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Reseña  
 

“En  Los 85 y pico Bonus Track, homenaje a una generación de artistas que marcó 

profundamente el camino que tomaría nuestro rock nacional, vemos  algo más que 

recuerdo de canciones. 

A su vez, la música que emerge en los años 80 impulsaba una corriente de 

vanguardia, ilustra el pensar y el sentir de toda una generación que comenzaba a 

caminar persiguiendo un sueño. 

Bandas de rock como Los Estomagos, Zero, Los Tontos, Los Traidores, Cuarteto de 

Nos y  La Tabaré -entre otras- subrayaron una tendencia. Sus letras inspiraron el 

decir y fueron el estímulo principal para este proceso creativo. 

Los 85 y pico bonus track habla del amor y el recuerdo a un período determinante y 

clave en lo artístico y en lo social, de las marcas que dejó en algunos. Estos signos 

se convierten en pentagramas de la soledad y del encuentro… 

Es un espectáculo teatral dedicado a las bandas uruguayas de la mitad de la década 

de 1980, época post dictadura, donde el destape empezaba a vibrar, energía, 

necesidad, rebeldía, despegue hacia un nuevo periodo y estilo de vida que se 

venía. Mucha adrenalina y cosas para decir. 

Fue la búsqueda de  la  identidad de una generación que llevaba  a sus espaldas las 

frustraciones de sus padres. 

Por las calles se empieza a observar distintos estilos donde la música los 

identificaba y de acuerdo así se vestía”. 

 

Año ’85 

Época post dictadura 

El destape empezaba a vibrar 

Energía 

Necesidad 

Rebeldía 

Mucha adrenalina, rock  y cosas para decir 

Una generación joven empieza a cambiar su vestir, su expresar, su pensar 

Una generación joven que busca una  nueva identidad  



La creación  

Diana Bresque es la directora y dramaturga de Los85y pico y quien vuelve a revivir 

el homenaje a estas bandas en 

Los85ypico Bonus track. 

Actriz, docente y directora 

artística de la Escuela de 

Actuación Integral. Egresada de 

Escuela de teatro la Gaviota en 

año 1991. Inició su trayectoria 

en el ámbito teatral en 1977 con 

la presentación en el teatro Solís 

de “Historia de un pájaro”, bajo 

la dirección de Werther Gluck. 

participó en más de cuarenta 

obras, entre ellas, “Bodas de 

sangre”, “Electra”, “Edipo Rey”, “El segundo pecado original” (Premio Florencio 

Revelación 1991), “Cazalunas, Viudas”, “La espera”, “Negociemos” (perteneciente 

al programa Fortalecimiento de las Artes) o “Lorca en mí” (espectáculo 

interdisciplinar). Ganó un Florencio de niños 2016 a mejor actriz por la obra “Brujas 

vs. Magos”. Además, fue nominada por la dirección de Brujas vs Magos, por el 

espectáculo Corazón Gitano y a mejor actriz del monólogo “La vida es simple”. En 

el espacio radial y televisivo-cinematográfico ha colaborado en diversos cortos, 

largometrajes, series y documentales.  

…  

No siempre están claras las razones de por qué un actor o un director de teatro decide 

en determinado momento enfrentarse al arduo trabajo de realizar un determinado 

espectáculo que se le ha metido entre las cejas. Sin embargo no se puede negar que 

dentro del arte los impulsos y el sentir el momento indicado para hacer algo son 

factores que priman a la hora de llevar adelante un emprendimiento. 

Contra demasiadas barreras a veces es que nace una creación y es gracias al 

demasiado empeño que el artista deposita en la causa para “que la causa tome  forma”. 

Diana: ¿Por qué hacer una obra  de este período en particular? 

-Más allá  de lo personal, de la inspiración de realizar este espectáculo, considero 

quienes un merecido tributo a las bandas que marcaron distintas tendencias de 

acuerdo al modo de pensar, sentir y transmitir. 

 

 



 

Otra razón, la originalidad de la propuesta,  ya que nunca se hizo nada al respecto de 

este periodo; donde la juventud necesitaba transitar otros rumbos y sacar a flote las 

emociones en todos los aspectos. 

Generación llamada “ausente, solitaria, rebelde”; creo que la búsqueda principal en 

estos jóvenes era encontrar una salida alternativa a lo estructurado y romper normas 

sistemáticas y convencionales dentro del vínculo de la relación y acción de la condición 

humana 

¿Quién es realmente “Alejandra” en este texto? 

-Alejandra es la protagonista. Ella transita un viaje por  los recuerdos de todas sus 

vivencias dentro de esa época. Y por supuesto queda manifiesta su búsqueda continua 

de una identidad propia. 

Alejandra es el hilo conductor de la historia, donde juega continuamente con las 

emociones de acuerdo a la situación; en sus cambios constantes de ánimo y 

provocando cambios de climas abruptos.  

Ella encierra mucho de mí misma. Sus reflexiones, que son frases de mi autoría, marcan 

constantemente esa búsqueda que ya nombramos. Búsqueda que, equivocada o no, 

ocurre desde el sentir de alguien y la necesidad de explorar dentro de su propio 

mundo. Algunas de las situaciones fueron reales, otras no tanto. 

¿Público objetivo?  

-“Los85ypico” esta encarado para un público muy amplio. Principalmente a las 

personas de aquella generación que seguramente serán las que se sientan más 

identificadas.  

A los jóvenes de esta época que sienten admiración por esas bandas “ochentosas” y 

más de una vez los hemos visto “totalmente colgados” con esta música y quieren 

transportarse con ella y de alguna forma vivirla… 

No solamente perseguimos atrapar al público que consume teatro habitualmente.  

Es un espectáculo que no sé en qué genero situarlo; tiene una tendencia un poco fuera 

de lo común. Es como un gran video clip dentro de una historia teatral donde se disocia 

el sentir del texto  y a su vez, dentro de los homenajes, nos transporta a lo visual en 

conjunto con lo musical. 

¿La música de los ’85 dejó un mensaje a las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje? 

-La música de los ’85 abrió puertas para que los jóvenes comenzaran un cambio  en 

todos los niveles y en todos los sentidos. A mi entender se logró valorar  al rock 

uruguayo, y que gracias a eso hoy continúa. 

¿Crees que es un período del cual se deberían reflotar ciertos iconos y valores? 

-Creo que hoy en día -sin querer- dicha generación logró establecer códigos y valores.  

 



Ficha técnica 
 

Diseño de iluminación: Pablo García 

Diseño y realización de vestuario: Loli Espósito 

Maquillaje: Silvana Curbelo 

Diseño de escenografía: Alejandro Fleitas 

Ambientación sonora: Alejandro Núñez 

Fotografías: Marcel Loustau 

Videos y realización: Valentín Kantor 

Música en vivo: Diana Bresque (voz) y Edison Martínez (guitarra y 

coros) 

Asesoramiento corporal coreográfico: Lucia Caballero 

Producción: La taza rota producciones 

Puesta en Escena – Dirección General: Diana Bresque 
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Respuesta del público 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicación 

Estuvimos en varios medios de comunicación, en distintos canales y en distintas 

emisoras. Además, hicimos un extenso manejo de redes tanto en Instagram 

como en Facebook. Allí, hacíamos sorteos con los que obtuvimos una 

respuesta enorme por parte del público. 

 

Por otro lado, sacamos una serie de videos con entrevistas, realizadas por 

nosotros, a protagonistas de las época: Daniel Machado (Zero), Tabaré Rivero 

(La Tabaré), Santiago Tavella (Cuarteto de Nos) y Alejandro Ferradás (Séptimo 

Velo). 

 

Asimismo, en las redes sociales se podrán apreciar los medios que visitamos y la 

respuesta del público: 

Facebook 

Instagram 

 

https://www.facebook.com/Los85yPico/?fb_dtsg_ag=AdxWQZTfS61u0T4fyKoEiQqBODZmk7yEtLQxRFpwa0fgOw%3AAdydChiq0Y5eA2SpnlvKsC4UxHSrlMkGZ2npFLdshJP7nA
https://www.instagram.com/los85ypico/

