
100 años 
MARIO BENEDETTI

 Cine al aire libre

Jueves 6  

PLAZA VIDIELLA (Av. Garzón y Albérico Passadore)

        20 h | Cine al aire libre “La Tregua”

Jueves 13  

PARQUE CAPURRO (Brigadier Gral. Manuel Oribe 136)

        20 h | Cine al aire libre “La Tregua”

Jueves 20  

PLAZA EDUARDO FABINI (Verdi esq Candelaria)

Jueves 27  

EXPLANADA DE LA INTENDENCIA

 

        20 h | Cine al aire libre “La Tregua” 

18 h | Leemos a Mario Benedetti
Sala de lectura al aire libre y exposición 
bibliográfica

20 h | Cine al aire libre “La Tregua”

COLÓN

MALVÍN

CAPURRO

(Av. 18 de Julio 1360 esq. Ejido)

Todos los JUEVES de febrero de 2020

EN CASO DE MAL CLIMA SE SUSPENDE PARA EL MARTES 11 DE FEBRERO

EN CASO DE MAL CLIMA SE SUSPENDE PARA EL MARTES 18 DE FEBRERO

EN CASO DE MAL CLIMA SE SUSPENDE PARA EL VIERNES 21 DE FEBRERO

EN CASO DE MAL CLIMA SE SUSPENDE PARA EL VIERNES 28 DE FEBRERO

Actividad gratuita

PRESENTAN

Fundación Mario Benedetti y
Departamento de Cultura Intendencia de Montevideo

“LA TREGUA”
P E L Í C U L A

 100 años Mario Benedetti 

Fundación Mario Benedetti y
Departamento de Cultura Intendencia de Montevideo



“100 años Mario Benedetti”
Fundación Mario Benedetti y Departamento de 
Cultura Intendencia de Montevideo
Mario Benedetti por los barrios de Montevideo. En 
conmemoración de los 100 años del querido escritor 
uruguayo, la Fundación Mario Benedetti y la Intendencia 
de Montevideo, acercan el autor a los barrios en los que 
vivió y homenajeó con palabras en sus obras más 
destacadas. Durante todo el mes de febrero de 2020, la 
pantalla gigante de Montevideo Audiovisual se instala 
en diferentes barrios de la capital para exhibir la película 
remasterizada de su novela más exitosa: “La Tregua”.

LA TREGUA

“La Tregua” es una película emblemática del cine 
rioplatense de los años 70, dirigida por Sergio Renán 
y con un notable elenco encabezado por Héctor 
Alterio, Ana María Picchio, China Zorrilla, Marilina 
Ross, Luis Brandoni y Cipe Lincovsky.

Lleva a la pantalla la más famosa novela de Mario 
Benedetti, una historia de amor agridulce 
ambientada en el Montevideo de finales de los años 
50 que plantea inquietudes que trascienden 
contextos históricos y que enfrenta al espectador a 
grandes temas como el amor, la soledad, el paso del 
tiempo, la rutina y la acción política.

“La tregua” es una novela que se sigue leyendo y 
releyendo, con reediciones en decenas de países y 
diferentes idiomas, lo cual demuestra que es una 
obra que ha logrado acercarse a diferentes 
generaciones y así sobrevive al tiempo en la 
apreciación de los lectores.

“La tregua” en el ciclo “Cine en Chancletas”, a 
exhibirse en versión restaurada por el INCAA en el 
año 2016, y provista por la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas de la Argentina, supone 
un homenaje especial de la ciudad de Montevideo en 
el centenario del nacimiento de Mario Benedetti. 

  Jueves 6 de febrero | 20 h.

PLAZA VIDIELLA (Av. Garzón y Albérico Passadore)

El barrio Colón nos aproxima a Mario Benedetti en 
una infancia con carencias económicas, pero también 
nos acerca al germen creativo del autor. Benedetti se 
recuerda en una casa pobre, enamorado del ruido de 
la lluvia sobre un techo de zinc e indagando en libros 
que lo terminarían convirtiendo, sin saber, en un 
tenaz lector, abocado a la literatura: “(...) Ahí descubrí 
el lápiz como colón su américa/ sin saber que era 
lápiz...”. (Los espejos las sombras) 

  Jueves 13 de febrero | 20 h.

PARQUE CAPURRO (Brigadier Gral. Manuel Oribe 136)

Benedetti le dedica gran parte de la novela “La borra 
del café” a este barrio. En esta obra, el autor es muy 
personal y autobiográfico, hace alusión a las 
constantes mudanzas de su familia, a las amistades 
de la infancia, al primer amor y las nostálgicas 
travesuras en el Parque Capurro: “(…) era como una 
escenografía montada para una película de 
bandidos, con rocas artificiales, semicavernas, 
caminitos tortuosos y con yuyos, una maravilla en 
fin”. (La borra del café)

  Jueves 20 de febrero | 18 y 20 h.

PLAZA EDUARDO FABINI (Verdi esq Candelaria)

Mario y su esposa Luz vivieron en la calle Velsen 
4543 hasta 1972. “(...) para cada uno la ciudad 
comienza / en un sitio cualquiera pero siempre 
distinto / más aun hubo días en que la ciudad / para 
mí empezaba en la Plaza Matriz / y otros en Velsen y 
Santiago de Anca”.  (Ciudad en que no existo)  

  Jueves 27 de febrero | 20 h.
EXPLANADA DE LA INTENDENCIA
(Av. 18 de Julio 1360 esq. Ejido)  

La vida de Mario Benedetti estuvo marcada por la 
literatura y por el compromiso con sus prójimos. 
Con el anhelo de contribuir a un futuro más 
auspicioso, el autor dejó como legado la creación 
de una fundación, para así poner al alcance de 
todos y todas, la literatura y la lucha por los 
Derechos Humanos, con especial énfasis en las 
investigaciones por los Detenidos-Desaparecidos 
de la dictadura cívico-militar. Dentro de la gama de 
reconocimientos y premios que recibió por su 
trayectoria, en el año 2002 fue declarado Ciudadano 
Ilustre de Montevideo.

       

Mario Benedetti en las 
Bibliotecas Públicas de Montevideo
La obra de Mario Benedetti está a tu disposición, en 
forma gratuita, en la red de Bibliotecas Públicas de 
Montevideo. Podés buscar la biblioteca pública más 
cerca de tu casa en: 
bibliotecas.montevideo.gub.uy
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       18 h. Leemos a Mario Benedetti
Sala de lectura al aire libre y exposición 
bibliográfica.


