
Viernes 6 de mayo 20hs
Museo de la Memoria
Re estrena: Torquemada, en el reino de nunca
jamás.

GTO Montevideo re estrena obra contra la tortura en el Museo de la Memoria

El Grupo de Teatro del Oprimido de Montevideo (GTO) re estrena la obra Torquemada,
en  el  reino  de  nunca  jamás,  que  fue  presentada  el  año  pasado  en  la  ex  cárcel  de
Miguelete.
El re estreno será el próximo viernes 6 de mayo a las 20hs en el Museo de la Memoria
(Av. De las Instrucciones 1057) 

La obra, cuyo personaje principal es Torquemada, un temido inquisidor que defiende la
tortura  como  método  sistemático,  es  un  alegato  contra  este  tipo  de  práctica  que  ha
marcado la historia reciente de Uruguay. La misma ha sido adaptada en algunos aspectos
para este re estreno teniendo en cuenta nuevas situaciones de la coyuntura actual.  



La elección de la  puesta  en escena esta  vez en el  Museo de la  Memoria es  un acto
simbólico que pretende poner de manifiesto cómo situaciones  no saldadas de nuestro
pasado siguen haciendo mella en el presente.  

Torquemada, en el  reino de nunca jamás  es una  adaptación de TORQUEMADA, del
dramaturgo brasileño Augusto Boal, y cuenta con el apoyo de SERPAJ (Servicio Paz y
Justicia),  IELSUR  (Instituto de Estudios Sociales del Uruguay) y el Insituto Augusto
Boal (Río de Janeiro).

FUNCIONES: DURANTE EL MES DE MAYO de 2016
                       VIERNES Y SÁBADOS A LAS 20HS
EL 20 DE MAYO NO HABRÁ FUNCIÓN e invitamos a acompañar la Marcha del Silencio 

ENTRADAS A LA GORRA
¡CAPACIDAD LIMITADA! RESERVAS:

gtomontevideo@gmail.com //099603315

Acerca de GTO Montevideo

El  Grupo  de  Teatro  del  Oprimido  Montevideo  es  un  colectivo  político-artístico  que
trabaja desde 2011 en la metodología del Teatro del Oprimido creada por el dramaturgo
brasileño Augusto Boal. 

El Teatro del Oprimido consiste en utilizar el teatro como recurso de lucha política a
través de la puesta en escena de situaciones de opresión. Analizando el oasado, desde el
presente se puede proyectar un futuro diferente.
 
Los  ejes  de  trabajo  actual  de  GTO  Montevideo  se  centran  en  luchar  contra  la
criminalización de la juventud y la pobreza, y contra la opresión basada en género.

tel:099603315
mailto:gtomontevideo@gmail.com


FICHA TECNICA DE LA OBRA

Nombre de la obra: “Torquemada, en el reino del nunca jamás” (Título original: 

“Torquemada”)

Año: 2015-2016

Autor de la obra original: Augusto Boal

Adaptación a cargo de GTO Montevideo

Dirección: Sabrina Speranza y Macarena Gómez

Dirección y creación corporal: Graciela Suárez

Elenco: Sheila Atahides, Luis Fleitas, Cristóbal Ibar, Andrea Morett, Estefanía Pagano,  
Carolina Samudio, David Sitto

Temática: Derechos Humanos

Público: Jóvenes y adultos

Lugar: Museo de la Memoria (Av. De las Instrucciones 1057)

Localidades: entradas a la gorra. Capacidad limitada // Reservas: 
gtomontevideo@gmail.com

CONTACTO PRENSA 
099 783 907

FACEBOOK: GTO MONTEVIDEO
PÁGINA WEB: http://gtomontevideo.wix.com/teatro-del-oprimido


