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MOROSOLI, DE EDUARDO CERVIERI, PONE EN ESCENA 
DIVERSOS CUENTOS DEL NOTABLE ESCRITOR MINUANO, ASÍ 

COMO PASAJES Y DATOS DE SU PROPIA VIDA. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
ESPECTÁCULO DEL GRUPO DE TEATRO “BancArte” DE LA 
FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA, INTEGRADO POR 
FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL BANCO 
REPÚBLICA. 
 

 
 
 
 
 

Cuentos escenificados: 
 

“Soledad”, “El asistente”, “El disfraz”, “Flora”, “Un largo 
viaje de placer – el viaje hacia el mar”, “Faustinito”. Relatos: 
“La lluvia”, “La geografía”, pasajes de su vida familiar, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRÍTICA 

 
Diario PRIMERA PÁGINA 
 
Minas · año 12 · Nº 3.755 · Miércoles 12 de abril de 2017 ·  
 
Un gran espectáculo teatral sobre textos de Juan José 
Morosoli 
 
Grupo de Teatro de la Fundación Banco República, en 
una escena de “Morosoli”. 
 
MOROSOLI Y CERVIERI 
 
Juan José Morosoli (Minas 1899-1957) es un escritor cuya 
lectura es apasionante, con esa forma de transmitir y 
contar la emoción, la acción interior de cada viviente 
(como él llamaba a sus personajes) y su entorno, a través 
de sus cuentos y relatos. 
Eduardo Cervieri es un director de una gran trayectoria, 
que entendió hacia dónde apuntar frente a esas historias 
(que no es teatro, aunque Morosoli también fue 
dramaturgo). 
Sabía que con muy poco podía decir mucho, y así lo hizo. 
Cervieri armó esta obra teatral, entremezclando los relatos 
con momentos de la vida del escritor, a veces enganchados 
por la música, o por los mismos relatos, consiguiendo un 
espectáculo donde sacude la emoción, el humor, el drama, 
a través de un elenco parejo en actuaciones, donde pasan 
de un personaje a otro, relatando o interpretando 



personajes, con amplia solvencia, concentrados y con 
enorme sensibilidad. 
Hubo algunos momentos de entrañable emoción como en 
“La geografía” o “La lluvia”, de dramatismo en “Soledad”, de 
humor en “Flora” o “El disfraz” o “El largo viaje de placer… 
hacia el mar”, siempre la maestría de Morosoli donde 
muestra en profundidad la vida, con mucho de poesía, y de 
ternura para sus personajes. 
Cervieri supo potenciar logrando un espectáculo único con 
un final arriba, que desató un enorme aplauso con el 
público de pie. 
Emoción aparte fue la presencia de familiares de Morosoli 
en la sala, (su hija Mary y los nietos) así como los 
constantes aplausos al final de cada historia. 
Teatro, bien hecho. 
Gran teatro. 

 Jorge Gómez 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUARDO CERVIERI 

 

 

PREMIO FLORENCIO 2005 A MEJOR AUTOR  

PREMIO FLORENCIO 2018 A MEJOR DIRECTOR ESCENA 

IBEROAMERICANA 

PREMIO MEJOR DIRECTOR FESTIVAL OTOÑO AZUL 

ARGENTINA 

 

 



  

Nace en Montevideo, el 8 de febrero de 1946. 
Cursa estudios de Bellas Artes (1968-72) ingresando al 
taller de pintura del Maestro Pareja. 
 
Como actor: 
 
Realiza estudios en el Gruppo Teatrale del Instituto 
Italiano de Cultura, bajo la dirección de Roberto Fontana, 
en donde actúa en: “La viuda astuta” de Goldoni (1972) 
“Ginevra degli Almieri” de G. Forzano (1973) “Accidalia” de 
Dario Niccodemi (1974) “Decamerone 10%” de Bocaccio 
(1975)  
Forma con un grupo de actores su propio grupo: Teatro 
Encuentro que presenta, bajo su dirección “Las intrigas de 
Scapin” de Molière (1976) Teatro Circular, y “Auto da 
Compadecida” de A. Soassuna (1977) en Teatro Palacio 
Salvo. 
Actúa en: “El dragón” de Schwartz (1980) Teatro de la 
Candela, dirección Horacio Buscaglia 
“Los engañados” de “Los entronados de Siena” (1981) 
Teatro Circular, dirección Santiago Introini 
“Potestad” de E. Pavlovski (1987) Teatro Circular, Teatro 
El Galpón, dirección Walter Silva 
“El proceso por la sombra de un burro” de Dürrenmatt 
(1988) Teatro Circular, dirección Nelly Goytiño 
 “El coronel no tiene quien le escriba” de G. García Márquez 
(1989) (participa en el Festival de Cádiz, realiza funciones 
por toda España, Santiago de Chile) Teatro Circular, 
dirección Jorge Curi 



“Don Quijote de la Mancha” de Cervantes (1990) Teatro 
Circular, dirección Luis Vidal 
“Madre coraje” de B. Brecht (1994) Teatro Carlos Brussa, 
dirección Jorge Curi 
“Pequeños asesinatos” de Pfeiffer (1995) Teatro Circular, 
dirección Horacio Buscaglia 
“El cielo puede esperar” de Hiber Conteris (1997) Teatro 
Circular, dirección Dumas Lerena 
“Comedias de la vida privada” de Luis F. Veríssimo (2001) 
Teatro del Mercado, Teatro Circular, Teatro del Notariado. 
 
Como director: 
 
“Las intrigas de Scapin” de Molière (1976) Teatro Circular 
“Auto da Compadecida” de Soassuna (1977), Teatro 
Palacio Salvo 
“La Mandrágora” de N. Maquiavelo (1981) Teatro La 
Máscara 
“Fontanarrisa” de Roberto Fontanarrosa, (1993) Teatro 
Circular  
“...tuyo, Federico” de F. G. Lorca (1995) Teatro la Candela. 
“La Mandrágora” de N. Maquiavelo, (1995)  Teatro Stella 
“Tierra Gitana” de autores andaluces (1996) Casa de 
Andalucía 
“Sepia” de E. Cervieri, (1997) Teatro Circular,   
“Montevicuentos” de autores uruguayos (2000) (participa 
en Semana del Uruguay en Córdoba- Rep. Argentina) 
“Comedias de la vida privada” de Luis F. Veríssimo (2001), 
Teatro del Mercado 
“Che madam” de Pais y Torccelli (2002), Teatro Circular 
(participa en Festival “Zicosur” de Antofagasta-Chile) 



“Fontanarrisa II (una lección de vida)” cuentos de R. 
Fontanarrosa, (2003), Teatro Circular 
“Por estas asperezas se camina...” sobre “El Quijote de la 
Mancha” (2005) 
“Sexo en la cabeza” de Luis F. Veríssimo (2005), Teatro 
Circular (Participa en el festival Porto Alegre em cena) 
“Cabrerita” de Cervieri (2005), Teatro Stella. Giras por 
diversos países. 
“Familia” de Fernando León de Aranoa, (2007) Teatro 
Circular, participa en el Porto Alegre em Cena. 
“Fontanarrisa de boliche”, sobre cuentos de R. 
Fontanarrosa, (2007)  Vieja Farmacia Solís. 
“Peloduro” (2007) Comedia Nacional. 
“Los engañados” (2008) de “Los entronados de Siena”, 
Teatro Circular. 
“Boleros de Fontanarrisa”, (2010) sobre cuentos de R. 
Fontanarrosa, Vieja Farmacia Solís. 
“Himmelweg, camino del cielo”, (2010) de Juan Mayorga, 
Teatro el Galpón. 
“Cartas de amor a Stalin” (2011) de Juan Mayorga, Espacio 
Teatro. 
“Banquete de bodas de la hija del presidente”, (2012) de 
Mayorga y Cavestany, Teatro Circular. 
“El sexo nuestro de cada día” (2012) de G. Tulipano y Dr. 
Gastón Boero, Teatro del Centro. 
“Fontanarrisa de salón” (2015) de Roberto Fontanarrosa, 
Teatro del Notariado. 
“El chico de la última fila” (2018) de Juan Mayorga, Teatro 
Alianza. 
“El charco inútil” (2018) de David Desola, Teatro Alianza. 



“Cosas maravillosas” (2018) de Mac Millan, Teatro del 
Ango. 
 
Premio a Mejor Director, Festival Internacional “Otoño 
Azul”2007 Prov. De Bs. As. 
 
Como autor: “Sepia”, “Cabrerita” y “Facundo Imperial”, “La 
denuncia”, “Ya todo está en calma” (no estrenadas) 
 
Obtiene el FLORENCIO 2005 a mejor texto de autor 
nacional por “Cabrerita” 
 
FLORENCIO 2018 PREMIO ESCENA IBEROAMERICANA 
por “El charco inútil” de David Desola. 
 
Premio a Mejor Director, Festival Internacional “Otoño 
Azul”2007 Prov. De Bs. As. 
 
En narrativa obtuvo el premio finalista en el Concurso 
Cuentos para Oír (Radio Sarandí) con el cuento “La silla 
verde” y “Malapata” mención en Concurso Cuentos de Azar 
(Dir. de Lotería)  
 
Funda y dirige en 1976 el Grupo Teatro Encuentro, y desde 
1995,  Teatro de la Alhambra, teniendo a su cargo la 
Dirección del Taller de Arte Escénico. Es además docente 
de arte escénico en el Colegio Santo Domingo, en Nautilus 
Yachting Club, Fundación Banco República y Clube 
Brasileiro. 

 


