
La Cooperativa Imagina (Cooperativa de artistas y oficios conexos) es la forma jurídica de Imaginateatro 

Paysandú, colectivo artístico independiente dedicado a la gestión cultural y a las artes escénicas. El grupo 

fue fundado en 1997, manteniendo durante todo este tiempo una prolífica y continua actividad artística de 

proyección local y nacional.

 

Entre 2003 y 2012 se desarrolló  el Proyecto Cultural Sala Imaginateatro, el cual fue seleccionado en varias 

oportunidades por la Comisión de Fondo Nacional del Teatro (COFONTE) y por el Fondo Nacional de 

Música (FONAM), al tiempo que ha recibido el apoyo de varias instituciones (Intendencia de Paysandú, 

MIDES, MEC, entre otras). A lo largo de estos años han pasado por la Sala innumerables artistas y especta-

dores, transformándola en un centro cultural de referencia a nivel local y regional. 

Actualmente el grupo gestiona el centro cultural Espacio Imagina

_Producción artística  

Nuestras producciones artísticas abarcan diversos estilos y públicos, realizando temporadas en nuestra 

sala y numerosas presentaciones e intervenciones en espacios públicos y otros espacios convencionales y 

no convencionales de nuestra ciudad. Asimismo han tenido una proyección nacional, a través de giras y 

presentaciones puntuales en varias ciudades y localidades del país. Nuestros espectáculos han sido selec-

cionados para participar de distintos festivales y encuentros:

• 	
 Bienal de Teatros del Interior (Paysandú, 2003, 2005, 2009, 2011) 

• 	
 Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este (Punta del Este, 2010, 2012)

• 	
 Desembarco 2008 (Teatro Circular, Montevideo)

• 	
 Desembarco 2009, en el marco del FIDAE (Teatro Circular, Montevideo)

• 	
 Muestra Internacional de Teatro del Mercosur (Paysandú, 2008)

• 	
 Festival Arte en Loberías (Cabo Polonio, Rocha. 2011)

• 	
 Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE 2009, 2011, 2013), entre otros. 

 

_Premios y reconocimientos a nuestra labor artística.

• 	
 Premio “Florencio 2005” a Mejor Espectáculo del Interior por la obra “El Coordinador” de Ben-

jamín Galemiri.

• 	
 Premio a Mejor espectáculo para niños por la obra “Plok, el repartidor de sueños” en el festival 

internacional “Festivalia 2006”.

• 	
 Premio Fondo Concursable 2007 por la obra “Ricardo III” dirigida por Alberto Rivero.
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• 	
 Nominación al Premio “Florencio  2009” a Mejor Espectáculo del Interior por la obra “La lec-

ción” de Eugene Ionesco.

• 	
 Premio Fondo Concursable 2011 por el proyecto “La defensa” (categoría Teatro, creación)

• 	
 Premio Fondo Concursable 2011 por “Gira de Actores de Oficio” (categoría Teatro, circulación)

• 	
 Premios ATI 2011 a Mejor Elenco,  Mejor Director (Darío Lapaz) y Mejor Espectáculo de la XIII  

Bienal de Teatros del Interior por “Ararat”

• 	
 Premio “Florencio 2011” a Mejor Espectáculo del Interior por la obra “ARARAT” de Santiago 

Sanguinetti

• 	
 Premio Fondo Concursable 2012 por el proyecto “Serio, para llegar al mar”

•   Premios ATI 2013 a Mejor Espectáculo, Elenco, Iluminación,  Ambientación sonora, Escenografía, 

Actor de la XIV Bienal de Teatros del Interior por “La defensa” 

•    Premio Florencio 2013 a “Mejor espectáculo del Interior” por “La defensa” 

_Otras actividades artísticas destacadas de los últimos años: 

• 	
 Gira Nacional 2006 de “El coordinador” (2006)

Montevideo, Las Piedras, Canelones, Durazno, Florida, Salto.

• 	
 Ciclo de espectáculos Patrimoniales (2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011)

Espectáculos realizados en espacios públicos (calles, plazas, museos, etc) en coordinación con la 

Intendencia de Paysandú. Presentados en Días del Patrimonio, Museos en la noche, Festejos de 

Paysandú Ciudad, Actos Oficiales, Semana de la Cerveza, etc.

• 	
  “Recorrido Sanchez” (2010) 

Espectáculo a bordo de un ómnibus realizado en Montevideo, Paysandú y Fray Bentos en el mar-

co del “Año Sánchez”. Organizado por el programa Laboratorio (DNC, MEC)

• 	
 “Actores de oficio” (2008 – 2011)

Espectáculo para niños con el cual se realizó una gira por escuelas rurales de Paysandú en el mar-

co de “Paysandú Verde”, concurso de fotografía con XO organizado por Centro MEC y apoyado 

por LATU, Plan CEIBAL e Intendencia de Paysandú. Proyecto premiado en el Fondo Concursable 

2011 para realizar una Gira Regional. 

• 	
  Gira Nacional de “Recorrido Bicentenario” (2011)

Espectáculo seleccionado por la Comisión Nacional del Bicentenario para realizar una Gira Na-

cional por 14 ciudades. Proyecto co-patrocinado por la DNC-MEC.

• 	
 “Bus turístico” (2007 a la fecha)

Espectáculos que narran historias sobre la ciudad y su patrimonio, realizados a bordo de un óm-

nibus. Este proyecto fue declarado de Fomento Cultural por los Fondos de Incentivo Cultural, 

convocatoria 2011.

• 	
 Gira regional de “Actores de oficio” (2012)

Proyecto seleccionado por el Fondo Concursable, recorriendo 14 escuelas rurales de Paysandú y 

Rio Negro  
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• “La defensa” (2012 - 2013 - 2014)

Espectáculo seleccionado por el Fondo Concursable para su creación y puesta en escena. Selec-

cionado por el Programa de Fortalecimiento de las Artes (IMM / SUA) para realizar 12 funciones 

en el circuito descentralizado de Montevideo. 

_Actividades de gestión y representación.

• 	
 Asambleas Nacionales de Cultura.

Participación en las Asambleas Nacionales y sus instancias Regionales.

• 	
  “Encuentro con el Odin Teatret de Dinamarca” (3 de Diciembre de 2006, Paysandú)

Organización y gestión del encuentro con la actriz Julia Varley y el Director y antropólogo teatral 

Eugenio Barba, referentes teatrales a nivel mundial.

• 	
 “Clínica de Gestión de Salas” (16 al 18 de diciembre de 2006, Artigas)

Participación como expositores en la mencionada clínica organizada por el MEC en la ciudad de 

Artigas. 

• 	
 “Primer  y segundo encuentro nacional de teatros públicos” (2008 – 2009  – Teatro Solís – Ter-

mas de Arapey)

Participación junto a otras salas independientes en calidad de invitados. 

Fundación de la “Red Nacional de Teatros”

• 	
 Jornadas de Evaluación de Fondos Concursables (2010 – Montevideo)
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