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Día del Patrimonio 2010 

Homenaje a Jorge Emilio Cardozo y 

personalidades que han hecho su 

aporte al teatro en uruguay 

Organiza Red de escritores y creativos afro 

descendientes 

Y  grupo Nzinga 

Nació en Montevideo 

el 22 de enero de 

1938, es hijo natural 

de una mujer negra, 

vivió su niñez y gran 

parte de su adolescen-

cia en un conventillo 

portuario en ese entor-

no de barcos y mari-

nos, siendo aún escolar asomó su inclina-

ción literaria. Primero fue poeta y con el 

correr del tiempo alentado por el teatro 

afrouruguayo intentó seguir los pasos de 

interesantes dramaturgos de su raza, que 

en los años treinta aparecieron en el pano-

rama nacional. Frutos de ello son las obras 

“El desalojo de la calle de los negros”, 

“Los condenados”, “Esclava y ama”, entre 

otras. 

 

 

Jorge Emilio Cardozo 

 

Apoyan 

Espacio: Mercado Agrícola 

José L. Terra  y Amezaga 

Proyecto de Rosana Martínez y Graciela Leguizamón 

Coord. Gral. Graciela Leguizamón 



QUÉ ES EL TEATRO 

El teatro (del griego θέατρον theatrón 'lugar para con-

templar') es la rama del arte escénico relacionada con 

la actuación, que representa historias frente a una au-

diencia usando una combinación de discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 

el género literario que comprende las obras concebidas 

para un escenario, ante un público. En adición a la 

narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también 

toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera 

china y la pantomima. 

    

 TEATRO AFRICANO 

Todo predispone en África al teatro. El sentido del 

ritmo y de la mímica, la afición por la palabra y la 

verborrea son cualidades que todos los africanos com-

parten en mayor o menor medida y que hacen de ellos 

actores natos. Los tipos de teatro africano guardan 

cierto parecido, como en otros tiempos la tragedia 

griega, como un pre-teatro que nunca llegara totalmen-

te a ser teatro si no se desacraliza. “La fuerza y las 

posibilidades de supervivencia del teatro negro resi-

dirán, por lo tanto, en su capacidad para conservar su 

especificidad.” 

              
TEATRO AFROURUGUAYO 

“Se trata de un teatro comprometido, incluso 

militante, concebido para defender la identidad 

de un pueblo que ha logrado su independencia” y 

busca  su reinserción digna  y respetuosa  como 

tal en la sociedad. 

El teatro afrouruguayo, al igual que el teatro del  

silencio, generará desde finales del siglo XIX 

inicios del XX en Uruguay, espectáculos en los 

que el canto, el recitado, la música y la danza, se 

complementen en perfecta armonía. Es el mo-

mento en que aparecen personalidades como  

 

Isabelino Gares - prosista, dramaturgo y perio-

dista fallecido en 1930 ;   

 

Rugen Galloza, que además de su genialidad 

pictórica organizara e hiciera el montaje de la 
obra  teatral Negrokan. 

 

HOMENAJE A JORGE EMILIO CARDOZO 

"Quien valora lo propio, valora lo ajeno"   

Nombres como los del dramaturgo Jorge Emi-

lio Cardozo (afrodescendiente), han sido reco-

nocidos a nivel mundial tanto en salas de teatro 

como en Universidades por su aporte literario. 

“De fino oído para el lenguaje popular, escribe 

diálogos que tienen vida y soltura, percibe con 

claridad las situaciones típicas, sabe dibujar 

convincentemente sus personajes” Mabel Bera-

cochea. 

En sus "Los condenados" nada muy distinto 

del gran drama de la pobreza y la margina-

ción, que equitativamente incluye a negros, 

blancos y mestizos, y cuyas firmes conexio-

nes con la discriminación racial hubiera 

sido posible explorar. La trama muestra a 

una familia negra con grandes dificultades 

para sobrevivir, aún en la pobreza; morirá 

un hombre estoico, que está enfermo; nada 

se nos cuenta que no pudiera trasladarse al 

ámbito de una familia blanca." Reportaje de 

Jorge Arias, La Republica , 28/08/ 2001 

"El desalojo de la calle de los negros", Jor-

ge Emilio Cardozo encontró un fragmento 

de realidad donde el negro y sus problemas 

eran protagónicos y donde se comprendían 

la condena y la ausencia de redención. Esta-

ba el lugar físico donde vivían los negros, 

estaba su psicología; estaba ese sector del 

destino humano que se vincula con la raza; 

sentíamos la vibración interior de una culpa, 

ni expiada ni confesada claramente, hacia una 

colectividad que ha dado sobradas muestras 

de poseer lo mejor de la humanidad y de la 

civilización.  

 
Reconocimiento a Actores y gente de Teatro 

 
Graciela Sosa, Isabel Espinosa, Robert Brown, 

Celia García, Willy Man Mendilarso, Celio Conde,  

Beatriz Santos, Angela Alvez, Juan Silva, Isabel 

“Chabela” Ramirez, Ruben Olivera, Walnir De 

Los Santos, Mabel Betacochea, Aramis Ramos en 

Maldonado, Charol Cubano Piedrahita entre otros 

quienes supieron dar vida a distintos personajes 

teatrales y Ruben Rada y su trayectoria en la crea-

ción de Teatro para Niños. 

Recordar a Carlos Cardozo Ferreira y a Isabelino Gares 

creadores del Teatro negro Independiente. ,  

Premio a la Trayectoria Teatral 

Homenaje al teatro afrouruguayo 

A partir de este año significativo, RED de 
Escritores y Creativos Afrodescendientes 
establece el  
Premio J.Emilio Cardozo,  para distinguir a todos 
aquellos  cuya labor  y aporte en el Teatro 
destaque un reconocimiento  a la cultura 
Afrouruguaya. 


