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El elenco del 70º aniversario
Comedia Nacional

La muestra
La Comedia Nacional celebra setenta años. Como uno de los elencos  
de teatro público con más historia del mundo, desde hace siete 
décadas ininterrumpidas nuestra misión es producir teatro en el más 
alto nivel de excelencia artística, promoviendo a su vez la más amplia 
audiencia. El marco institucional que hace posible nuestra actividad 
asegura la evolución y continuidad, y también –en el recambio de 
generaciones– su constante actualización.

Nacimos con el objetivo de conservar y desarrollar un diverso 
repertorio con importante presencia de autores uruguayos y también 
de grandes autores clásicos y contemporáneos del teatro universal.

La diversidad de propuestas artísticas, los distintos géneros y estilos, 
lo viejo y lo nuevo, lo clásico y la vanguardia son caminos que el elenco 
de “la Comedia” transita habitualmente. Y estos caminos fueron 
recorridos por enormes figuras que han quedado en el recuerdo y la 
memoria de quienes pudieron disfrutar de su arte en vivo. De los que 
no vimos conocemos historias, anécdotas, cuentos que nos permiten 
imaginarlos en acción. 

Muchos actores y actrices han sido integrantes del elenco estable 
de la Comedia Nacional a lo largo de estos años. Sus voces, rostros 
y emociones son parte del paisaje teatral de nuestra ciudad desde 
la primera mitad del siglo pasado. Desde el escenario y a través de 
cientos de personajes han demostrado su talento, versatilidad, entrega 
y compromiso con un arte que acompaña a la humanidad desde sus 
orígenes.

En esta exposición presentamos al elenco actual de la Comedia 
Nacional. Este es el elenco del 70º Aniversario del cual verán imágenes 
en escena.

Mario Ferreira / Director general y artístico de la Comedia Nacional

 Del 18 de agosto al 18 de setiembre de 2017

Inauguración: viernes 18 de agosto de 2017, 13 h. Fotogalería 
Ciudad Vieja: Piedras esquina Pérez Castellano.

“Enrique Príncipe y Rey” de William Shakespeare, versión y dirección de Héctor Manuel Vidal. 
Al centro: Levón. Teatro Solís. Octubre de 2012. Foto: Gustavo Castagnello.

Co-organiza junto al CdF:

Fotogalería Ciudad Vieja: Piedras y Pérez Castellano. Acceso las 24 h
Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf.montevideo.gub.uy


