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0. Prólogo
El 2021 fue un año de muchos desafíos, pero también marcado por la creatividad para resolver aquellas nuevas situaciones que la pandemia nos presentó. Tal como en 2020, el
Sodre no dejó de funcionar, aun cuando la situación sanitaria
mantuvo las puertas de nuestras salas cerradas. Los elencos continuaron su actividad generando contenidos digitales
que siguen estando accesibles para toda la población. Y allí
es donde quiero poner el foco: la población.
Hacer una gestión que tenga a las personas en el centro es desafiante ya de solo pensarlo. Los públicos, la familia
Sodre, pueden parecer homogéneos al ojo poco crítico, pero
si los analizamos en profundidad, nos encontramos con un
conjunto heterogéneo de ciudadanos y ciudadanas con necesidades muy diversas. Pensar en los públicos es pensar
en cómo hacemos para que nuestros contenidos culturales
sean relevantes para sus vidas. Debemos poner el foco en el
impacto que la cultura tiene en todo el sistema y entramado
social, y no hay manera de hacer eso si no es con una política inclusiva y accesible para todos los usuarios y también,
especialmente, los no usuarios.
El hecho de que estemos hoy acá es gracias a hombres
y mujeres visionarios que soñaron con una institución como
esta. No es casualidad que en 2021 hayamos celebrado el
centenario del nacimiento de la doctora Adela Reta, quien
fue el motor inicial para que este Auditorio esté hoy en pie,
y por eso lleva su nombre.
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La menciono como mujer política, como ejemplo de
servidora pública preocupada por la cultura, o las culturas,
desde la perspectiva de la diversidad. Garantizar el acceso
a los bienes y servicios tiene que ser el foco, el desvelo y la
preocupación de cualquiera de nosotros a quienes nos toca
ocupar estos espacios. Facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales es crear universos de sentido, es potenciar
nuestras identidades, es construir ciudadanía, es validar la
diversidad de relatos. Me parece clave destacar aquí la importancia de estos aspectos, especialmente en el contexto
de la pandemia que el ámbito cultural en todo el mundo tuvo
que enfrentar. Lo global y lo local se fundieron en un contexto donde hubo que reaccionar rápidamente.
El Sodre no solo mantuvo su actividad, sino que desarrolló distintas acciones para apoyar al sector cultural independiente. Este tipo de apuestas son las que generan más
creación y claramente eso se traduce en más participación,
porque, al fin y al cabo, sin públicos no hay hecho artístico
que cierre su ciclo semántico. Sin públicos no hay recepción
de esos bienes y servicios culturales, no hay desarrollo de
comunidades comprometidas con sus identidades.
En el Sodre estaremos siempre dispuestos al encuentro
que nos diferencie, porque todos tenemos derecho al acceso, en eso debemos ser iguales, pero todos tenemos relatos,
historias, culturas para compartir. En eso, por suerte, somos
diferentes y en esta gestión siempre vamos a defender el
derecho a la diferencia.
Martín Inthamoussú
Presidente del Sodre
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Memoria 2021

En este documento se presentan los puntos más relevantes
de las memorias 2021 de la Unidad Ejecutora 16 del Ministerio
de Educación y Cultura, Sodre. La publicación de estas memorias retoma una antigua práctica del Sodre que se perdió
en los años 70 y que hoy regresa como una herramienta de
transparencia absoluta y compromiso ante la ciudadanía.
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1. Programación artística

746

Espectáculos en nuestras salas
(221% más que en 2020) 1

89.578

Espectadores en nuestras salas
(108% más que en 2020) 2

9.075

Espectadores en el interior
Esto se puede sostener gracias a la apertura de las salas más tiempo que en 2020
2
Debido al aforo que nos lleva a estar actualmente al 65%
1
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71

Contenidos virtuales
(15% más que en 2020)

Todos los contenidos siguen disponibles
on demand en el canal de Youtube de
Sodre.

Se comienzan las negociaciones
con ANTEL para el desarrollo de
la plataforma Sodre+, que estará
disponible en 2022.

32

Programas transmitidos por Canal 5
(100% más que en 2020). Los conciertos
del Sodre volvieron a la pantalla de la
televisión pública a través del ciclo
Sodre en escena, que se transmite todos
los viernes y continúa disponible en
Youtube.
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1.1 Coro Nacional de Niños
y Coro Nacional Juvenil
Los más jóvenes de nuestros elencos enfrentaron los desafíos del 2021 con mucho compromiso con su público. Más de
13.000 personas vieron al Coro Nacional de Niños y al Coro
Nacional Juvenil en presentaciones en vivo durante el año
2021 que incluyeron desde pequeños conciertos hasta grandes producciones. Algunas de las producciones fueron:
» La Principesa
» El Gigante Egoísta
» Mi Canción / con Hugo Fattoruso
» Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente del Uruguay (FIAE Uy) / Teatro Macció, San José
» Intervención en La Muralla para centros INAU
» Concierto CONMEBOL
» Bor / Obra de Modesta Bor
» Acto de Colación de Grados 2021 / Instituto Normal
de Formación Docente
» Festejo Aniversario Hospital Español / Hospital Español
» El Cascanueces / junto al Ballet Nacional y la OJS
» Cántico
» Ein Feste Burg / Aniversario J. S. Bach
» Día Mundial de la Voz
» Canto a la vida
» Barro Tal Vez
» Himno de Brasil / Festejos por Independencia Nacional
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1.2 Coro Nacional
El Coro Nacional del Sodre realizó presentaciones en Montevideo y en el interior del país con un gran éxito de público: 10.075 espectadores. Uno de los hitos más relevantes
para nuestro Coro durante el año 2021 fue la realización de
la Gran misa en do menor de Mozart, que fue el primer gran
sinfónico coral después de la emergencia sanitaria, junto a
la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Algunas de estas
presentaciones fueron:
» Gala Tango Coral
» Concierto Gospel
» Réquiem de Cherubini
» Grabación himno inédito a Maracaná
» Grabación del Stabat Mater de Rossini
» Réquiem de Duruflé
» El Coro y Leo Maslíah
» Un Coro de Película
» Réquiem de Brahms
» Elegía a la muerte de Rodó
» Himno Nacional
» Concierto en Fray Bentos
» Concierto en Rosario
» Función especial de Gala Un Coro de Película
» Gala Barroca
» Gala Mozart
» Lanzamiento Programación Sodre 2022
» Concierto en Santa Lucía
» Concierto en San José
» Villancicos para Navidad
» Concierto de Navidad
» Talleres virtuales / Leo Maslíah,
Cristina García Banegas, Mariana Percovich
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1.3 Ballet Nacional
El Ballet Nacional Sodre, además de sus presentaciones en
el Auditorio Nacional, realizó actuaciones en el Auditorio Nelly Goitiño y continuó con su habitual gira nacional. Más de
25.000 personas asistieron a las diferentes presentaciones
del Ballet Nacional a lo largo del año 2021 y se elaboraron
diversos contenidos virtuales que se encuentran aún disponibles en nuestro canal de YouTube, algunos de los cuales
fueron realizados para ser presentados en festivales internacionales. Las presentaciones del Ballet Nacional fueron:
» Un Tranvía Llamado Deseo
» Pase responsable / workshop
» Workshop Coreográfico
» Gira Nacional
» El Mago de Oz
» El Cascanueces

ilustrar con foto
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Contenidos virtuales
» Clases de ballet impartidas por 23 maestros
internacionales
» 11 Clases de acondicionamiento físico
» 14 Talleres formativos
» Montaje de 5 workshops coreográficos
» Sentidos (video) coreografiado por Marina Sánchez,
realizado en las distintas dependencias del SODRE
» Video para INAE / Aniversario 100 años de Amanda
Berenguer
» Entrevistas personales con bailarines
» 35a Feria Nacional de Clubes de Ciencias
Departamentales: streaming workshop coreográfico.
Internacional
» Streaming de la obra La Tregua para la 5ta Bienal
Internacional de danza de Cali, Colombia
» Streaming Workshop Coreográfico para la Gala
Internacional de Ballet, Misiones, Argentina.
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1.4 Orquesta Sinfónica
Nacional
Más de 5.000 personas asistieron a los conciertos que brindó la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre a lo largo del
2021. La Orquesta realizó presentaciones en nuestras salas
y se sumó a la gira nacional de los cuerpos estables del Sodre. Este año fue particularmente especial para la Orquesta
ya que cumplió 90 años. Los celebró con un concierto en el
Auditorio Nacional que posteriormente fue transmitido por
Canal 5 y se encuentra disponible en el canal de YouTube.
Para esa celebración, además, se hizo un acuerdo con el Museo Nacional de Artes Visuales y se exhibió la obra Concierto
en el Sodre, de Joaquín Torres García, en el hall del Auditorio
Nacional. Algunas de sus presentaciones fueron

» Concierto Inaugural
» Piazzolla Sinfónico
» Vientos Otoñales
» Bartók & Dvořák
» La Noche Transfigurada
» La Magia de Mozart
» Dos Neoclásicos

» La Gran Partita
» Mozart & da Ponte
» De Budapest a Viena
» A mi querida Nannerl
» Azul Profundo
» Pensamientos Maduros
» Concierto 90° Aniversario
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1.5 Conjunto Nacional
de Música de Cámara
El Conjunto Nacional de Música de Cámara también cumplió
sus 90 años de vida en el año 2021 y compartió su temporada con más de 3.500 asistentes. Es importante destacar la
participación de dicho Conjunto en la primera ópera estrenada, tras la reapertura de los teatros en pandemia: María
de Buenos Aires en el Auditorio Nacional Adela Reta. Algunas de las presentaciones del Conjunto Nacional de Música
de Cámara fueron:

» Libertango
» Piazzolla / Alemania Live in Colonia
» Piazzolla / Austria The Vienna Concert
» Concierto Didáctico
» El Gigante Egoísta ópera
» Adiós Nonino
» María de Buenos Aires ópera
» Arias de Música Barroca
» Concierto 90 Aniversario
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1.6 Orquesta Juvenil
Nacional

La Orquesta Juvenil Nacional cumplió su primera década de
vida en el año 2021. A sus habituales conciertos en el Auditorio Nacional sumó su participación junto al Ballet Nacional y
al Coro de Niños y Jóvenes del Sodre en el clásico ballet de
fin de año El cascanueces. Asimismo realizó una gira nacional y traspasó las fronteras nacionales para llegar a Argentina y Paraguay. Algunos de sus principales hitos fueron los
siguientes:
» 4 conciertos de la temporada principal
en el Auditorio Nacional Adela Reta
» 10 funciones del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky
» 6 jornadas de audiciones nacionales
» 25 conciertos extraordinarios e intervenciones
» 6 conciertos en el ciclo virtual Domingo de Clásicos
» 7 conciertos en el interior del país
(Durazno, Tacuarembó, Sarandí del Yí, Colonia, Atlántida)
» 2 salidas al exterior (Paraguay, Argentina)
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» 3 músicos en Intercambio Internacional
con Mtro. Gustavo Dudamel
» 2 jornadas de grabación con artistas invitados (rock)
» 1 jornada de grabación Recreo en Casa
» 4 masterclasses (Máxim Vengerov y Victoria Moreira)
» Participación en el Taller Intergubernamental de Luthería,
edición virtual a cargo del Mtro. Leonel Genovart
» 3 transmisiones Sodre en Casa (Las cuatro estaciones, Las
mil y una noches, Gala Aniversario + retransmisiones)
» 1 concurso nacional Jóvenes Solistas.
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2. Programación académica

» A nivel educativo se mantuvieron todas las actividades al
100% y mantuvimos la matrícula de 416 estudiantes en la
Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre.
» Se aprobó el decreto que reconoce las formaciones de la
Escuela Nacional de Formación Artística y la Orquesta Juvenil Nacional como terciarias no universitarias. También se
aprobaron las dos primeras carreras, Tecnicatura en Danza
Contemporánea y Tecnicatura en Arte Lírico.
» Se avanzó en la creación de la Escuela Nacional de Música
del Sodre.
» Se realizó el relevamiento del programa Formación de Formadores que permitió identificar 151 docentes de artes en
todo el país para comenzar su capacitación en territorio durante el año 2022.
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ÁREA
ACADÉMICA

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

Ballet

145

Danza contemporánea

72

Folklore

97

Tango

54

Arte lírico

48

Cantidad de estudiantes total

416

» Horas de clase dictadas (aprox) 34.740
» Cantidad de presentaciones artísticas
Espectáculos artísticos de creación propia: 13 (conciertos
Arte lírico, laboratorio creativo, creaciones de fin de año),
3.900 espectadores.
Intervenciones artísticas: más de 30 (INAU, MEC, Ministerio
Turismo, Aeropuerto de Carrasco, Expo Prado, Museo Migraciones, Hogar Israelita, Montevideo Shopping, Grupo Centro
Peatonal 18 de Julio). 3.500 espectadores aproximados.
» Actuaciones en 9 Departamentos, 12 Ciudades y localidades del país con un aproximado de 1.340 espectadores.
» A su vez, la Orquesta Juvenil Nacional formó 103 jóvenes en el ciclo superior en interpretación musical en 3.500
horas de clases y talleres dictados en la sede del Auditorio Nacional. A nivel nacional, 3.500 niños y jóvenes forman
parte del programa Un Niño, Un Instrumento.
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3. Archivo Nacional
de la Imagen y la Palabra
Este año se avanzó mucho en la gestión dinámica y profesional del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. A partir de
llamados abiertos, se incorporaron nuevos perfiles al equipo
como asistentes de sala, técnicos especializados y personal
para apoyo logístico en general.

En marzo se inauguró la exposición La mujer en el Sodre.
En el contexto del centenario del nacimiento de la Dra. Adela
Reta, el Sodre decidió reconocer a todas las mujeres que formaron y forman parte de la institución. En sintonía con esta
propuesta, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra se
propuso dar a conocer las piezas de su acervo que ponen rostros al pasado y el presente femenino del Sodre. La exposición
recibió más de 500 visitas en sala durante el breve período en
que estuvo abierta, porque al poco tiempo debió cerrar por la
pandemia. Luego fue inaugurada de manera digital.
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Se firmó un convenio con el colectivo Cine Casero para
dar comienzo al proyecto de investigación y desarrollo «El
gran film del Uruguay». Este tiene por objetivo contribuir a
la preservación del patrimonio audiovisual mediante la inspección y evaluación de los materiales en soporte nitrato
de celulosa pertenecientes a la Colección Alonso del Archivo
Nacional de la Imagen y la Palabra.
También se dio inicio a la participación del Archivo en el
proyecto «Gestión de riesgos para patrimonio fotográfico»,
implementado por el Centro de Fotografía de Montevideo. La
participación implicó la respuesta a un formulario por parte
del Archivo y luego la visita de las especialistas del Centro,
que recorrieron los espacios y realizaron una serie de preguntas. La dirección del Archivo participó en la primera reunión del año de la Mesa Interinstitucional para el Patrimonio
Audiovisual, convocada por el Instituto Nacional del Cine y
el Audiovisual (ICAU). A partir de esta instancia se comenzó
a trabajar en articulación con el Archivo Dina Pintos, de la
Universidad Católica, para el desarrollo de uno de los lineamientos de trabajo propuestos: la instalación de una estación de digitalización de medios magnéticos.
Se colaboró con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con una serie de fotografías sobre inmigrantes
para un audiovisual realizado por esta organización y el MEC
como parte de una campaña sobre migraciones.
Un hito no menor fue la inauguración de la muestra fotográfica Por los tiempos de Manuel Quintela: La asistencia
pública nacional y el desarrollo del sistema de salud, en la
Sala Aramís Mancebo Rojas del Museo Agustín Araújo en la
Casa de la Cultura de Treinta y Tres. Esta muestra le permitió al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra empezar a
llegar a otras partes del país con su acervo. Luego de esta
ciudad, se inauguró la muestra fotográfica en la Casa de la
19

Cultura de la ciudad de Minas. Se finalizó el primer plan de
inspección y diagnóstico del acervo fotográfico realizado en
el Archivo (en la década del 90 se había realizado un informe
sobre el estado general, pero no pormenorizado, según explicó la exfuncionaria Amalia Pedreiras; también habían existido algunos trabajos con colecciones concretas, pero ninguno del acervo en su conjunto). El trabajo implicó el diseño y
la ejecución del plan, que incluyó la revisión de una muestra
representativa de 4.146 negativos.

En octubre se inauguró en la sala la exposición De la oscuridad a la luz, que aborda el contexto del Uruguay de Rodó
a través de las fotos de John Fitz-Patrick, con la curaduría
de Tatiana Rimbaud Blengini y Elina Rodríguez Massobrio. De
esta manera el Archivo participó, una vez más, del Fin de Semana del Patrimonio. Concurrieron a la sala 4.850 personas
entre los dos días.
Y finalmente, se terminó de diseñar el cuadro de clasificación del acervo del Archivo Nacional de la Imagen y la
Palabra, que se está desarrollando actualmente. Se trata de
una herramienta de descripción archivística clave para cualquier institución de esta naturaleza.
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4. Comunicación

» Se estrenó la nueva web del Sodre con más y mejor accesibilidad e información sobre contenidos.
» Con el fin de obtener indicadores reales de resultados que
permitan fortalecer las políticas públicas, se realizó el primer estudio de mercado del Sodre, mediante el cual realizamos un primer acercamiento a nuestras audiencias desde
un punto de vista cuantitativo y cualitativo. En una acción de
investigación sin precedentes en la institución, relevamos el
público actual del Sodre, lo que nos posibilitará tomar decisiones concretas y afinar estrategias para el desarrollo de
nuevos públicos, así como seguir fidelizando a los consumidores cautivos.
» Este estudio se publica de manera individual en la web del
Sodre para acceso de la ciudadanía.
» Se incorporó la herramienta de CRM (Costumer Relationship Management). El Sodre es la primera institución pública
cultural en utilizarla, con el fin de generar un uso correcto,
ético y responsable de los datos de usuarios.
21

Los datos* cuantitativos y cualitativos a nivel
de comunicación son:
Usuarios web
1er semestre 2021 » 45.000
2do semestre 2021 » 113.000
* Los últimos 30 días, obtuvimos 14.000 usuarios nuevos.
Redes sociales
Alcance
Instagram
2020 » 8.620
2021 » 279.699 (+3244%)

Facebook
2020 » 2.305.229
2021 » 1.175.667 (-51%)

Visitas a la página
Instagram
2020 » 4.275
2021 » 32.707 (+765%)

Facebook
2020 » 23.380
2021 » 14.262 (-39%)

Nuevos seguidores
Instagram
2020 » 7.971
2021 » 11.800 (+3829)

Facebook
2020 » 10.468
2021 » 11.010 (+542)

* Para la comparación se tomó el período entre el 31 de
diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021 contrastado
con el mismo período del año anterior.
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5. Desarrollo territorial
Llegamos a más de 11.000 espectadores en 39 funciones en
el interior, en las distintas actividades del Sodre. Pero no
solamente aumentamos la presencia en cantidad de espectadores, sino que el Sodre llegó a lugares a los que nunca
había llegado, como la localidad de Tomás Gomensoro en
Artigas, la ciudad de Vichadero en Rivera, el caserío de San
Luis al Medio en Rocha o Santa Clara del Olimar en Treinta y
Tres. Para nosotros esto es muy importante, porque todos los
uruguayos tienen derecho a acceder a los bienes y servicios
del Sodre. Sabemos que las distancias son complejas por los
costos, pero con buenos acuerdos, como por ejemplo el que
tenemos con MEVIR, podemos llegar en forma presencial a
lugares a los que nunca se llegó. Volvimos con espectáculos

de nuestros artistas, luego de décadas sin su presencia, a
ciudades como Cardona en Soriano, el Coro Nacional en Ismael Cortinas, Flores con la Escuela Nacional de Formación
Artística, al igual que la ciudad de Quebracho en Paysandú.
El propio Consejo Directivo del Sodre, sin registro de antecedentes, sesionó en el interior del país, en las ciudades de
Trinidad, Durazno, Minas, Maldonado y Treinta y Tres, y recibió a los colectivos de artistas locales.
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Espectadores Territorio 2021
OJS en Atlántida » 200
OJS en Durazno » 300
Convenio MEVIR−ENAL Santa Clara, Treinta y Tres » 30
ENFAS Folklore y Tango en Florida » 170
OJS en Sarandí del Yí » 450
OJS en Durazno » 300
OSSODRE en Minas » 180
Gira CNMC 90 Aniversario en Rocha » 170
Gira CNMC 90 Aniversario en Minas » 160
Gira CNMC 90 Aniversario en Maldonado » 130
OSSODRE en Canelones » 150
Gira CNMC 90 Aniversario en Artigas » 40
Gira CNMC 90 Aniversario en Tomás Gomenzoro » 70
Gira CNMC 90 Aniversario en Bella Unión » 90
Gira CNMC 90 Aniversario en Tranqueras » 130
Gira CNMC 90 Aniversario en Tacuarembó » 200
Gira CNMC 90 Aniversario en Paso de los Toros » 90
ENFAS en Rivera (3 presentaciones) » 300
ENFAS Folklore en Ismael Cortinas, Flores » 80
Gira Nacional 2021 del BNS en Durazno » 265
Gira Nacional 2021 del BNS en Trinidad » 200
Gira Nacional 2021 del BNS en San José » 250
Coro Nacional en Fray Bentos, Río Negro » 180
Coro Nacional en Rosario, Colonia » 250
Gira Nacional 2021 del BNS en San Carlos, Maldonado » 300
Gira Nacional 2021 del BNS en Rocha » 200
CNMC en Sauce, Canelones » 90
Gira Nacional 2021 del BNS en Artigas 1ra Función » 250
Gira Nacional 2021 del BNS en Artigas 2da Función » 250
Gira Nacional 2021 del BNS en Salto » 550
Convenio MEVIR−ENAL Quebracho, Paysandú » 250
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Gira Nacional 2021 del BNS en Paysandú » 400
Gira Nacional 2021 del BNS en Mercedes » 400
Gira Nacional 2021 del BNS en Minas » 250
Gira Nacional 2021 del BNS en Canelones 1ra Función » 140
Gira Nacional 2021 del BNS en Canelones 2da Función » 160
OJS en Dolores » 250
OJS en Colonia » 200
OJS / Orquesta de Cuerdas en Tacuarembó » 500
Coro de Niños en San José » 120
Convenio MEVIR−ENAL Canelones » 60
OSSODRE en Trinidad » 110
Coro Nacional en Minas » 180
Coro Nacional en Cardona » 230
Convenio MEVIR−Guichón, Paysandú » 300
Coro Nacional del Sodre en Club Social de Santa Lucía » 250
OSSODRE en Catedral de Maldonado » 650
Coro Nacional del Sodre en Catedral de San José » 1200
ENFAS, Danza contemporánea en Festejos del 5º Festival Anual
de ARTFEST 2021 » 20
Total espectadores 2021 en Territorio » 11495
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6. Desarrollo comunitario
Parte importante de esta gestión es generar comunidad en
artistas y en el desarrollo de nuevos públicos. En el 2021 se
tomaron varias acciones en este sentido. El público que alcanzamos con nuestras actividades es muy heterogéneo en
cuanto a perfil, género y edades, y proviene de diferentes
departamentos del país. Trabajamos con la comunidad educativa (jardines, escuelas, liceos, colegios, UTU, universidades, etc.), academias y escuelas artísticas, educación no formal, organizaciones de la sociedad civil, programas públicos
(CECAP, programas Esquinas de la Cultura, Uruguay Trabaja,
INJU Avanza, INAU, entre otros), colectivos de adultos mayores, asociaciones de personas en situación de discapacidad,
población privada de libertad, etcétera.
Se realizaron cinco festivales, tres de los cuales fueron
en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura. Estos
festivales contrataron directamente el servicio de artistas
de primer nivel para conformar la grilla. Esta herramienta de
trabajo fue muy importante para dar un apoyo más a la batería de medidas que el gobierno desarrolló durante la pandemia. A través de los festivales se generaron nuevos espacios
de trabajo en este contexto tan desafiante.
Cantidad de artistas que trabajaron en nuestros Festivales
Festival de Verano / Danza Contemporánea » 97
Festival de Otoño / Músicas del Uruguay » 50
Festival Recreo en Casa / Contenidos para niños » 74
Festival de Invierno / Jazz del Uruguay » 49
Festival de Primavera / Coros » 221
26

Cantidad de públicos que asistieron a nuestros Festivales
Festival de Verano » 466 en 17 funciones
En casa + Exilio » 72
Al borde de la piscina + Viaje al espacio terrenal » 44
El patio de mi casa + Viajante » 41
De la guerra a las ganas » 69
Unomasunosontres » 31
Cada ver + Mientras nos sacamos el polvo de encima » 84
Four walls » 27
1% » 18
Taller para familias » 20
Taller para principiantes » 20
Charla La mujer en la danza » 10
Charla Metodología de creación en la danza uruguaya » 10
Charla Beneficios del movimiento para la salud - SUAT » 10
Charla Danza e inclusión » 10
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Festival de Invierno » 689 en 9 funciones
Juan Ibarra Cuarteto + La Celeste » 119
MAF + Ósmosis » 74
Silvina Gómez Cuarteto + Juan Pablo Chapital Cuarteto » 114
Álamo + Manuel Contrera Sexteto » 116
Fede Lazarini + Quintana UY » 107
Taller para familias » 19
Taller de improvisación y jam session » 120
Charla La mujer en el jazz » 10
Charla El jazz uruguayo en las instituciones educativas » 10
Festival de Primavera » 573 en 8 funciones
Afines y Afines + Ensamble Oikos » 106
Coral del Mar + Coro Femenino Tárraco » 78
Cantharsis + Coro de la EUM » 74
Coro del CCE + Rapsodia » 207
Taller para familias » 18
Taller para coreutas » 40
Charla La mujer en los coros » 25
Charla Los coros en Uruguay » 25
Los festivales de Músicas del Uruguay (otoño) y Recreo en casa
(vacaciones de julio) fueron 100% por streaming y se calculan
al cierre de este informe más de 8000 visualizaciones.
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Ensayos abiertos
Otro punto clave en nuestra gestión son las actividades socioeducativas. Tenemos aquí una oportunidad muy valiosa
en las estrategias de desarrollo de nuevos públicos. Invitar
a distintos colectivos a visitar nuestros ensayos abiertos es
una de estas prácticas. Mediante distintos indicadores se ha
podido relevar el impacto que estas visitas tienen en las poblaciones y sus entornos.
ENSAYO
ABIERTO

PÚBLICOS
NUEVOS

PÚBLICO
INTERNO

PÚBLICO
TOTAL

Un tranvía llamado deseo (BNS)

178

284

463

La Principesa (Coro de Niños)

355

0

355

El Gigante Egoísta (Coro de Niños)

313

128

441

Gala Aniversario (OJS)

99

60

159

De Budapest a Viena (OSSODRE)

295

26

321

Un Coro de Película (Coro Nacional)

334

119

453

Las mil y una noches (OJS)

228

142

370

A mi querida Nannerl (OSSODRE)

137

33

170

Azul profundo (OSSODRE)

288

9

297

Gala Barroca (Coro Nacional)

423

39

462

Gala Mozart (Coro Nacional)

363

37

400

El Cascanueces (BNS)

574

260

834

Gala de Navidad (Coro Nacional)

150

0

150
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Visitas guiadas

ACTIVIDAD

setiembre

Visitas Mágicas (vacaciones de primavera)

CANTIDAD
FUNCIONES

PÚBLICO
TOTAL

12

240

Ballet

3

52

Visitas Mágicas (patrimonio)

4

80

Institucional

3

70

Taller de escenografía y telones

2

37

Taller de vestuario y caracterización

4

61

Ballet

6

120

Ballet

1

20

Taller de escenografía y telones

2

40

Taller de vestuario y caracterización

1

20

Total 2021

62

740

octubre

noviembre

diciembre
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Programa En Primera Fila:
Escuelas Rurales al Auditorio
Sin duda alguna, las visitas en el marco del programa «En
primera fila: Escuelas rurales al Auditorio», iniciativa llevada adelante junto con la Dirección Nacional de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura, son de los momentos más
esperados del año para todos los que formamos parte de
esta institución. La sinergia con otras instituciones del Ministerio de Educación y cultura se aprecia en la preparación
de la llegada de tantos niños y niñas de todo el país, algunos
de ellos que visitan el Auditorio Nacional por vez primera.
DEPARTAMENTO

ESCUELAS

PERSONAS

Canelones Centro

4

60

Canelones Costa

4

47

Colonia

9

39

Durazno

4

50

Flores

8

44

Florida

4

47

Lavalleja

5

45

Maldonado

3

44

Montevideo Unesco

1

75

Río Negro

8

45

Rocha

4

50

San José

6

42

Soriano

4

52

Treinta y Tres

4

46

Asociación Down

1

25
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Los perifoneos, instancias de conversación que suceden antes de cada función con especialistas e invitados, ya se han
transformado en un clásico que recibe a más de mil personas a lo largo del año. A su vez, sumamos un perifoneo online al mes, en formato podcast, para que todo aquel que
no llegue a nuestras salas continúe accediendo a estos contenidos. Contenidos que siguen disponibles en el canal de
Spotify del Sodre.

ESPECTÁCULO

CANTIDAD DE
PERIFONEOS

Gala Tango Coral (Coro Nacional)

2

Un tranvía llamado deseo (BNS)

10

El Coro & Leo Maslíah (Coro Nacional)

1

Un Coro de Película (Coro Nacional)

2

El Mago de Oz (BNS)

9

María de Buenos Aires (Ópera)

4

Gala Barroca (Coro Nacional)

1

Bor (Coro Juvenil)

1

El Cascanueces (BNS)

11

Público total

1066
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Perifoneos online
» formato audiovisual
La mujer en el Sodre » invitadas / Ana María Bonito, Stella
Maris González, Adela Dubra, Rosalía García, Marianela Lebeque, Carmen Minetti, Andrea Salazar, Marina Sánchez y
Patricia Bentancour.
Violencia de género » invitadas / María Noel Riccetto, Mónica Bottero y Teresa Herrera.
Música y cohesión social » invitados / Claudia Rieiro, Víctor
Mederos y Esteban Louise.
Proyectos artísticos inclusivos » invitadas / Elizabeth Szilagy, Margarita González, Virginia Jara y Leticia Gambaro.
» formato podcast
Experiencias educativas y artísticas para la infancia en el
universo naranja » invitados / Gonzalo Frasca, Florencia Infante, Diego Ruete y Macarena Campos
Patrimonio. Ideas que cambian al mundo. Homenaje a
Rodó » invitados / Sergio Blanco, Álvaro Ahunchain y Fernanda Sfeir.
Programación artística inclusiva y accesible » invitados
/ Nicolás Paredes, Nicole Viera, Gustavo Cubiella y Daniel
Tort.
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En 2021 comenzamos un nuevo ciclo titulado Encuentro de
las Voces. Este fue una oportunidad para la sinergia entre
el arte y la academia, a través de una serie de eventos que
tomaron como temática la voz y su vínculo con diversas expresiones religiosas. Las charlas, a cargo de académicos del
Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y moderadas por el doctor Facundo Ponce de León, exploraron el fenómeno de la voz y la
sonoridad como un aporte a la construcción de una multiculturalidad, así como el valor espiritual que las expresiones
vocales tienen para las diversas religiones. Al finalizar cada
jornada académica, el Coro Nacional del Sodre, bajo la dirección del maestro Esteban Louise, y otros artistas invitados
interpretaron diversos programas que representan y recorren la pluralidad cultural que ofrecen las diferentes religio34

nes. Los eventos fueron 100 % virtuales, a través del canal de
YouTube del Sodre, con la siguiente programación:
6 de mayo
Conferencia » Expresiones vocales grupales: identidad
sonora de las comunidades. A cargo de Leonardo Secco.
Cierre artístico » Canto judío (Rujaní grupo litúrgico
de la NCI).

7 de mayo
Conferencia » Los sonidos de la diversidad religiosa.
Un aporte a la convivencia plural A cargo de Néstor Da Costa.
Cierre artístico » Canto protestante (El Coro Nacional
interpretará una selección del Réquiem alemán de Brahms).
8 de mayo
Presentaciones artísticas de los siguientes grupos vocales »
Canto hinduísta (Krishna fest)
Canto gregoriano (Vocal Trebolar)
Canto judío (Rujaní grupo litúrgico de la NCI)
Canto umbandista (Templos Afroumbandistas Agrupados
en Atabaque-IFA).
Estos contenidos siguen disponibles en nuestro canal
de Youtube.
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María de Buenos Aires / INR
Instituto Nacional de Rehabilitación

En el marco de la realización de la ópera María de Buenos
Aires, bajo la dirección musical de Gerardo Moreira y la dirección escénica de Mariana Percovich, el Sodre, en acuerdo
y colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación,
perteneciente al Ministerio del Interior, realizó parte de la
escenografía con la participación de más de 15 mujeres privadas de libertad del Centro INR Unidad 5. La actividad contó con dos talleres previos realizados por el INR y curados
por la escenógrafa Claudia Sánchez (sobre Piazzolla y el uso
histórico de la cartelería pública), y un taller presencial de
pintura de carteles con Claudia Sánchez. En este último encuentro participó de la bienvenida la directora escénica del
espectáculo, Mariana Percovich.
Los carteles son parte fundamental de la obra y fueron puestos en escena junto con el resto de la escenografía
realizada en los talleres de producción del Auditorio Nacional Adela Reta. Parte de las mujeres que participaron en la
producción estuvieron presentes en una función de la obra,
como cierre del proceso y acceso a la participación de la vida
cultural de la comunidad.
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Comisión inclusión y accesibilidad

En agosto de 2021 se creó la Comisión de Inclusión y Accesibilidad del Sodre, con representantes de todas las direcciones
artísticas y ejecutivas de los equipos de gestión y cuerpos
artísticos del Sodre. También se invitó a participar de esta comisión a dos profesionales en situación de discapacidad. Esta
comisión tiene por objetivo generar las nuevas políticas institucionales referidas a este tema y la programación y ejecución del Festival Sin Límites. Este festival contará con espectáculos de compañías nacionales e internacionales, talleres
y conversatorios, y una residencia creativa con la coreógrafa
Ingrid Molinos, de Amici Dance Theatre Company (Reino Unido), para la creación del primer espectáculo de ballet inclusivo del Ballet Nacional Sodre. El Festival Sin Límites promoverá un espacio donde artistas y público, tanto en situación
de discapacidad como no, puedan intercambiar y reflexionar
sobre la inclusión y accesibilidad en el ámbito del arte y la
cultura. Tendrá una duración de una semana, con funciones y
actividades en las salas del Sodre en Montevideo y en otras
ciudades de Uruguay. Todas las actividades serán inclusivas.
Contaremos con accesibilidad para hipoacusia, intérpretes de
lengua de señas uruguaya (LSU) y audiodescripción.
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La programación del Festival se está realizando de forma inédita e innovadora, involucrando a las siguientes instituciones y colectivos de la comunidad:
» EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
» Instituto Goethe
» Sodre a través de su Comisión de inclusión y accesibilidad
» Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES
» Secretaría de Discapacidad de la IM
» DanceAbility Latinoamérica
» Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU)
» Asociación Down del Uruguay (ADU)
» Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay
» Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR)
» Asociación de Autismo del Uruguay
» Sociedad de Dislexia del Uruguay
» Fundación Braille
» Curadoras artísticas: Inés Enciso (ES) y Valentina García (UY)
En el marco del proceso de preproducción del Festival,
el equipo del Sodre participó de una capacitación ofrecida
por EUNIC para los proyectos seleccionados.
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Audio descripción
Ballet Nacional Sodre
En conjunto con el Ballet Nacional desarrollamos la primera
experiencia de audio descripción para un ballet en Uruguay,
conformando un equipo de trabajo multidisciplinar integrado por Andrea Giménez (técnica audio descriptora), Nicole
Viera (UNCU), y los equipos del Ballet Nacional, de Gestión de
públicos y Proyectos Socioeducativos, y de Audio y Video del
Auditorio Nacional Adela Reta. Esta primera experiencia fue
llevada adelante con el ballet El Cascanueces durante todas
sus funciones en el mes de diciembre.

Sistema para hipoacusia
El Sodre adquirió para sus salas en el Auditorio Nelly Goitiño
y el Auditorio Nacional Adela Reta el sistema para personas
con hipoacusia que permite amplificar el sonido. Este sistema fue testeado por un grupo de personas en situación de
discapacidad en el mes de noviembre en un ensayo general
del Coro Nacional Sodre y será ofrecido en todas las funciones de los cuerpos artísticos del Sodre.
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Talleres de sensibilización sobre
accesibilidad e inclusión
Con el Ministerio de Desarrollo Social » En coordinación con
la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del MIDES,
organizamos cuatro talleres de sensibilización sobre temática de accesibilidad e inclusión para los equipos de trabajo
del Auditorio Nacional Adela Reta:
10 de agosto » Gerencias generales de las áreas administrativas y de cuerpos artísticos
13 de octubre » Área de atención al público
17 de noviembre » Área técnica

Con Cosa Buena Accesibilidad » La empresa diseñó una capacitación a medida sobre Comunicación inclusiva para el
equipo de Comunicación del Sodre y los equipos interesados
que conforman la comisión de inclusión y accesibilidad. La
capacitación constó de cinco encuentros presenciales.

40

7. Desarrollo financiero
En 2020 se creó la Dirección de Marketing y Desarrollo Comercial, la cual es responsable de la recaudación a través de
patrocinios, venta de funciones y pre compra de beneficios.
A lo largo del 2021 superó ampliamente lo recaudado en 2020:
» En modalidad canje $ 1.215.708
» Aporte en efectivo $ 16.123.692
» Total de ingreso 2021 $ 17.339.400 (138,5% más que en 2020)
Esto demuestra la consolidación de la Dirección de Marketing y Desarrollo Comercial y la importancia de su existencia
en una institución cultural. Se ha podido diversificar e incrementar la cantidad de auspiciantes respecto a 2020 y a los
años anteriores, se afianzaron vínculos comerciales tanto con
empresas privadas como con instituciones públicas, a nivel
nacional e internacional.
» Trabajamos mancomunadamente con ProSodre, lo que nos
permite diversificar áreas de acción de tan importante aliado.
» Esta Dirección negoció la venta de la Tarjeta Regalo y Abonos en ámbitos externos al Sodre (Redpagos, Municipios y
Montevideo Shopping).
» Otro gran aporte a la institución fue el acuerdo con la Clínica del Estadio de SUAT para la cobertura en fisiatría de la
Orquesta Sinfónica Nacional, el Conjunto Nacional de Música
de Cámara y la Orquesta Juvenil Nacional.
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