
 

 
 
AGENDA 
 
Durante todo el MES: Ciclo “Sampayo 12x12”: 12 actuaciones que se 
inician en la 12ª edición de la Semana Aníbal Sampayo, en diferentes instituciones 
(escuelas, liceos, centros diurnos, interior, hospital, etc.), a cargo del grupo de alumnos del 
curso de guitarra de Osvaldo Sanguinet. Este grupo presenta un repertorio versionado de 
canciones del cantautor sanducero. Actividad gratuita. 
 
Sábado 3 
10:30 - Clínica y conversatorio: la canción litoraleña. A cargo de Osvaldo Sanguinet y 
los Argüellos en Liceo N° 3 “Anibal Sampayo”. Propone un acercamiento a la expresión 
musical del litoral uruguayo. Que en la figura de Aníbal Sampayo tuvo a su creador y 
principal exponente. Abordando algunos ritmos que la componen, tocados como fueron 
concebidos originalmente y posterior ensamble con las versiones del trío. (Dirección: Zorrilla 
de San Martín 1763). Actividad gratuita. 
 
 
12:00 -  Realización de Mural a cargo de Jonathan Oroná,  Artista Sanducero  - en el 
barrio de las cooperativas al  Liceo N° 3 “Aníbal Sampayo” (Dirección: Zorrilla de San Martín 
1763). Actividad gratuita. 



 

Lunes 5 
10:00 - “Sampayo Taller” (Escuela de arte 113, Coros de voces de Chaplin, Oscar Pina y 
M. Hernández y usuarios del centro “el  taller”). Actividad en El Taller - patronato Psicópata 
Paysandú. Actividad gratuita. 
 
19:00 - “Celebramos a Sampayo” (coro CEUPA dirigido por Marcelo Nicolao) 
“Lectura de producciones literarias” (estudiantes taller de escritura creativa CEUPA 
por Margarita Heinzen). “Lectura de poemas” (estudiantes taller de Teatro CEUPA 
por Horacio Merlo). “Proyecciones audiovisuales” (estudiants, taller de imagen a 
cargo Leonardo Bulanti) Entrada Gratuita. Organiza Comisión de Cultura, sede 
Paysandú del CENUR Litoral Norte y CEUPA  (Dirección: Montevideo 1028). 
Actividad gratuita.  
 
 
Martes 6 
10:00 - “Sampayo 12x12” – Escuela N°2 (Dirección: Ituzaingó 1348). Actividad gratuita. 
 
19:30 - “Cantores de Paysandú” – Teatro Florencio Sánchez (Mario Fernández, Tito 
Mendaro, Cuarteto Ivirapu, Miguel Angel Palomeque, Michel Alvarez, Martin Arbelo, coro de 
Ceupa). (Dirección: 19 De Abril). Actividad gratuita. 
 
20:00 – “Aquel Pleniluño IV” – Cíclopes Casa Cultural. (Dirección: Charrúas 1061).  
 
 
Miércoles 7 
17:00 - “Cuando florezca la luna” (Actividad a cargo de dirección sectorial de jóvenes y 
adultos Codicen, actividad a cargo de Guillermo Maidana) en Biblioteca José Pedro Varela 
(Dirección. Sarandí 1184). Actividad gratuita. 
 
 
Jueves 8 
10:00 - “Sampayo 12x12” – Hospital  de Paysandú. Actividad gratuita. (Dirección: 
Montecaseros 520). Actividad gratuita. 
 
19:00 - “Con sabor a mieles ruanas” – Alianza Francesa (dirección: 19 De Abril 1024). 
Actividad gratuita. 
 
 
Viernes 9 
18:00 – “Clínica: la canción litoraleña” – Intendencia de Paysandú y Dirección Nacional 
de Cultura del MEC , en el marco de la 12a. Semana Aníbal Sampayo, tienen el agrado de 
invitar a la clínica de música litoraleña a cargo del trío sanducero Sanguinet y los 



 

Argüello a realizarse en Espacio Idea, San José 1116 (Montevideo) el próximo 9 de agosto 
a las 18hs. 
Entrada libre, cupos limitados. Consultas e inscripciones:espacio.idea@mec.gub.uy 
Actividad gratuita. 

 
19:00 – Taller derecho de autor (a cargo de AGADU) / Parte del Ciclo “Autores en Vivo” – 
FOYER del teatro Florencio Sánchez (lanzamiento convocatoria) (Dirección: 19 De Abril). 
Actividad gratuita. 
 
21:00 - “Muchacha cántame así” – Teatro Florencio Sánchez  (Cristina Tagliani, Catherine 
Vergnes, Matilde Muñoz y Eduardo Lemes, Murga “La costilla de nadie” - Dirección: 19 De 
Abril). Actividad gratuita. 
 
 
Sábado 10 
 
20:00hs – Homenaje a “Chichí Vidiella” – (Atahualpa Puchulo, Walter Roldan, Joaquín 
Rodriguez, Graciela Castro, y Chito Lemes) – Teatro Florencio Sánchez.  (Dirección: 19 De 
Abril). Actividad gratuita. 
 
21:00hs – “Paysandú en la Balzo” El Ciclo Músicos Sanduceros en la Sala Hugo Balzo 
consiste en una serie de recitales dobles de diversos géneros a cargo de músicos oriundos 
de Paysandú.  (O. Sanguinet y los Argüello y Laura González Cabezudo) – Auditorio 
Nacional del Sodre de Montevideo, sala Hugo Balzo. Entradas a la venta en TicketAntel a 
$300. (Dirección: Andes esquina Mercedes). 
 
 
Domingo 11 
 
 
11:00 - Actividad en Entre Ríos - Argentina  
 
20:00 – Yamila Cafrune (cierre de la semana) – Teatro Florencio Sánchez (Dirección: 19 
De Abril). Yamila Cafrune cantante argentina de folclore y abogada, nacida en Buenos Aires 
el 16 de noviembre de 1965.1 Es hija de Jorge Cafrune, maestro del folclore. Actividad 
gratuita con retiro de invitación.  
 
 
Por más información: cultura@paysandu.gub.uy 
 
 

Nota: Esta agenda está sujeta a posibles cambios de horario, lugares y fechas.  
*Nota: Inauguración Muelle Anibal Sampayo – Ex Muelle Shell - Fecha a confirmar  
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