, que apunte a disminuir el impacto 
de esas desigualdades en el acceso a la cultura, es imprescindible. De 
ahí, que una de las innovaciones de este período es la creación de un 
Área de Desarrollo de Audiencias dentro del Teatro Solís. Volvimos a re 
pensar las estrategias que venimos desarrollando desde el 2004 en el 
Departamento de Educación. Gracias a experiencias compartidas con 
referentes en este campo y teatros de la región, aprendimos que la 
oportunidad de ingresar a un centro cultural sólamente por ser una 
instancia gratuita, no es garantía de que el ciudadano lo haga y que 
tampoco es suficiente. Además de la asistencia, es necesario incentivar 
habilidades en relación a la apreciación de las artes escénicas así como 
hábitos tales como la disposición a pagar por ellos. Sin embargo “toda 
ventaja financiera acordada no será suficiente por sí misma para atraer 
a un público nuevo numeroso: sensibilización, iniciación, formación e 
información son los imperativos de toda política de democratización. 

3 Programa Conjunto Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay. OPP, PNUD, AECID et al. 28 de julio de 2008, p. 4
4 GARCIA CANCILINI, N. et al (1987). Políticas Culturales en América Latina. México: Grijalbo. 2da edición, 1990, p. 49
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(…) es esencial que el producto cultural resulte un evocador de placer, 
de satisfacción para un mayor número de individuos, ya que de esta 
manera aumentará su consentimiento a pagar”.5 

El gusto es “tributario de la adquisición previa de al menos una expe-
riencia, y entonces, por lo menos, de un comienzo de una capacidad de 
“expertise” personal.”6 Es por ello que proponemos rodear al hecho 
artístico con conferencias, seminarios, talleres, materiales didácticos, 
publicaciones, exposiciones y una serie de visitas guiadas entre otras 
estrategias de mediación entre el hecho artístico y sus destinatarios (los 
públicos). ¿Se crean o se forman los públicos? ¿Es necesaria una progra-
mación específica para eso? ¿Cuáles son las diferencias entre fidelizar 
audiencias y sensibilizar ciudadanos en torno a las prácticas artísticas? 
Las respuestas nos llevan a trazar caminos diferentes en cada caso. Una 
ruta es trabajar sobre públicos que ya tienen incorporados en su habitus 
el consumir artes escénicas (hay que fidelizar audiencias); otra es pensar 
en la cultura como herramienta para mejorar la calidad de vida de la 
gente (se trata de sensibilización de púbicos) para ampliar su capacidad 
de disfrute. Y no menos importante, debemos tener en cuenta que los 
ciudadanos son consumidores de bienes culturales pero también quie-
ren tomar protagonismo; hoy con el acceso a nuevas tecnologías son 
productores de sus propios videos, imágenes, textos (en celulares por 
ejemplo) que los hacen circular. Son nuevos escenarios donde la socie-
dad se muestra e interactúa. Serán distintas las estrategias a emplear 
para captar y atraer, para consolidar y fidelizar o para incrementar los 
públicos, pero en todos los casos se requiere paciencia, perseverancia, 
amor por el proceso, permanencia y pertinencia en las propuestas. No 
puede pensarse una obra de danza, teatral o musical excluida del pú-
blico, sin aquellos en quienes la obra genera una experiencia ética y 
estética. 

Las investigaciones contemporáneas revelan que el público asistente 
tiene nivel económico y educativo medio y alto con familiarización 
prolongada con cultura de élite, que ya están predispuestos al goce 
de los bienes cultos por acción previa de familia y escuela. El desafío 
es crear condiciones para que toda la población acceda a los bienes 
culturales, por eso profundizamos en estrategias de mediación entre las 

propuestas de sus escenarios y los públicos, una política democrática 
“tanto por construir espacios para el reconocimiento y el desarrollo 
colectivos como por suscitar las condiciones reflexivas, críticas, sensibles 
para que sea pensado lo que obstaculiza ese reconocimiento. Quizás el 
tema central de las políticas culturales sea hoy cómo construir socieda-
des con proyectos democráticos compartidos por todos sin que igualen 
a todos (…).”7

Teniendo en cuenta que la escolarización y la educación familiar deter-
minan la posibilidad del acceso a los bienes culturales, para el Teatro 
Solís es prioritario generar nexos con el sistema educativo, con la certe-
za que no se requiere un título universitario para disfrutar de las artes 
ni expandir la visión del mundo. En este sentido, Douglas e Isherwood 
consideran al consumo de cualquier tipo de mercancías como una 
práctica cultural en tanto las mercancías sirven para pensar, “sirven 
para construir un universo inteligible”.8 Cómo entender entonces los 
consumos culturales de las artes escénicas sino es como una práctica 
sociocultural donde se construyen significados y sentidos del vivir? 

Entendemos que las obras de arte no contienen, en sí mismas, una 
verdad única a ser revelada por quienes tienen un “don especial”, sino 
que están abiertas a la experiencia estética y emotiva de todo aquel que 
se proponga disfrutarla. Según García Canclini, para el tradicionalismo 
“el peor adversario no es el que no va a los museos ni entiende el arte, 
sino el pintor que quiere transgredir la herencia y le pone a la virgen un 
rostro de actriz, el intelectual que cuestiona si los próceres celebrados 
en las fiestas patrias realmente lo fueron, el músico especializado en el 
barroco que lo mezcla en sus composiciones con el jazz y el rock”.9 Es 
necesario entonces, facilitar el acceso a herramientas simbólicas que 
permitan, no solo conocer sino también modificar y construir nuevas 
situaciones impulsando el ejercicio pleno de los derechos. La premisa 
que nos convoca es que todos podemos aprender a disfrutar las artes; la 
invitación está abierta y hay un gran equipo esperándolos. 

5 Ibídem, p. 97
6 DUPUIS, Xavier. Política tarifaria y democratización de las prácticas culturales en Francia: la prueba de los hechos. En “La economía del espectáculo: una comparación internacional. 
Cuadernos Gescénic. Nro. 3 herramientas de gestión escénica”. Aecid, Barcelona, 2009, p. 84 
7 Ibídem p. 154
8 Douglas, Mary, Isherwood, Barón, op. cit. p. 76
9 Néstor García Canclini. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Ed. Piados, Argentina, 2001, 185

Mag. Daniela Bouret Vespa
Directora
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Capítulo I

El Teatro Solís
y sus espacios

• Sala Principal vista desde el escenario / TEATRO SOLÍS

ARA LA PRESENTACIÓN de espectáculos, el Teatro Solís cuen-
ta con espacios formales y no formales con características 
particulares, cuya versatilidad contribuye con la diversidad al 

momento de definir la agenda de programación. 
 Dentro de los espacios formales, se encuentran la Sala Prin-
cipal y la Zavala Muniz y consideramos como espacios alternativos o no 
convencionales a la Sala Delmira Agustini, la Sala de proyecciones y las 
explanadas exteriores (sobre calle Buenos Aires al frente y Reconquista 
por detrás).
 En el cañón central del edificio se encuentra la Sala Principal 
de estilo alla italiana inaugurada en 1856, replicando los teatros europeos 
como por ejemplo el Teatro alla Scala de Milán y el Carlo Fenice de Génova. 
 Si bien este estilo se popularizó en occidente a semejanza 
del Teatro Farnese de Parma construido en 1618, es el resultado de una 
evolución arquitectónica que comienza en los orígenes del teatro. El 
estilo alla italiana toma la idea de mostrar al público un espectáculo de 
manera frontal rodeando el espacio escénico, pero separándolo de los 
artistas con el “arco de embocadura o de proscenio”. El público se 
ubica en diferentes niveles en un sector en forma de herradura con un 
patio de butacas, palcos, balcones o anfiteatros para sentarse. 
 La estructura de la sala principal del Teatro Solís tiene un 
escenario frontal y una platea rodeada por cinco niveles denominados 
Palcos Bajos, Tertulia Baja, Tertulia Alta, Cazuela y Paraíso. Los colores 
empleados en la decoración también evocan los modelos europeos: el 
marfil, beige, bordeaux y dorado solían ser sinónimo de elegancia, buen 
gusto y refinamiento.
 Cuando hablamos de “escenario” consideramos una Torre 
Escénica de tres niveles: el escenario propiamente dicho de 12 mts de 
boca (más los hombros laterales), 21 mts de profundidad y 24 de altura, 

• Sala Principal / TEATRO SOLÍS
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• Camarines / TEATRO SOLÍS

el bajo escenario de 10 mts de altura (desde donde se ingresa al foso 
de orquesta y las trampas) y la tramoya que incluye puentes, parrilla y 
urdimbre o trabajo de cuerdas. 
 La parte superior de la Torre Escénica incluye siete (7) 
puentes técnicos y la parrilla; la maquinaria escénica cuenta con 40 

varas que sostienen luces y elementos de escenografía que se operan 
por computadora y coexisten con los sistemas tradicionales (cuerdas, 
carretes de madera y varas de madera) cuya antigüedad se remonta al 
renacimiento (o antes) y que no ha perdido vigencia en su uso teatral.
 A los lados de la boca de escenario están los arlequines 
—también conocidos como alcahuetes o comodines— con los que se 
regula el tamaño de la boca. 
 Asimismo, llamamos patas a los cortinados verticales an-
gostos separados entre sí por algunos metros de distancia y que, junto 
a las bambalinas (cortinados horizontales angostos), impiden que el 
espectador vea las varas, las luces o los decorados (que ya se usaron o 
que todavía no entraron a escena). 
 Para determinar la profundidad del escenario suele colocar-
se en el fondo un telón negro o uno blanco llamado “panorama”. 
 Las bambalinas, junto con telones negros enteros o con 
abertura al medio, forman la “Cámara negra”.
 Para el armado de una puesta es común colocar practicables 
(tarimas) sobre el piso, de diferentes tamaños y alturas.  
 El telón de boca de terciopelo o telón principal puede abrir-
se hacia los lados (a la griega) o hacia arriba (a la alemana) según lo 
requiera el espectáculo. Por delante se ubica el bambalinón que es fijo.
 El foso de orquesta es una plataforma móvil que dispone de 
3 posiciones: puede quedar a nivel de platea, descender para transfor-
marse en foso o subir para ampliar la superficie del escenario. 

• Escenario. Vista lateral / TEATRO SOLÍS
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10 A modo de referencia recomendamos una escena de la película “Gladiador”: https://www.youtube.com/watch?v=1RsYqeEwqYI
11 Carlo Zucchi (1789-1849): Arquitecto, grabador y escenógrafo italiano responsable del proyecto original del Teatro Solís realizado en 1841.  
12 Angel Curotto (1902-1990): Empresario teatral, cinematográfico y de radio, autor, director y cronista de teatro en ambas márgenes del Río de la Plata, fue —junto a Justino Zavala Muniz—  
creador de la Comedia Nacional en 1947.

• Sala DELMIRA AGUSTINI

• Sala ZAVALA MUNIZ

 El teatro Solís cuenta con 9 camarines (individuales o colec-
tivos) que están al servicio tanto del escenario principal como de la Sala 
Zavala Muniz.
 Concebida como una “black box” o “caja negra”, la Sala 
Zavala Muniz lleva su nombre en homenaje al dramaturgo y político 
uruguayo Justino Zavala Muniz (1898-1968).
 Este diseño de sala comenzó a proliferar en los años 60’ 
inspirado en la “cámara negra” del escenario frontal que forma tres 
paredes con telones y telas negras y al sumarle la “cuarta pared” ima-
ginaria, se determina una caja. 
 Un teatro black box, es un teatro simple, sin diseños or-
namentales o decorativos que genera un ámbito flexible en el cual el 
público comparte el espacio con los artistas. Usualmente, es un cubo 
con las paredes pintadas de negro y el escenario, a nivel del piso, genera 
múltiples alternativas de diseño para una puesta en escena habilitando 
también diferentes maneras de distribución de la audiencia.
 A tales efectos, las cuatro gradas telescópicas de la Zavala 
Muniz aportan al carácter polivalente de la sala permitiendo configurar-
la de forma frontal, bi frontal o circular; en este último caso, el espacio 
escénco queda de 7x7 metros y la capacidad de 288 espectadores. Otro 
detalle singular es que los puentes técnicos y el equipamiento escénico 
están a la vista siempre.
 Cabe agregar que este tipo de teatro remite, en menor esca-
la, los estadios circulares romanos o “arenas” en donde, sobre un suelo 
de arena y con el público alrededor, se realizaban luchas de gladiadores, 
circos o juegos10.  
 Con la Sala Delmira Agustini y la Sala de Proyecciones se 
abren dos opciones para programar espectáculos intimistas y expe-
rimentales pensados para un número reducido de espectadores. El 
hecho de disponer de un espacio despojado de butacas, tarimas y 
elementos escénicos permite a los artistas la oportunidad de crear 
libremente, generando que el Teatro Solís diversifique aún mas el 
perfil de su agenda.  

Denominada Delmira Agustini (1886-1914) en honor a la poetiza 
uruguaya, la sala de 176 mts2 se ubica en el segundo piso sobre 
el ala derecha del Teatro; si bien cuenta con instalaciones y servi-
cios destinados a atender eventos empresariales, conferencias, re-
uniones, etc, las propuestas de espectáculos que aquí se presentan 
pueden disponer el público de formas diversas en relación al hecho 
artístico.  
 Algo similar ocurre con la Sala de proyecciones ubicada en 
el subsuelo. La rusticidad de los muros de piedra y las dimensiones 
reducidas (4 mts x 8,40 mts) son motivadores frecuentes para los ar-
tistas.   
 En sentido opuesto, las explanadas exteriores, Carlos Zucchi11 

sobre Buenos Aires (24 mts x 21,5) y Angel Curotto12 sobre Reconquista 
(18 mts x40 mts) permiten la realización de espectáculos al aire libre sin 
límite de público. 

•  Sala de Proyecciones
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Una unión
que aún perdura

Capítulo II

A ÓPERA ha integrado la programación del Teatro Solís 
desde el comienzo; de hecho, el espectáculo elegido para 
la función inaugural el 25 de agosto de 1856 fue Hernani de 

Giuseppe Verdi interpretado por la compañía de Sofía Vera Lorini, una 
diva de su tiempo. Es así que desde entonces las grandes temporadas 
líricas incluyeron espectáculos de ópera, opereta y zarzuela.  

Breve reseña del género
La ópera surgió en Italia alrededor del año 1600. Si bien es un género 
que está asociado a la música clásica, es considerada una forma teatral 
que narra una historia, completa o parcialmente, a través de la música 
y el canto.                                           
 El término ópera es de origen italiano y significa “obra” (del 
plural latino opus que significa “trabajo” o “labor”).
 Dado que utiliza elementos del teatro como el escenario, el 
vestuario y la interpretación, es distinguida por la importancia escénica 
del canto. Los cantantes son acompañados tanto por un conjunto ins-
trumental pequeño como por una orquesta sinfónica completa. Cabe 
destacar que la gran ópera francesa incorporó también la danza en 
escena. 

Por el carácter integrador del espectáculo operístico, al nuclear acción 
dramática, canto, danza, música sinfónica, escenografía y montaje 

teatral, la ópera es considerada la máxima expresión de las artes 
escénicas.
      
Escrita alrededor de 1597, Dafne de Jacopo Peri fue la primera composi-
ción en ser considerada ópera tal como la conocemos hoy. Creada bajo 
la inspiración de un círculo literario de humanistas florentinos llama-
do “Camerata Florentina”, Dafne fue un intento de revivir la tragedia 
griega en el Renacimiento donde el coro y los textos eran cantados. 
Desafortunadamente, los escritos de Dafne se perdieron. 
 Un trabajo posterior de Peri, Eurídice (1600), es la primera 
partitura operística que ha sobrevivido hasta la actualidad. Sin embar-
go, el honor de ser la primera ópera corresponde a Orfeo de Claudio 
Monteverdi compuesta en 1607 para la corte de Mantua.

Desde los inicios, la ópera ha tenido una estructura básica, reconocible: 
se divide en actos que a su vez están divididos en cuadros o escenas 
y comienza con una obertura interpretada por la orquesta. Las es-
cenas o cuadros comenzarán cada vez que cambie el decorado y la 
localización en donde transcurren las acciones que narran la historia. 
Al comienzo de cada acto la orquesta interviene con un preludio o 
intermezzo.
 Este formato es una síntesis; existen variantes para cada pe-
ríodo (ópera barroca, clásica, romántica o contemporánea) que acom-
pañan  el estilo musical manteniendo características generales de las 
piezas claramente diferenciables.
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Las presentaciones de la Temporada de Ópera en el Teatro Solís son 
resultado de un  trabajo de co-producción realizado por el equipo del 
Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con artistas naciona-
les y extranjeros en los rubros artísticos y técnicos (dirección musical 
y escénica, canto, danza, escenografía, vestuario, iluminación, utilería, 
maquillaje, peluquería, etc).
      
Las propuestas para los montajes que crean hoy los directores escénicos 
de ópera,llamados registas o regisseurs,requieren un gran despliegue 
de recursos técnicos de escenografía, iluminación, proyecciones, etc. 
Luego de la reforma edilicia finalizada en 2004, las condiciones del ac-
tual equipamiento de la caja escénica del Solís habilita presentar este 
tipo de espectáculos.

El sub-género
de la ópera buffa 
      
Desde sus orígenes en Florencia, allá por el 1600, se considera la ópera 
un género muy completo ya que reúne diversas artes en escena: poesía, 

música, canto, danza, artes plásticas, lo teatral, etc. Fue a partir de su 
expansión y difusión por Europa que surgieron varios subgéneros con 
características propias. 
 Desde entonces, y dada la densidad de los temas abordados, 
se convirtió rápidamente en un arte escénico de relevancia. Se la cono-
ce como ópera seria, pues tocaba temas inspirados en la historia y la 
mitología greco-latina. En los entreactos se incluían piezas en clave có-
mica: los intermezos.  Es justamente a partir de estos “intermedios”ins-
pirados en la commedia dell`arte que surge en Nápoles la ópera buffa 
o “dramma giocoso”, el cual se extenderá a Roma, Nápoles y Venecia y 
de allí al resto de Europa durante el SXVIII y XIX.
 De hecho, la principal diferencia entre ambos géneros se 
basa en la temática y no en la estructura: la ópera buffa suele parodiar 
la frivolidad de la ópera seria utilizando personajes ordinarios —gente 
común— y argumentos más ligeros. Los roles principales los interpreta-
ban los tenores o bajos. 
 Ejemplos representativos del género son Las bodas de Fi-
garo de Mozart (1779), El Barbero de Sevilla de G. Rossini (1816) y Don 
Pasquale (1843).

Preludio o interludio

VOCAL

Recitativo

Obertura

INSTRUMENTAL
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Algunos ejemplos de opera 
buffa en el Teatro Solís
  
Rastreando antecedentes de ópera buffa en el Teatro Solís podemos 
remontarnos a 1887 para encontrar por primera vez L`Elisir d`amore de 
Gaetano Donizetti, la cual fuera representada en otras cinco oportuni-
dades más, la última de ellas dos años antes del cierre por reformas, 
en 1995.
 En cuanto a Las Bodas de Figaro de Mozart, vimos que fue 
estrenada por primera vez en el Solís en 1946, siendo la última puesta 
del 2010 una co-producción del Solís con la Orquesta Filarmónica y la 
participación de un elenco internacional. 

• EL BARBERO DE SEVILLA de Rossini, Teatro Solís

• L’ELISIR D’AMORE de Donizetti, Teatro Solís / Foto: Carlos Contrera, CdF
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