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Desde el Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta, durante el año, generamos diversas acciones vinculadas a 

nuestras políticas de formación de públicos y de democratización del acceso, tales como visitas guiadas al edificio y 

su producción, cafés literarios y ensayos generales abiertos, entre otras propuestas.  

Es por esto que nos estamos comunicando con ustedes, para contarles las novedades: 

Funciones para grupos de niños 

Estas funciones se coordinan con antelación. Solicitamos que la dirección de cada centro educativo nos envíe un 

correo con el pedido a cada actividad y el detalle de cantidad de estudiantes, edades y referentes. Los cupos son 

limitados. 

Érase una vez… 
5 al 8 de julio, 15 horas 
(http://www.auditorio.com.uy/uc_1120_1.html) 

 

Los ensayos generales abiertos son por invitación y se realizan en las temporadas de conciertos sinfónicos, 

ópera y ballet, generalmente, previo a la fecha de cada estreno. Estos ensayos se coordinan con antelación. 

Solicitamos que nos envíen un correo con el pedido a cada actividad y el detalle de cantidad de personas, referentes 

y datos de contacto. Los cupos son limitados. 

Las fechas de los ensayos generales abiertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica del Sodre son las siguientes: 

7 de mayo, 10 horas 
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1082_1.html) 
 
14 de mayo, 10 horas 
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1083_1.html)  
 
21 de mayo, 10 horas  
Concierto IV (http://www.auditorio.com.uy/uc_1084_1.html)  
 
17 de junio, 20 horas 
Concierto V (http://www.auditorio.com.uy/uc_1086_1.html)  
 
 
Ciclo de Invierno 
2 de julio, 10 horas 
Concierto I (http://www.auditorio.com.uy/uc_1119_1.html)  
 
16 de julio, 10 horas  
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1087_1.html)  
 
23 de julio, 10 horas  
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1088_1.html)  
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Ciclo de Primavera 
19 de noviembre, 10 horas  
Concierto I (http://www.auditorio.com.uy/uc_1090_1.html)  
 
26 de noviembre, 10 horas  
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1091_1.html)  
 
10 de diciembre, 10 horas 
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1092_1.html)  
 
 
Concierto de navidad 
22 de diciembre, 20 horas 
(http://www.auditorio.com.uy/uc_1093_1.html)  
Un gran concierto navideño, con participación del Coro Nacional Sodre y un repertorio seleccionado para la ocasión. 

 

(Consultar por otros ensayos generales del Ballet Nacional del Sodre y de la Ópera) 

 

Invitaciones a funciones son por invitación y se realizan en las temporadas de conciertos sinfónicos y de las 

galas corales. Son para grupos y tienen cupos limitados. Solicitamos que nos envíen un correo con el pedido a cada 

actividad y el detalle de cantidad de personas de cada grupo, referentes y datos de contacto.  

Funciones de la OSSODRE 

Ciclo Schumann 

7 de mayo, 18.30 horas 
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1082_1.html) 
 
14 de mayo, 18.30 horas 
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1083_1.html)  
 
21 de mayo, 18.30 horas  
Concierto IV (http://www.auditorio.com.uy/uc_1084_1.html)  
 
18 de junio, 18.30 horas 
Concierto V (http://www.auditorio.com.uy/uc_1086_1.html)  
 
 
Ciclo de Invierno 
2 de julio, 18.30 horas 
Concierto I (http://www.auditorio.com.uy/uc_1119_1.html)  
 
16 de julio, 18.30 horas  
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1087_1.html)  
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23 de julio, 18.30 horas  
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1088_1.html)  
 
 
Ciclo de Primavera 
19 de noviembre, 18.30 horas  
Concierto I (http://www.auditorio.com.uy/uc_1090_1.html)  
 
26 de noviembre, 18.30 horas  
Concierto II (http://www.auditorio.com.uy/uc_1091_1.html)  
 
 
10 de diciembre, 18.30 horas 
Concierto III (http://www.auditorio.com.uy/uc_1092_1.html)  
 
Concierto de navidad 
23 de diciembre, 20 horas 
(http://www.auditorio.com.uy/uc_1093_1.html)  
Un gran concierto navideño, con participación del Coro Nacional Sodre y un repertorio seleccionado para la ocasión. 

 

Funciones del Coro Nacional del Sodre 

Gala Coral Barroca (http://www.auditorio.com.uy/uc_1304_1.html) 

Domingo 8 de mayo, 20 horas 

Gala Sinfónica Coral  
Viernes 22 de julio, 20 hs.  
Gabriel Fauré Réquiem. Orquesta Juvenil del Sodre 
 
Gala Coral Música del Siglo XX 
Viernes 18 de noviembre, 20 hs.   
Arvo Pärt Passio. Estreno para Uruguay 
 
Gala Coral Latinoamericana 
Jueves 8 de diciembre, 20 hs.   
Música nacional y de América Latina 

 

Las visitas guiadas hacen un recorrido por el edificio y por la actividad que se realiza. Tenemos varias 

posibilidades: 

 Visita guiada al edificio y su actividad. Esta visita se realiza por las instalaciones del Auditorio del Sodre, se 

puede conocer la Sala Eduardo Fabini y la Sala Hugo Balzo, el anfiteatro y las exposiciones que alojamos. 

También permite un acercamiento al trabajo que se realiza día a día. (Tiene una duración de 45 minutos y se 

coordina día y hora). 

 Visita guiada con concierto didáctico para escolares. A la visita guiada por el edificio se le suma un concierto 

del Conjunto de Música de Cámara del SODRE, en el que los músicos comentan las obras y explican las 

particularidades de cada instrumento. (Esta visita se realiza los jueves de mañana, y tiene una duración de 1 

hora y media aproximadamente). 

http://www.auditorio.com.uy/uc_1088_1.html
http://www.auditorio.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?1090
http://www.auditorio.com.uy/uc_1090_1.html
http://www.auditorio.com.uy/uc_1091_1.html
http://www.auditorio.com.uy/uc_1092_1.html
http://www.auditorio.com.uy/uc_1093_1.html
http://www.auditorio.com.uy/uc_1304_1.html


 

 

 
Andes esq. Mercedes 
Tel. 2 900 70 84 
www.auditorio.uy 

 

 Visita guiada con acercamiento al ballet. Además de la visita a las instalaciones del Auditorio se visita al 

Ballet Nacional del SODRE (BNS), se ve parte de una clase diaria de ballet que toman los integrantes del BNS, 

se conoce la sala de ensayo, los camarines y el espacio de fisioterapia. (Esta visita se realiza los miércoles 

entre las 9 y las 10.30 horas y las 13.30 a 16.30 horas. La visita tiene una duración de una hora 

aproximadamente).  

 Visita guiada con acercamiento a los talleres de producción. Luego de la visita guiada y recorrida del edificio 

se pueden visitar los talleres de producción del Auditorio: caracterización y maquillaje, pintura de telones, 

vestuario, carpintería y utilería. (Esta visita puede variar de días y horarios ya que se visitaría un taller por 

vez. Tiene una duración de una hora y media aproximadamente). 

Todas las visitas se realizan con reserva anticipada y tienen cupos limitados. 

 

El Café Literario (http://www.auditorio.com.uy/uc_707_1.html) es un nuevo lugar de encuentro, un espacio de 

intercambio con el universo de los autores y sus creaciones; entre el público, los curadores y los creadores, 

estimulando la reflexión y el debate sobre diversos temas de interés. Este ciclo tendrá lugar todos los jueves, a las 

18.30 horas en la cafetería del Auditorio. (Para la participación en el Café Literario se requiere reserva previa para 

grupos).   

 

Por reservas y coordinaciones: 

Karina Acosta 

29007084 int. 171 
karina.acosta@auditorio.uy 
Gestión de Espectáculos 
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